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      Entendidas como aquellas en las que el postulante presionó el botón “Enviar” al 
�nalizar el proceso de postulación online.

    El IVE (Índice de Vulnerabilidad) es la medición que realiza JUNAEB cada año 
mediante la aplicación de una encuesta de carácter censal a los cursos de primero 
básico y primero medio de los establecimientos municipales o subvencionados del 
país (JUNAEB, 2005).” Se calcula mediante la estimación del porcentaje ponderado 
de aquellas necesidades consideradas como riesgosas, como por ejemplo: necesidad 
médica, dé�cit del peso para la edad, pobreza, entre otras” (Infante, Matus, Paulsen, 
Salazar, & Vizcarra, 2013). 
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Presentación

El presente informe ofrece una sistematización 
de los principales antecedentes de los 
postulantes al Sistema de Ingreso Prioritario 
de Equidad Educativa (SIPEE), admisión 2017. 
Busca construir estadísticas descriptivas, 
diferenciando perfiles y evidenciando las tasas 
de cumplimiento en conformidad con los 
requisitos del programa. 

Este documento contempla la totalidad de las 
postulaciones efectuadas entre el 16 de agosto 
y el 7 de octubre 2016, es decir, dentro de un 
periodo total de 51 días. 

Vale la pena mencionar que postulación SIPEE 
2017 se diferencia de los procesos anteriores al 
alinearse con la nueva metodología para la 
calificación socioeconómica, el Registro Social 
de Hogares (RSH). Lo anterior, por medio de 
modificaciones en el instrumento de captura 
de información, homologando los criterios de 
vulnerabilidad considerados en la selección de 
los postulantes con los adoptados por el 
Ministerio de Desarrollo Social. Se crearon 
nuevos ítems en el formulario de postulación 
–nivel educacional y ocupación de la madre y 
del jefe de hogar; número de miembros de la 
familia con discapacidad, entre otros-, 
incorporando factores asociados al grado de 
dependencia de los integrantes del hogar. 

El rediseño también incorporó cambios 
orientados a facilitar la postulación y la gestión 
de la información realizada posteriormente por 
el equipo SIPEE.
 
Para concretar el análisis, se considera en 
primera instancia la totalidad de los 
postulantes, presentando el indicador de 

efectividad de la tasa de envíos. Luego se 
consideran sólo las postulaciones efectivas , 
identificando:

1. El quintil y decil de ingreso.
2. El sexo de los postulantes.
3. El rango IVE   del establecimiento 
educacional de egreso de educación media.
4. La dependencia del establecimiento 
educacional de egreso de educación media.
5. La región de origen.
6. Las preferencias y los cruces por área 
vocacional.
7. La etnia.
8. La educación y ocupación de la madre.

Adicionalmente se presentan indicadores que 
tienen relación con el programa en sí mismo 
–no con los postulantes-, tales como el 
porcentaje de cobertura del SIPEE sobre los 
establecimientos que cumplen con las 
características para participar en el proceso. 

La información aquí plasmada acompañó la 
toma de decisiones durante el proceso 2017, y 
servirá de precedente para las unidades que 
participen en ésta vía de admisión especial de 
la Universidad de Chile. 

La Unidad de Gestión de la Información de la 
Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE) creó un 
nuevo formulario de postulación SIPEE, ante la 
necesitad de alinearse con la nueva política de 
calificación socioeconómica del Estado y de 
permitir una gestión autónoma al Encargado del 
Programa. Lo anterior, particularmente en lo 
referido al acceso a la base de datos y al análisis 
permanente de la información.
 
En el diseño del nuevo instrumento participaron 
especialistas en TIC´s, profesionales vinculados 
directamente con el programa, así como 
también autoridades de la Dirección. 
Colaborativa e interdisciplinariamente se 
identificaron los elementos a mejorar, y se 
priorizó la optimización del proceso y el 
mejoramiento de la experiencia de usuario 
(postulante).

Asimismo, se implementó un modelo para la 
entrega de información actualizada y en 
tiempo real, a través de la visualización online 
del estado de todas las postulaciones.

Las principales mejoras del nuevo formulario se 
relacionaron con:

1. Usabilidad: Formato más “usable” por el 
usuario, principalmente en el ingreso de la 
información. Esto redujo a un tercio el tiempo 
requerido por el usuario para completar el 
formulario.

2. Arquitectura de la Información: La 
reestructuración de la herramienta permitió 
mejorar la navegación del usuario –mediante la 
optimización del home y páginas interiores, 
reducción del scroll y de rebotes, por citar 

1

2

algunos ejemplos- lo que se tradujo un 
aumento del 5% en las postulaciones efectivas 
en relación al SIPEE 2016.

3.  Formato responsivo: El diseño del 
formulario incluyó un formato adaptado a 
dispositivos móviles con sistemas operativos 
Androide y Apple.

Además del seguimiento online y de las mejoras 
estructurales, se realizaron análisis 
cuantitativos y cualitativos durante todo el  
proceso, los que fueron plasmados en boletines 
compartidos digitalmente con la comunidad 
universitaria. También es posible acceder a ellos 
ingresando a www.uchile.cl/dbe, sección 
Publicaciones.

La incorporación del e-mail como ítem validador.

Para efectos explicativos, es necesario 
establecer las diferencias que existen entre los 
distintos “estados” por los que pudo pasar la 
postulación de un estudiante:

a) Enviado: Instancia en la que el postulante ya 
ingresó todos los datos solicitados e hizo clic 
sobre el botón “validar y enviar”, 
convirtiéndose en una postulación efectiva.

b) Completo: El estudiante ingresó toda la 
información del formulario, sin embargo, no 
hizo clic en el botón “validar y enviar”.

c) Incompleto: Estado en el que el postulante 
completó parte de la información solicitada (al 
menos los campos obligatorios), por lo que ya 
se encuentra habilitado para “validar y 
enviar”.  

d) Nuevo: El usuario nuevo es aquel que accede 
por primera vez al formulario, creando su 
usuario y contraseña. El único registro es su 
RUN y fecha de nacimiento.

En el caso de las postulaciones con los estados 
de Enviado, Completo e Incompleto es posible 
realizar un seguimiento activo para que el 
proceso culmine de manera efectiva, puesto 
que se cuenta con los datos de contacto de 
postulante. 

Hasta SIPEE 2016 el formulario de postulación 
no permitía comunicarse con los estudiantes 
cuya postulación quedaba en estado “Nuevo”, 
ya que no era necesario que registraran datos 
de contacto. Sin embargo, y ante la eventual 
pérdida de postulaciones efectivas, la nueva 
versión incluyó el punto e-mail (en la sección 
“datos de ingreso”) como requisito de 
autentificación de los postulantes (Ilustración 1 
y 2). 

Gracias a las gestiones del Equipo SIPEE, así 
como también al apoyo y acompañamiento de 
la Mesa de Ayuda especializada de la DBE, fue 
posible comunicarse con los estudiantes y 
resolver sus dudas 24/7, disminuyendo así el 
total de postulaciones inconclusas. 

Validación de datos.

Otra mejora realizada fue la validación de los 
datos de ingreso, donde el postulante se 
autentifica (creación de usuario y contraseña) 
para acceder al formulario. Una vez hecho eso, 
aparece un mensaje que le invita a activar su 
cuenta (Ilustración 3).

Al ingresar a su correo, el estudiante visualiza un 
mensaje de confirmación de su cuenta 
(Ilustración 4), paso que se cumple al presionar 
“Validar cuenta”. Posteriormente el sistema 
re-direcciona al usuario desde el correo hacia el 
formulario, pudiendo entonces iniciar su 
postulación.

En caso que el estudiante no validara su cuenta 
e ingresara al formulario aparecía nuevamente 
la invitación a “Validar cuenta”. (Ilustración 4).

Si el estudiante erraba al ingresar su fecha de 
nacimiento o correo aparecía un aviso 
(Ilustración 5) que indicaba que los datos 
habían sido actualizados, y que para continuar 
debía validarlos.

Si el alumno validó su cuenta, pero al ingresar 
los datos no coinciden con los registrados 
inicialmente también se le informa (Ilustración 
6).

Luego de esto, el sistema envía un correo 
electrónico (Ilustración 7) con el RUN, fecha de 
nacimiento y correo que fueron ingresados por 
primera vez.  De esa forma, el postulante 
podría ingresar y cambiar sus datos sin 
requerir ayuda de un tercero.

Esta acción agilizó significativamente el 
proceso, pues ya no era necesario solicitar 
apoyo a la Mesa de Ayuda para recuperar el 
usuario y contraseña. 

Hasta el 2016 se debía levantar un 
requerimiento a la Dirección de Servicios de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(STI) para gestionar el acceso de quienes no 
podían ingresar al formulario por olvido de 
usuario y/o contraseña.
 

Supresión de campos.

Se eliminó el “registro de situación 
habitacional” y la “tenencia de vehículos, 
debido a que el Registro Social de Hogares 
(RSH) ya contempla esa información en su 
plataforma. A partir de lo anterior, adicional a la 
información sistémica del RSH, los campos que 
contienen información de las condiciones de 
vida de la familia en el formulario SIPEE, son:

1. Tasación fiscal de vehículos.
2. Avalúo fiscal de bienes raíces.
3. Valor de cotización de salud.
4. Valor de la mensualidad del establecimiento 
educacional.

Validación información ingresada.

Mediante la incorporación de una pantalla de 
validación de antecedentes obligatorios fue 
posible recopilar información fidedigna así 
como también corregir oportunamente los 
datos del usuario (Ilustración 8).

Administrador SIPEE.

El administrador SIPEE es una herramienta que 
permite efectuar el seguimiento, control y 
monitoreo de cada uno de los postulantes. 
Ofrece además realizar modificaciones en los 
datos declarados por los alumnos en caso de 
presentarse inconsistencias. SIPEE 2017 contó 
con una serie de mejoras.

Entre las mejoras en el administrador SIPEE se 
cuenta:

1.   Auditoria para identificar quién modificó la 
información y qué cambios realizó. Lo anterior 
facilita el control de la encargada del programa 
respecto del trabajo que realiza el equipo de 
acreditación compuesto por monitores de 
apoyo.

2. Facilidad para realizar la edición del 
formulario, lo que redujo a la mitad el tiempo 
de respuesta del equipo acreditador.

3.  Generación de reportes del proceso de 
postulación y acreditación. Estos reportes 
constan de nóminas que contienen la 
información actualizada de los datos declarados 
por los postulantes.

4. Disponibilidad de estadísticas online 
(Ilustración 10). 

5. Incorporación de un check-list para 
establecer los distintos estados de acreditación 
(“inconsistente”, “acreditado”, entre otros).
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de la información realizada posteriormente por 
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directamente con el programa, así como 
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identificaron los elementos a mejorar, y se 
priorizó la optimización del proceso y el 
mejoramiento de la experiencia de usuario 
(postulante).

Asimismo, se implementó un modelo para la 
entrega de información actualizada y en 
tiempo real, a través de la visualización online 
del estado de todas las postulaciones.
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relacionaron con:

1. Usabilidad: Formato más “usable” por el 
usuario, principalmente en el ingreso de la 
información. Esto redujo a un tercio el tiempo 
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2. Arquitectura de la Información: La 
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algunos ejemplos- lo que se tradujo un 
aumento del 5% en las postulaciones efectivas 
en relación al SIPEE 2016.

3.  Formato responsivo: El diseño del 
formulario incluyó un formato adaptado a 
dispositivos móviles con sistemas operativos 
Androide y Apple.

Además del seguimiento online y de las mejoras 
estructurales, se realizaron análisis 
cuantitativos y cualitativos durante todo el  
proceso, los que fueron plasmados en boletines 
compartidos digitalmente con la comunidad 
universitaria. También es posible acceder a ellos 
ingresando a www.uchile.cl/dbe, sección 
Publicaciones.

La incorporación del e-mail como ítem validador.

Para efectos explicativos, es necesario 
establecer las diferencias que existen entre los 
distintos “estados” por los que pudo pasar la 
postulación de un estudiante:

a) Enviado: Instancia en la que el postulante ya 
ingresó todos los datos solicitados e hizo clic 
sobre el botón “validar y enviar”, 
convirtiéndose en una postulación efectiva.

b) Completo: El estudiante ingresó toda la 
información del formulario, sin embargo, no 
hizo clic en el botón “validar y enviar”.

c) Incompleto: Estado en el que el postulante 
completó parte de la información solicitada (al 
menos los campos obligatorios), por lo que ya 
se encuentra habilitado para “validar y 
enviar”.  

d) Nuevo: El usuario nuevo es aquel que accede 
por primera vez al formulario, creando su 
usuario y contraseña. El único registro es su 
RUN y fecha de nacimiento.

En el caso de las postulaciones con los estados 
de Enviado, Completo e Incompleto es posible 
realizar un seguimiento activo para que el 
proceso culmine de manera efectiva, puesto 
que se cuenta con los datos de contacto de 
postulante. 

Hasta SIPEE 2016 el formulario de postulación 
no permitía comunicarse con los estudiantes 
cuya postulación quedaba en estado “Nuevo”, 
ya que no era necesario que registraran datos 
de contacto. Sin embargo, y ante la eventual 
pérdida de postulaciones efectivas, la nueva 
versión incluyó el punto e-mail (en la sección 
“datos de ingreso”) como requisito de 
autentificación de los postulantes (Ilustración 1 
y 2). 

Gracias a las gestiones del Equipo SIPEE, así 
como también al apoyo y acompañamiento de 
la Mesa de Ayuda especializada de la DBE, fue 
posible comunicarse con los estudiantes y 
resolver sus dudas 24/7, disminuyendo así el 
total de postulaciones inconclusas. 

Validación de datos.

Otra mejora realizada fue la validación de los 
datos de ingreso, donde el postulante se 
autentifica (creación de usuario y contraseña) 
para acceder al formulario. Una vez hecho eso, 
aparece un mensaje que le invita a activar su 
cuenta (Ilustración 3).

Al ingresar a su correo, el estudiante visualiza un 
mensaje de confirmación de su cuenta 
(Ilustración 4), paso que se cumple al presionar 
“Validar cuenta”. Posteriormente el sistema 
re-direcciona al usuario desde el correo hacia el 
formulario, pudiendo entonces iniciar su 
postulación.

En caso que el estudiante no validara su cuenta 
e ingresara al formulario aparecía nuevamente 
la invitación a “Validar cuenta”. (Ilustración 4).

Si el estudiante erraba al ingresar su fecha de 
nacimiento o correo aparecía un aviso 
(Ilustración 5) que indicaba que los datos 
habían sido actualizados, y que para continuar 
debía validarlos.

Si el alumno validó su cuenta, pero al ingresar 
los datos no coinciden con los registrados 
inicialmente también se le informa (Ilustración 
6).

Luego de esto, el sistema envía un correo 
electrónico (Ilustración 7) con el RUN, fecha de 
nacimiento y correo que fueron ingresados por 
primera vez.  De esa forma, el postulante 
podría ingresar y cambiar sus datos sin 
requerir ayuda de un tercero.

Esta acción agilizó significativamente el 
proceso, pues ya no era necesario solicitar 
apoyo a la Mesa de Ayuda para recuperar el 
usuario y contraseña. 

Hasta el 2016 se debía levantar un 
requerimiento a la Dirección de Servicios de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(STI) para gestionar el acceso de quienes no 
podían ingresar al formulario por olvido de 
usuario y/o contraseña.
 

Supresión de campos.

Se eliminó el “registro de situación 
habitacional” y la “tenencia de vehículos, 
debido a que el Registro Social de Hogares 
(RSH) ya contempla esa información en su 
plataforma. A partir de lo anterior, adicional a la 
información sistémica del RSH, los campos que 
contienen información de las condiciones de 
vida de la familia en el formulario SIPEE, son:

1. Tasación fiscal de vehículos.
2. Avalúo fiscal de bienes raíces.
3. Valor de cotización de salud.
4. Valor de la mensualidad del establecimiento 
educacional.

Validación información ingresada.

Mediante la incorporación de una pantalla de 
validación de antecedentes obligatorios fue 
posible recopilar información fidedigna así 
como también corregir oportunamente los 
datos del usuario (Ilustración 8).

Administrador SIPEE.

El administrador SIPEE es una herramienta que 
permite efectuar el seguimiento, control y 
monitoreo de cada uno de los postulantes. 
Ofrece además realizar modificaciones en los 
datos declarados por los alumnos en caso de 
presentarse inconsistencias. SIPEE 2017 contó 
con una serie de mejoras.

Entre las mejoras en el administrador SIPEE se 
cuenta:

1.   Auditoria para identificar quién modificó la 
información y qué cambios realizó. Lo anterior 
facilita el control de la encargada del programa 
respecto del trabajo que realiza el equipo de 
acreditación compuesto por monitores de 
apoyo.

2. Facilidad para realizar la edición del 
formulario, lo que redujo a la mitad el tiempo 
de respuesta del equipo acreditador.

3.  Generación de reportes del proceso de 
postulación y acreditación. Estos reportes 
constan de nóminas que contienen la 
información actualizada de los datos declarados 
por los postulantes.

4. Disponibilidad de estadísticas online 
(Ilustración 10). 

5. Incorporación de un check-list para 
establecer los distintos estados de acreditación 
(“inconsistente”, “acreditado”, entre otros).

Modi�caciones
SIPEE 2017
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El presente informe ofrece una sistematización 
de los principales antecedentes de los 
postulantes al Sistema de Ingreso Prioritario 
de Equidad Educativa (SIPEE), admisión 2017. 
Busca construir estadísticas descriptivas, 
diferenciando perfiles y evidenciando las tasas 
de cumplimiento en conformidad con los 
requisitos del programa. 

Este documento contempla la totalidad de las 
postulaciones efectuadas entre el 16 de agosto 
y el 7 de octubre 2016, es decir, dentro de un 
periodo total de 51 días. 

Vale la pena mencionar que postulación SIPEE 
2017 se diferencia de los procesos anteriores al 
alinearse con la nueva metodología para la 
calificación socioeconómica, el Registro Social 
de Hogares (RSH). Lo anterior, por medio de 
modificaciones en el instrumento de captura 
de información, homologando los criterios de 
vulnerabilidad considerados en la selección de 
los postulantes con los adoptados por el 
Ministerio de Desarrollo Social. Se crearon 
nuevos ítems en el formulario de postulación 
–nivel educacional y ocupación de la madre y 
del jefe de hogar; número de miembros de la 
familia con discapacidad, entre otros-, 
incorporando factores asociados al grado de 
dependencia de los integrantes del hogar. 

El rediseño también incorporó cambios 
orientados a facilitar la postulación y la gestión 
de la información realizada posteriormente por 
el equipo SIPEE.
 
Para concretar el análisis, se considera en 
primera instancia la totalidad de los 
postulantes, presentando el indicador de 

efectividad de la tasa de envíos. Luego se 
consideran sólo las postulaciones efectivas , 
identificando:

1. El quintil y decil de ingreso.
2. El sexo de los postulantes.
3. El rango IVE   del establecimiento 
educacional de egreso de educación media.
4. La dependencia del establecimiento 
educacional de egreso de educación media.
5. La región de origen.
6. Las preferencias y los cruces por área 
vocacional.
7. La etnia.
8. La educación y ocupación de la madre.

Adicionalmente se presentan indicadores que 
tienen relación con el programa en sí mismo 
–no con los postulantes-, tales como el 
porcentaje de cobertura del SIPEE sobre los 
establecimientos que cumplen con las 
características para participar en el proceso. 

La información aquí plasmada acompañó la 
toma de decisiones durante el proceso 2017, y 
servirá de precedente para las unidades que 
participen en ésta vía de admisión especial de 
la Universidad de Chile. 

La Unidad de Gestión de la Información de la 
Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE) creó un 
nuevo formulario de postulación SIPEE, ante la 
necesitad de alinearse con la nueva política de 
calificación socioeconómica del Estado y de 
permitir una gestión autónoma al Encargado del 
Programa. Lo anterior, particularmente en lo 
referido al acceso a la base de datos y al análisis 
permanente de la información.
 
En el diseño del nuevo instrumento participaron 
especialistas en TIC´s, profesionales vinculados 
directamente con el programa, así como 
también autoridades de la Dirección. 
Colaborativa e interdisciplinariamente se 
identificaron los elementos a mejorar, y se 
priorizó la optimización del proceso y el 
mejoramiento de la experiencia de usuario 
(postulante).

Asimismo, se implementó un modelo para la 
entrega de información actualizada y en 
tiempo real, a través de la visualización online 
del estado de todas las postulaciones.

Las principales mejoras del nuevo formulario se 
relacionaron con:

1. Usabilidad: Formato más “usable” por el 
usuario, principalmente en el ingreso de la 
información. Esto redujo a un tercio el tiempo 
requerido por el usuario para completar el 
formulario.

2. Arquitectura de la Información: La 
reestructuración de la herramienta permitió 
mejorar la navegación del usuario –mediante la 
optimización del home y páginas interiores, 
reducción del scroll y de rebotes, por citar 

algunos ejemplos- lo que se tradujo un 
aumento del 5% en las postulaciones efectivas 
en relación al SIPEE 2016.

3.  Formato responsivo: El diseño del 
formulario incluyó un formato adaptado a 
dispositivos móviles con sistemas operativos 
Androide y Apple.

Además del seguimiento online y de las mejoras 
estructurales, se realizaron análisis 
cuantitativos y cualitativos durante todo el  
proceso, los que fueron plasmados en boletines 
compartidos digitalmente con la comunidad 
universitaria. También es posible acceder a ellos 
ingresando a www.uchile.cl/dbe, sección 
Publicaciones.

La incorporación del e-mail como ítem validador.

Para efectos explicativos, es necesario 
establecer las diferencias que existen entre los 
distintos “estados” por los que pudo pasar la 
postulación de un estudiante:

a) Enviado: Instancia en la que el postulante ya 
ingresó todos los datos solicitados e hizo clic 
sobre el botón “validar y enviar”, 
convirtiéndose en una postulación efectiva.

b) Completo: El estudiante ingresó toda la 
información del formulario, sin embargo, no 
hizo clic en el botón “validar y enviar”.

c) Incompleto: Estado en el que el postulante 
completó parte de la información solicitada (al 
menos los campos obligatorios), por lo que ya 
se encuentra habilitado para “validar y 
enviar”.  

d) Nuevo: El usuario nuevo es aquel que accede 
por primera vez al formulario, creando su 
usuario y contraseña. El único registro es su 
RUN y fecha de nacimiento.

En el caso de las postulaciones con los estados 
de Enviado, Completo e Incompleto es posible 
realizar un seguimiento activo para que el 
proceso culmine de manera efectiva, puesto 
que se cuenta con los datos de contacto de 
postulante. 

Hasta SIPEE 2016 el formulario de postulación 
no permitía comunicarse con los estudiantes 
cuya postulación quedaba en estado “Nuevo”, 
ya que no era necesario que registraran datos 
de contacto. Sin embargo, y ante la eventual 
pérdida de postulaciones efectivas, la nueva 
versión incluyó el punto e-mail (en la sección 
“datos de ingreso”) como requisito de 
autentificación de los postulantes (Ilustración 1 
y 2). 

Gracias a las gestiones del Equipo SIPEE, así 
como también al apoyo y acompañamiento de 
la Mesa de Ayuda especializada de la DBE, fue 
posible comunicarse con los estudiantes y 
resolver sus dudas 24/7, disminuyendo así el 
total de postulaciones inconclusas. 

Validación de datos.

Otra mejora realizada fue la validación de los 
datos de ingreso, donde el postulante se 
autentifica (creación de usuario y contraseña) 
para acceder al formulario. Una vez hecho eso, 
aparece un mensaje que le invita a activar su 
cuenta (Ilustración 3).

Al ingresar a su correo, el estudiante visualiza un 
mensaje de confirmación de su cuenta 
(Ilustración 4), paso que se cumple al presionar 
“Validar cuenta”. Posteriormente el sistema 
re-direcciona al usuario desde el correo hacia el 
formulario, pudiendo entonces iniciar su 
postulación.

En caso que el estudiante no validara su cuenta 
e ingresara al formulario aparecía nuevamente 
la invitación a “Validar cuenta”. (Ilustración 4).

Si el estudiante erraba al ingresar su fecha de 
nacimiento o correo aparecía un aviso 
(Ilustración 5) que indicaba que los datos 
habían sido actualizados, y que para continuar 
debía validarlos.

Si el alumno validó su cuenta, pero al ingresar 
los datos no coinciden con los registrados 
inicialmente también se le informa (Ilustración 
6).

Luego de esto, el sistema envía un correo 
electrónico (Ilustración 7) con el RUN, fecha de 
nacimiento y correo que fueron ingresados por 
primera vez.  De esa forma, el postulante 
podría ingresar y cambiar sus datos sin 
requerir ayuda de un tercero.

Modi�caciones al formulario y administrador SIPEE 2017

Esta acción agilizó significativamente el 
proceso, pues ya no era necesario solicitar 
apoyo a la Mesa de Ayuda para recuperar el 
usuario y contraseña. 

Hasta el 2016 se debía levantar un 
requerimiento a la Dirección de Servicios de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(STI) para gestionar el acceso de quienes no 
podían ingresar al formulario por olvido de 
usuario y/o contraseña.
 

Supresión de campos.

Se eliminó el “registro de situación 
habitacional” y la “tenencia de vehículos, 
debido a que el Registro Social de Hogares 
(RSH) ya contempla esa información en su 
plataforma. A partir de lo anterior, adicional a la 
información sistémica del RSH, los campos que 
contienen información de las condiciones de 
vida de la familia en el formulario SIPEE, son:

1. Tasación fiscal de vehículos.
2. Avalúo fiscal de bienes raíces.
3. Valor de cotización de salud.
4. Valor de la mensualidad del establecimiento 
educacional.

Validación información ingresada.

Mediante la incorporación de una pantalla de 
validación de antecedentes obligatorios fue 
posible recopilar información fidedigna así 
como también corregir oportunamente los 
datos del usuario (Ilustración 8).

Administrador SIPEE.

El administrador SIPEE es una herramienta que 
permite efectuar el seguimiento, control y 
monitoreo de cada uno de los postulantes. 
Ofrece además realizar modificaciones en los 
datos declarados por los alumnos en caso de 
presentarse inconsistencias. SIPEE 2017 contó 
con una serie de mejoras.

Entre las mejoras en el administrador SIPEE se 
cuenta:

1.   Auditoria para identificar quién modificó la 
información y qué cambios realizó. Lo anterior 
facilita el control de la encargada del programa 
respecto del trabajo que realiza el equipo de 
acreditación compuesto por monitores de 
apoyo.

2. Facilidad para realizar la edición del 
formulario, lo que redujo a la mitad el tiempo 
de respuesta del equipo acreditador.

3.  Generación de reportes del proceso de 
postulación y acreditación. Estos reportes 
constan de nóminas que contienen la 
información actualizada de los datos declarados 
por los postulantes.

4. Disponibilidad de estadísticas online 
(Ilustración 10). 

5. Incorporación de un check-list para 
establecer los distintos estados de acreditación 
(“inconsistente”, “acreditado”, entre otros).

- 8 -
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El presente informe ofrece una sistematización 
de los principales antecedentes de los 
postulantes al Sistema de Ingreso Prioritario 
de Equidad Educativa (SIPEE), admisión 2017. 
Busca construir estadísticas descriptivas, 
diferenciando perfiles y evidenciando las tasas 
de cumplimiento en conformidad con los 
requisitos del programa. 

Este documento contempla la totalidad de las 
postulaciones efectuadas entre el 16 de agosto 
y el 7 de octubre 2016, es decir, dentro de un 
periodo total de 51 días. 

Vale la pena mencionar que postulación SIPEE 
2017 se diferencia de los procesos anteriores al 
alinearse con la nueva metodología para la 
calificación socioeconómica, el Registro Social 
de Hogares (RSH). Lo anterior, por medio de 
modificaciones en el instrumento de captura 
de información, homologando los criterios de 
vulnerabilidad considerados en la selección de 
los postulantes con los adoptados por el 
Ministerio de Desarrollo Social. Se crearon 
nuevos ítems en el formulario de postulación 
–nivel educacional y ocupación de la madre y 
del jefe de hogar; número de miembros de la 
familia con discapacidad, entre otros-, 
incorporando factores asociados al grado de 
dependencia de los integrantes del hogar. 

El rediseño también incorporó cambios 
orientados a facilitar la postulación y la gestión 
de la información realizada posteriormente por 
el equipo SIPEE.
 
Para concretar el análisis, se considera en 
primera instancia la totalidad de los 
postulantes, presentando el indicador de 

efectividad de la tasa de envíos. Luego se 
consideran sólo las postulaciones efectivas , 
identificando:

1. El quintil y decil de ingreso.
2. El sexo de los postulantes.
3. El rango IVE   del establecimiento 
educacional de egreso de educación media.
4. La dependencia del establecimiento 
educacional de egreso de educación media.
5. La región de origen.
6. Las preferencias y los cruces por área 
vocacional.
7. La etnia.
8. La educación y ocupación de la madre.

Adicionalmente se presentan indicadores que 
tienen relación con el programa en sí mismo 
–no con los postulantes-, tales como el 
porcentaje de cobertura del SIPEE sobre los 
establecimientos que cumplen con las 
características para participar en el proceso. 

La información aquí plasmada acompañó la 
toma de decisiones durante el proceso 2017, y 
servirá de precedente para las unidades que 
participen en ésta vía de admisión especial de 
la Universidad de Chile. 

La Unidad de Gestión de la Información de la 
Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE) creó un 
nuevo formulario de postulación SIPEE, ante la 
necesitad de alinearse con la nueva política de 
calificación socioeconómica del Estado y de 
permitir una gestión autónoma al Encargado del 
Programa. Lo anterior, particularmente en lo 
referido al acceso a la base de datos y al análisis 
permanente de la información.
 
En el diseño del nuevo instrumento participaron 
especialistas en TIC´s, profesionales vinculados 
directamente con el programa, así como 
también autoridades de la Dirección. 
Colaborativa e interdisciplinariamente se 
identificaron los elementos a mejorar, y se 
priorizó la optimización del proceso y el 
mejoramiento de la experiencia de usuario 
(postulante).

Asimismo, se implementó un modelo para la 
entrega de información actualizada y en 
tiempo real, a través de la visualización online 
del estado de todas las postulaciones.

Las principales mejoras del nuevo formulario se 
relacionaron con:

1. Usabilidad: Formato más “usable” por el 
usuario, principalmente en el ingreso de la 
información. Esto redujo a un tercio el tiempo 
requerido por el usuario para completar el 
formulario.

2. Arquitectura de la Información: La 
reestructuración de la herramienta permitió 
mejorar la navegación del usuario –mediante la 
optimización del home y páginas interiores, 
reducción del scroll y de rebotes, por citar 

algunos ejemplos- lo que se tradujo un 
aumento del 5% en las postulaciones efectivas 
en relación al SIPEE 2016.

3.  Formato responsivo: El diseño del 
formulario incluyó un formato adaptado a 
dispositivos móviles con sistemas operativos 
Androide y Apple.

Además del seguimiento online y de las mejoras 
estructurales, se realizaron análisis 
cuantitativos y cualitativos durante todo el  
proceso, los que fueron plasmados en boletines 
compartidos digitalmente con la comunidad 
universitaria. También es posible acceder a ellos 
ingresando a www.uchile.cl/dbe, sección 
Publicaciones.

La incorporación del e-mail como ítem validador.

Para efectos explicativos, es necesario 
establecer las diferencias que existen entre los 
distintos “estados” por los que pudo pasar la 
postulación de un estudiante:

a) Enviado: Instancia en la que el postulante ya 
ingresó todos los datos solicitados e hizo clic 
sobre el botón “validar y enviar”, 
convirtiéndose en una postulación efectiva.

b) Completo: El estudiante ingresó toda la 
información del formulario, sin embargo, no 
hizo clic en el botón “validar y enviar”.

c) Incompleto: Estado en el que el postulante 
completó parte de la información solicitada (al 
menos los campos obligatorios), por lo que ya 
se encuentra habilitado para “validar y 
enviar”.  

d) Nuevo: El usuario nuevo es aquel que accede 
por primera vez al formulario, creando su 
usuario y contraseña. El único registro es su 
RUN y fecha de nacimiento.

En el caso de las postulaciones con los estados 
de Enviado, Completo e Incompleto es posible 
realizar un seguimiento activo para que el 
proceso culmine de manera efectiva, puesto 
que se cuenta con los datos de contacto de 
postulante. 

Hasta SIPEE 2016 el formulario de postulación 
no permitía comunicarse con los estudiantes 
cuya postulación quedaba en estado “Nuevo”, 
ya que no era necesario que registraran datos 
de contacto. Sin embargo, y ante la eventual 
pérdida de postulaciones efectivas, la nueva 
versión incluyó el punto e-mail (en la sección 
“datos de ingreso”) como requisito de 
autentificación de los postulantes (Ilustración 1 
y 2). 

Gracias a las gestiones del Equipo SIPEE, así 
como también al apoyo y acompañamiento de 
la Mesa de Ayuda especializada de la DBE, fue 
posible comunicarse con los estudiantes y 
resolver sus dudas 24/7, disminuyendo así el 
total de postulaciones inconclusas. 

Ilustración 1: Ingreso Formulario SIPEE 2016 Ilustración 2: Ingreso Formulario SIPEE 2017

Validación de datos.

Otra mejora realizada fue la validación de los 
datos de ingreso, donde el postulante se 
autentifica (creación de usuario y contraseña) 
para acceder al formulario. Una vez hecho eso, 
aparece un mensaje que le invita a activar su 
cuenta (Ilustración 3).

Al ingresar a su correo, el estudiante visualiza un 
mensaje de confirmación de su cuenta 
(Ilustración 4), paso que se cumple al presionar 
“Validar cuenta”. Posteriormente el sistema 
re-direcciona al usuario desde el correo hacia el 
formulario, pudiendo entonces iniciar su 
postulación.

En caso que el estudiante no validara su cuenta 
e ingresara al formulario aparecía nuevamente 
la invitación a “Validar cuenta”. (Ilustración 4).

Si el estudiante erraba al ingresar su fecha de 
nacimiento o correo aparecía un aviso 
(Ilustración 5) que indicaba que los datos 
habían sido actualizados, y que para continuar 
debía validarlos.

Si el alumno validó su cuenta, pero al ingresar 
los datos no coinciden con los registrados 
inicialmente también se le informa (Ilustración 
6).

Luego de esto, el sistema envía un correo 
electrónico (Ilustración 7) con el RUN, fecha de 
nacimiento y correo que fueron ingresados por 
primera vez.  De esa forma, el postulante 
podría ingresar y cambiar sus datos sin 
requerir ayuda de un tercero.

Esta acción agilizó significativamente el 
proceso, pues ya no era necesario solicitar 
apoyo a la Mesa de Ayuda para recuperar el 
usuario y contraseña. 

Hasta el 2016 se debía levantar un 
requerimiento a la Dirección de Servicios de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(STI) para gestionar el acceso de quienes no 
podían ingresar al formulario por olvido de 
usuario y/o contraseña.
 

Supresión de campos.

Se eliminó el “registro de situación 
habitacional” y la “tenencia de vehículos, 
debido a que el Registro Social de Hogares 
(RSH) ya contempla esa información en su 
plataforma. A partir de lo anterior, adicional a la 
información sistémica del RSH, los campos que 
contienen información de las condiciones de 
vida de la familia en el formulario SIPEE, son:

1. Tasación fiscal de vehículos.
2. Avalúo fiscal de bienes raíces.
3. Valor de cotización de salud.
4. Valor de la mensualidad del establecimiento 
educacional.

Validación información ingresada.

Mediante la incorporación de una pantalla de 
validación de antecedentes obligatorios fue 
posible recopilar información fidedigna así 
como también corregir oportunamente los 
datos del usuario (Ilustración 8).

Administrador SIPEE.

El administrador SIPEE es una herramienta que 
permite efectuar el seguimiento, control y 
monitoreo de cada uno de los postulantes. 
Ofrece además realizar modificaciones en los 
datos declarados por los alumnos en caso de 
presentarse inconsistencias. SIPEE 2017 contó 
con una serie de mejoras.

Entre las mejoras en el administrador SIPEE se 
cuenta:

1.   Auditoria para identificar quién modificó la 
información y qué cambios realizó. Lo anterior 
facilita el control de la encargada del programa 
respecto del trabajo que realiza el equipo de 
acreditación compuesto por monitores de 
apoyo.

2. Facilidad para realizar la edición del 
formulario, lo que redujo a la mitad el tiempo 
de respuesta del equipo acreditador.

3.  Generación de reportes del proceso de 
postulación y acreditación. Estos reportes 
constan de nóminas que contienen la 
información actualizada de los datos declarados 
por los postulantes.

4. Disponibilidad de estadísticas online 
(Ilustración 10). 

5. Incorporación de un check-list para 
establecer los distintos estados de acreditación 
(“inconsistente”, “acreditado”, entre otros).
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Ilustración 3: Validación de Datos de Ingreso.

Ilustración 4: Validación de la cuenta.
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El presente informe ofrece una sistematización 
de los principales antecedentes de los 
postulantes al Sistema de Ingreso Prioritario 
de Equidad Educativa (SIPEE), admisión 2017. 
Busca construir estadísticas descriptivas, 
diferenciando perfiles y evidenciando las tasas 
de cumplimiento en conformidad con los 
requisitos del programa. 

Este documento contempla la totalidad de las 
postulaciones efectuadas entre el 16 de agosto 
y el 7 de octubre 2016, es decir, dentro de un 
periodo total de 51 días. 

Vale la pena mencionar que postulación SIPEE 
2017 se diferencia de los procesos anteriores al 
alinearse con la nueva metodología para la 
calificación socioeconómica, el Registro Social 
de Hogares (RSH). Lo anterior, por medio de 
modificaciones en el instrumento de captura 
de información, homologando los criterios de 
vulnerabilidad considerados en la selección de 
los postulantes con los adoptados por el 
Ministerio de Desarrollo Social. Se crearon 
nuevos ítems en el formulario de postulación 
–nivel educacional y ocupación de la madre y 
del jefe de hogar; número de miembros de la 
familia con discapacidad, entre otros-, 
incorporando factores asociados al grado de 
dependencia de los integrantes del hogar. 

El rediseño también incorporó cambios 
orientados a facilitar la postulación y la gestión 
de la información realizada posteriormente por 
el equipo SIPEE.
 
Para concretar el análisis, se considera en 
primera instancia la totalidad de los 
postulantes, presentando el indicador de 

efectividad de la tasa de envíos. Luego se 
consideran sólo las postulaciones efectivas , 
identificando:

1. El quintil y decil de ingreso.
2. El sexo de los postulantes.
3. El rango IVE   del establecimiento 
educacional de egreso de educación media.
4. La dependencia del establecimiento 
educacional de egreso de educación media.
5. La región de origen.
6. Las preferencias y los cruces por área 
vocacional.
7. La etnia.
8. La educación y ocupación de la madre.

Adicionalmente se presentan indicadores que 
tienen relación con el programa en sí mismo 
–no con los postulantes-, tales como el 
porcentaje de cobertura del SIPEE sobre los 
establecimientos que cumplen con las 
características para participar en el proceso. 

La información aquí plasmada acompañó la 
toma de decisiones durante el proceso 2017, y 
servirá de precedente para las unidades que 
participen en ésta vía de admisión especial de 
la Universidad de Chile. 

La Unidad de Gestión de la Información de la 
Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE) creó un 
nuevo formulario de postulación SIPEE, ante la 
necesitad de alinearse con la nueva política de 
calificación socioeconómica del Estado y de 
permitir una gestión autónoma al Encargado del 
Programa. Lo anterior, particularmente en lo 
referido al acceso a la base de datos y al análisis 
permanente de la información.
 
En el diseño del nuevo instrumento participaron 
especialistas en TIC´s, profesionales vinculados 
directamente con el programa, así como 
también autoridades de la Dirección. 
Colaborativa e interdisciplinariamente se 
identificaron los elementos a mejorar, y se 
priorizó la optimización del proceso y el 
mejoramiento de la experiencia de usuario 
(postulante).

Asimismo, se implementó un modelo para la 
entrega de información actualizada y en 
tiempo real, a través de la visualización online 
del estado de todas las postulaciones.

Las principales mejoras del nuevo formulario se 
relacionaron con:

1. Usabilidad: Formato más “usable” por el 
usuario, principalmente en el ingreso de la 
información. Esto redujo a un tercio el tiempo 
requerido por el usuario para completar el 
formulario.

2. Arquitectura de la Información: La 
reestructuración de la herramienta permitió 
mejorar la navegación del usuario –mediante la 
optimización del home y páginas interiores, 
reducción del scroll y de rebotes, por citar 

algunos ejemplos- lo que se tradujo un 
aumento del 5% en las postulaciones efectivas 
en relación al SIPEE 2016.

3.  Formato responsivo: El diseño del 
formulario incluyó un formato adaptado a 
dispositivos móviles con sistemas operativos 
Androide y Apple.

Además del seguimiento online y de las mejoras 
estructurales, se realizaron análisis 
cuantitativos y cualitativos durante todo el  
proceso, los que fueron plasmados en boletines 
compartidos digitalmente con la comunidad 
universitaria. También es posible acceder a ellos 
ingresando a www.uchile.cl/dbe, sección 
Publicaciones.

La incorporación del e-mail como ítem validador.

Para efectos explicativos, es necesario 
establecer las diferencias que existen entre los 
distintos “estados” por los que pudo pasar la 
postulación de un estudiante:

a) Enviado: Instancia en la que el postulante ya 
ingresó todos los datos solicitados e hizo clic 
sobre el botón “validar y enviar”, 
convirtiéndose en una postulación efectiva.

b) Completo: El estudiante ingresó toda la 
información del formulario, sin embargo, no 
hizo clic en el botón “validar y enviar”.

c) Incompleto: Estado en el que el postulante 
completó parte de la información solicitada (al 
menos los campos obligatorios), por lo que ya 
se encuentra habilitado para “validar y 
enviar”.  

d) Nuevo: El usuario nuevo es aquel que accede 
por primera vez al formulario, creando su 
usuario y contraseña. El único registro es su 
RUN y fecha de nacimiento.

En el caso de las postulaciones con los estados 
de Enviado, Completo e Incompleto es posible 
realizar un seguimiento activo para que el 
proceso culmine de manera efectiva, puesto 
que se cuenta con los datos de contacto de 
postulante. 

Hasta SIPEE 2016 el formulario de postulación 
no permitía comunicarse con los estudiantes 
cuya postulación quedaba en estado “Nuevo”, 
ya que no era necesario que registraran datos 
de contacto. Sin embargo, y ante la eventual 
pérdida de postulaciones efectivas, la nueva 
versión incluyó el punto e-mail (en la sección 
“datos de ingreso”) como requisito de 
autentificación de los postulantes (Ilustración 1 
y 2). 

Gracias a las gestiones del Equipo SIPEE, así 
como también al apoyo y acompañamiento de 
la Mesa de Ayuda especializada de la DBE, fue 
posible comunicarse con los estudiantes y 
resolver sus dudas 24/7, disminuyendo así el 
total de postulaciones inconclusas. 

Validación de datos.

Otra mejora realizada fue la validación de los 
datos de ingreso, donde el postulante se 
autentifica (creación de usuario y contraseña) 
para acceder al formulario. Una vez hecho eso, 
aparece un mensaje que le invita a activar su 
cuenta (Ilustración 3).

Al ingresar a su correo, el estudiante visualiza un 
mensaje de confirmación de su cuenta 
(Ilustración 4), paso que se cumple al presionar 
“Validar cuenta”. Posteriormente el sistema 
re-direcciona al usuario desde el correo hacia el 
formulario, pudiendo entonces iniciar su 
postulación.

En caso que el estudiante no validara su cuenta 
e ingresara al formulario aparecía nuevamente 
la invitación a “Validar cuenta”. (Ilustración 4).

Si el estudiante erraba al ingresar su fecha de 
nacimiento o correo aparecía un aviso 
(Ilustración 5) que indicaba que los datos 
habían sido actualizados, y que para continuar 
debía validarlos.

Si el alumno validó su cuenta, pero al ingresar 
los datos no coinciden con los registrados 
inicialmente también se le informa (Ilustración 
6).

Luego de esto, el sistema envía un correo 
electrónico (Ilustración 7) con el RUN, fecha de 
nacimiento y correo que fueron ingresados por 
primera vez.  De esa forma, el postulante 
podría ingresar y cambiar sus datos sin 
requerir ayuda de un tercero.

Ilustración 5: Validación de Datos 2.

Ilustración 6: Validación de Datos 3.

Esta acción agilizó significativamente el 
proceso, pues ya no era necesario solicitar 
apoyo a la Mesa de Ayuda para recuperar el 
usuario y contraseña. 

Hasta el 2016 se debía levantar un 
requerimiento a la Dirección de Servicios de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(STI) para gestionar el acceso de quienes no 
podían ingresar al formulario por olvido de 
usuario y/o contraseña.
 

Supresión de campos.

Se eliminó el “registro de situación 
habitacional” y la “tenencia de vehículos, 
debido a que el Registro Social de Hogares 
(RSH) ya contempla esa información en su 
plataforma. A partir de lo anterior, adicional a la 
información sistémica del RSH, los campos que 
contienen información de las condiciones de 
vida de la familia en el formulario SIPEE, son:

1. Tasación fiscal de vehículos.
2. Avalúo fiscal de bienes raíces.
3. Valor de cotización de salud.
4. Valor de la mensualidad del establecimiento 
educacional.

Validación información ingresada.

Mediante la incorporación de una pantalla de 
validación de antecedentes obligatorios fue 
posible recopilar información fidedigna así 
como también corregir oportunamente los 
datos del usuario (Ilustración 8).

Administrador SIPEE.

El administrador SIPEE es una herramienta que 
permite efectuar el seguimiento, control y 
monitoreo de cada uno de los postulantes. 
Ofrece además realizar modificaciones en los 
datos declarados por los alumnos en caso de 
presentarse inconsistencias. SIPEE 2017 contó 
con una serie de mejoras.

Entre las mejoras en el administrador SIPEE se 
cuenta:

1.   Auditoria para identificar quién modificó la 
información y qué cambios realizó. Lo anterior 
facilita el control de la encargada del programa 
respecto del trabajo que realiza el equipo de 
acreditación compuesto por monitores de 
apoyo.

2. Facilidad para realizar la edición del 
formulario, lo que redujo a la mitad el tiempo 
de respuesta del equipo acreditador.

3.  Generación de reportes del proceso de 
postulación y acreditación. Estos reportes 
constan de nóminas que contienen la 
información actualizada de los datos declarados 
por los postulantes.

4. Disponibilidad de estadísticas online 
(Ilustración 10). 

5. Incorporación de un check-list para 
establecer los distintos estados de acreditación 
(“inconsistente”, “acreditado”, entre otros).
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El presente informe ofrece una sistematización 
de los principales antecedentes de los 
postulantes al Sistema de Ingreso Prioritario 
de Equidad Educativa (SIPEE), admisión 2017. 
Busca construir estadísticas descriptivas, 
diferenciando perfiles y evidenciando las tasas 
de cumplimiento en conformidad con los 
requisitos del programa. 

Este documento contempla la totalidad de las 
postulaciones efectuadas entre el 16 de agosto 
y el 7 de octubre 2016, es decir, dentro de un 
periodo total de 51 días. 

Vale la pena mencionar que postulación SIPEE 
2017 se diferencia de los procesos anteriores al 
alinearse con la nueva metodología para la 
calificación socioeconómica, el Registro Social 
de Hogares (RSH). Lo anterior, por medio de 
modificaciones en el instrumento de captura 
de información, homologando los criterios de 
vulnerabilidad considerados en la selección de 
los postulantes con los adoptados por el 
Ministerio de Desarrollo Social. Se crearon 
nuevos ítems en el formulario de postulación 
–nivel educacional y ocupación de la madre y 
del jefe de hogar; número de miembros de la 
familia con discapacidad, entre otros-, 
incorporando factores asociados al grado de 
dependencia de los integrantes del hogar. 

El rediseño también incorporó cambios 
orientados a facilitar la postulación y la gestión 
de la información realizada posteriormente por 
el equipo SIPEE.
 
Para concretar el análisis, se considera en 
primera instancia la totalidad de los 
postulantes, presentando el indicador de 

efectividad de la tasa de envíos. Luego se 
consideran sólo las postulaciones efectivas , 
identificando:

1. El quintil y decil de ingreso.
2. El sexo de los postulantes.
3. El rango IVE   del establecimiento 
educacional de egreso de educación media.
4. La dependencia del establecimiento 
educacional de egreso de educación media.
5. La región de origen.
6. Las preferencias y los cruces por área 
vocacional.
7. La etnia.
8. La educación y ocupación de la madre.

Adicionalmente se presentan indicadores que 
tienen relación con el programa en sí mismo 
–no con los postulantes-, tales como el 
porcentaje de cobertura del SIPEE sobre los 
establecimientos que cumplen con las 
características para participar en el proceso. 

La información aquí plasmada acompañó la 
toma de decisiones durante el proceso 2017, y 
servirá de precedente para las unidades que 
participen en ésta vía de admisión especial de 
la Universidad de Chile. 

La Unidad de Gestión de la Información de la 
Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE) creó un 
nuevo formulario de postulación SIPEE, ante la 
necesitad de alinearse con la nueva política de 
calificación socioeconómica del Estado y de 
permitir una gestión autónoma al Encargado del 
Programa. Lo anterior, particularmente en lo 
referido al acceso a la base de datos y al análisis 
permanente de la información.
 
En el diseño del nuevo instrumento participaron 
especialistas en TIC´s, profesionales vinculados 
directamente con el programa, así como 
también autoridades de la Dirección. 
Colaborativa e interdisciplinariamente se 
identificaron los elementos a mejorar, y se 
priorizó la optimización del proceso y el 
mejoramiento de la experiencia de usuario 
(postulante).

Asimismo, se implementó un modelo para la 
entrega de información actualizada y en 
tiempo real, a través de la visualización online 
del estado de todas las postulaciones.

Las principales mejoras del nuevo formulario se 
relacionaron con:

1. Usabilidad: Formato más “usable” por el 
usuario, principalmente en el ingreso de la 
información. Esto redujo a un tercio el tiempo 
requerido por el usuario para completar el 
formulario.

2. Arquitectura de la Información: La 
reestructuración de la herramienta permitió 
mejorar la navegación del usuario –mediante la 
optimización del home y páginas interiores, 
reducción del scroll y de rebotes, por citar 

algunos ejemplos- lo que se tradujo un 
aumento del 5% en las postulaciones efectivas 
en relación al SIPEE 2016.

3.  Formato responsivo: El diseño del 
formulario incluyó un formato adaptado a 
dispositivos móviles con sistemas operativos 
Androide y Apple.

Además del seguimiento online y de las mejoras 
estructurales, se realizaron análisis 
cuantitativos y cualitativos durante todo el  
proceso, los que fueron plasmados en boletines 
compartidos digitalmente con la comunidad 
universitaria. También es posible acceder a ellos 
ingresando a www.uchile.cl/dbe, sección 
Publicaciones.

La incorporación del e-mail como ítem validador.

Para efectos explicativos, es necesario 
establecer las diferencias que existen entre los 
distintos “estados” por los que pudo pasar la 
postulación de un estudiante:

a) Enviado: Instancia en la que el postulante ya 
ingresó todos los datos solicitados e hizo clic 
sobre el botón “validar y enviar”, 
convirtiéndose en una postulación efectiva.

b) Completo: El estudiante ingresó toda la 
información del formulario, sin embargo, no 
hizo clic en el botón “validar y enviar”.

c) Incompleto: Estado en el que el postulante 
completó parte de la información solicitada (al 
menos los campos obligatorios), por lo que ya 
se encuentra habilitado para “validar y 
enviar”.  

d) Nuevo: El usuario nuevo es aquel que accede 
por primera vez al formulario, creando su 
usuario y contraseña. El único registro es su 
RUN y fecha de nacimiento.

En el caso de las postulaciones con los estados 
de Enviado, Completo e Incompleto es posible 
realizar un seguimiento activo para que el 
proceso culmine de manera efectiva, puesto 
que se cuenta con los datos de contacto de 
postulante. 

Hasta SIPEE 2016 el formulario de postulación 
no permitía comunicarse con los estudiantes 
cuya postulación quedaba en estado “Nuevo”, 
ya que no era necesario que registraran datos 
de contacto. Sin embargo, y ante la eventual 
pérdida de postulaciones efectivas, la nueva 
versión incluyó el punto e-mail (en la sección 
“datos de ingreso”) como requisito de 
autentificación de los postulantes (Ilustración 1 
y 2). 

Gracias a las gestiones del Equipo SIPEE, así 
como también al apoyo y acompañamiento de 
la Mesa de Ayuda especializada de la DBE, fue 
posible comunicarse con los estudiantes y 
resolver sus dudas 24/7, disminuyendo así el 
total de postulaciones inconclusas. 

Validación de datos.

Otra mejora realizada fue la validación de los 
datos de ingreso, donde el postulante se 
autentifica (creación de usuario y contraseña) 
para acceder al formulario. Una vez hecho eso, 
aparece un mensaje que le invita a activar su 
cuenta (Ilustración 3).

Al ingresar a su correo, el estudiante visualiza un 
mensaje de confirmación de su cuenta 
(Ilustración 4), paso que se cumple al presionar 
“Validar cuenta”. Posteriormente el sistema 
re-direcciona al usuario desde el correo hacia el 
formulario, pudiendo entonces iniciar su 
postulación.

En caso que el estudiante no validara su cuenta 
e ingresara al formulario aparecía nuevamente 
la invitación a “Validar cuenta”. (Ilustración 4).

Si el estudiante erraba al ingresar su fecha de 
nacimiento o correo aparecía un aviso 
(Ilustración 5) que indicaba que los datos 
habían sido actualizados, y que para continuar 
debía validarlos.

Si el alumno validó su cuenta, pero al ingresar 
los datos no coinciden con los registrados 
inicialmente también se le informa (Ilustración 
6).

Luego de esto, el sistema envía un correo 
electrónico (Ilustración 7) con el RUN, fecha de 
nacimiento y correo que fueron ingresados por 
primera vez.  De esa forma, el postulante 
podría ingresar y cambiar sus datos sin 
requerir ayuda de un tercero.

Ilustración 7: Respuesta a validación de datos.

Ilustración 8: Validación final de los Datos declarados.

Esta acción agilizó significativamente el 
proceso, pues ya no era necesario solicitar 
apoyo a la Mesa de Ayuda para recuperar el 
usuario y contraseña. 

Hasta el 2016 se debía levantar un 
requerimiento a la Dirección de Servicios de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(STI) para gestionar el acceso de quienes no 
podían ingresar al formulario por olvido de 
usuario y/o contraseña.
 

Supresión de campos.

Se eliminó el “registro de situación 
habitacional” y la “tenencia de vehículos, 
debido a que el Registro Social de Hogares 
(RSH) ya contempla esa información en su 
plataforma. A partir de lo anterior, adicional a la 
información sistémica del RSH, los campos que 
contienen información de las condiciones de 
vida de la familia en el formulario SIPEE, son:

1. Tasación fiscal de vehículos.
2. Avalúo fiscal de bienes raíces.
3. Valor de cotización de salud.
4. Valor de la mensualidad del establecimiento 
educacional.

Validación información ingresada.

Mediante la incorporación de una pantalla de 
validación de antecedentes obligatorios fue 
posible recopilar información fidedigna así 
como también corregir oportunamente los 
datos del usuario (Ilustración 8).

Administrador SIPEE.

El administrador SIPEE es una herramienta que 
permite efectuar el seguimiento, control y 
monitoreo de cada uno de los postulantes. 
Ofrece además realizar modificaciones en los 
datos declarados por los alumnos en caso de 
presentarse inconsistencias. SIPEE 2017 contó 
con una serie de mejoras.

Entre las mejoras en el administrador SIPEE se 
cuenta:

1.   Auditoria para identificar quién modificó la 
información y qué cambios realizó. Lo anterior 
facilita el control de la encargada del programa 
respecto del trabajo que realiza el equipo de 
acreditación compuesto por monitores de 
apoyo.

2. Facilidad para realizar la edición del 
formulario, lo que redujo a la mitad el tiempo 
de respuesta del equipo acreditador.

3.  Generación de reportes del proceso de 
postulación y acreditación. Estos reportes 
constan de nóminas que contienen la 
información actualizada de los datos declarados 
por los postulantes.

4. Disponibilidad de estadísticas online 
(Ilustración 10). 

5. Incorporación de un check-list para 
establecer los distintos estados de acreditación 
(“inconsistente”, “acreditado”, entre otros).
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directamente con el programa, así como 
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en relación al SIPEE 2016.
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dispositivos móviles con sistemas operativos 
Androide y Apple.
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proceso, los que fueron plasmados en boletines 
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universitaria. También es posible acceder a ellos 
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La incorporación del e-mail como ítem validador.

Para efectos explicativos, es necesario 
establecer las diferencias que existen entre los 
distintos “estados” por los que pudo pasar la 
postulación de un estudiante:

a) Enviado: Instancia en la que el postulante ya 
ingresó todos los datos solicitados e hizo clic 
sobre el botón “validar y enviar”, 
convirtiéndose en una postulación efectiva.

b) Completo: El estudiante ingresó toda la 
información del formulario, sin embargo, no 
hizo clic en el botón “validar y enviar”.

c) Incompleto: Estado en el que el postulante 
completó parte de la información solicitada (al 
menos los campos obligatorios), por lo que ya 
se encuentra habilitado para “validar y 
enviar”.  

d) Nuevo: El usuario nuevo es aquel que accede 
por primera vez al formulario, creando su 
usuario y contraseña. El único registro es su 
RUN y fecha de nacimiento.

En el caso de las postulaciones con los estados 
de Enviado, Completo e Incompleto es posible 
realizar un seguimiento activo para que el 
proceso culmine de manera efectiva, puesto 
que se cuenta con los datos de contacto de 
postulante. 

Hasta SIPEE 2016 el formulario de postulación 
no permitía comunicarse con los estudiantes 
cuya postulación quedaba en estado “Nuevo”, 
ya que no era necesario que registraran datos 
de contacto. Sin embargo, y ante la eventual 
pérdida de postulaciones efectivas, la nueva 
versión incluyó el punto e-mail (en la sección 
“datos de ingreso”) como requisito de 
autentificación de los postulantes (Ilustración 1 
y 2). 

Gracias a las gestiones del Equipo SIPEE, así 
como también al apoyo y acompañamiento de 
la Mesa de Ayuda especializada de la DBE, fue 
posible comunicarse con los estudiantes y 
resolver sus dudas 24/7, disminuyendo así el 
total de postulaciones inconclusas. 

Validación de datos.

Otra mejora realizada fue la validación de los 
datos de ingreso, donde el postulante se 
autentifica (creación de usuario y contraseña) 
para acceder al formulario. Una vez hecho eso, 
aparece un mensaje que le invita a activar su 
cuenta (Ilustración 3).

Al ingresar a su correo, el estudiante visualiza un 
mensaje de confirmación de su cuenta 
(Ilustración 4), paso que se cumple al presionar 
“Validar cuenta”. Posteriormente el sistema 
re-direcciona al usuario desde el correo hacia el 
formulario, pudiendo entonces iniciar su 
postulación.

En caso que el estudiante no validara su cuenta 
e ingresara al formulario aparecía nuevamente 
la invitación a “Validar cuenta”. (Ilustración 4).

Si el estudiante erraba al ingresar su fecha de 
nacimiento o correo aparecía un aviso 
(Ilustración 5) que indicaba que los datos 
habían sido actualizados, y que para continuar 
debía validarlos.

Si el alumno validó su cuenta, pero al ingresar 
los datos no coinciden con los registrados 
inicialmente también se le informa (Ilustración 
6).

Luego de esto, el sistema envía un correo 
electrónico (Ilustración 7) con el RUN, fecha de 
nacimiento y correo que fueron ingresados por 
primera vez.  De esa forma, el postulante 
podría ingresar y cambiar sus datos sin 
requerir ayuda de un tercero.

Ilustración 9: Administración de Usuario. Ilustración 10: Estadísticas administrador SIPEE.

Esta acción agilizó significativamente el 
proceso, pues ya no era necesario solicitar 
apoyo a la Mesa de Ayuda para recuperar el 
usuario y contraseña. 

Hasta el 2016 se debía levantar un 
requerimiento a la Dirección de Servicios de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(STI) para gestionar el acceso de quienes no 
podían ingresar al formulario por olvido de 
usuario y/o contraseña.
 

Supresión de campos.

Se eliminó el “registro de situación 
habitacional” y la “tenencia de vehículos, 
debido a que el Registro Social de Hogares 
(RSH) ya contempla esa información en su 
plataforma. A partir de lo anterior, adicional a la 
información sistémica del RSH, los campos que 
contienen información de las condiciones de 
vida de la familia en el formulario SIPEE, son:

1. Tasación fiscal de vehículos.
2. Avalúo fiscal de bienes raíces.
3. Valor de cotización de salud.
4. Valor de la mensualidad del establecimiento 
educacional.

Validación información ingresada.

Mediante la incorporación de una pantalla de 
validación de antecedentes obligatorios fue 
posible recopilar información fidedigna así 
como también corregir oportunamente los 
datos del usuario (Ilustración 8).

Administrador SIPEE.

El administrador SIPEE es una herramienta que 
permite efectuar el seguimiento, control y 
monitoreo de cada uno de los postulantes. 
Ofrece además realizar modificaciones en los 
datos declarados por los alumnos en caso de 
presentarse inconsistencias. SIPEE 2017 contó 
con una serie de mejoras.
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Entre las mejoras en el administrador SIPEE se 
cuenta:

1.   Auditoria para identificar quién modificó la 
información y qué cambios realizó. Lo anterior 
facilita el control de la encargada del programa 
respecto del trabajo que realiza el equipo de 
acreditación compuesto por monitores de 
apoyo.

2. Facilidad para realizar la edición del 
formulario, lo que redujo a la mitad el tiempo 
de respuesta del equipo acreditador.

3.  Generación de reportes del proceso de 
postulación y acreditación. Estos reportes 
constan de nóminas que contienen la 
información actualizada de los datos declarados 
por los postulantes.

4. Disponibilidad de estadísticas online 
(Ilustración 10). 

5. Incorporación de un check-list para 
establecer los distintos estados de acreditación 
(“inconsistente”, “acreditado”, entre otros).
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Resumen.

Uno de los indicadores que genera mayor 
interés entre quienes apoyan el proceso de 
postulación al Programa SIPEE –autoridades, 
encargados, analistas, otros- es la participación  
de los establecimientos con alto Índice de 
Vulnerabilidad Escolar (IVE). 

De los 880 establecimientos que cuentan con 
un alto IVE a nivel nacional, participaron sólo 
299 (34%).Dicha participación varía entre una 
región y otra, siendo la más baja la 
correspondiente a la Región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena.

Entre los 5.287 estudiantes que abrieron el 
formulario de postulación, 4.427 (83,73%) lo 
“enviaron”, 568 (10,74%) lo dejaron 
“incompleto”, 243 (4,6%) no intervinieron en él 
dejándolo “nuevo” y 49 lo completaron “sin 
enviar”. Los envíos aumentaron en un 5% 
respecto de SIPEE 2016, lo que representa 193 
formularios más.

En comparación a SIPEE 2016, aumentó en un 
10% el total de formularios enviados por 
mujeres (64,96% del total de los envíos) y 
disminuyó un 4% el de hombres.

Con respecto al requisito de “pertenecer al 60% 
de la población con menores ingresos”, 3.722 
de los estudiantes cumplieron con él, es decir, el 
84% se inscribe en alguno de los tres primeros 
quintiles. La cifra aumentó en un 5,7% en 
comparación a los formularios enviados en el 
proceso 2016. 

En cuanto al IVE, de las 4.427 postulaciones 
efectivas, el 81% correspondieron al rango 2 o 
3, con 2.075 (47%) formularios enviados. Por su 

parte, el rango 1 tuvo una participación muy 
baja, con 828 postulantes (19%). 

Respecto al tipo de administración del 
establecimiento educacional, el 81 % de los 
postulantes 2017 provenía de liceos 
municipales (38% de administración delegada y 
43% de alguna corporación municipal). El resto 
asistió a establecimientos particulares 
subvencionados (17%) con alto IVE. Los 
establecimientos emblemáticos representaron 
al 32% de las postulaciones.

De la participación por regiones, la Región 
Metropolitana tuvo la más alta, concentrando 
el 74% de las postulaciones. El 26% restante, 
equivalente a 1.139 estudiantes, se distribuyó a 
lo largo del territorio nacional con las mayores 
participaciones de las regiones Del Libertador 
Bernardo O’Higgins (42 envíos), y Del Bío Bío 
(26 envíos).

Respecto de las preferencias, se identificó el 
mismo interés con respecto al 2016: Medicina 
(23%), Ingeniería y Ciencias (14%), Derecho 
(7%), Ingeniería Comercial (5%) y Psicología 
(4%).

De todos los postulantes, 878 (20%) hicieron 
una combinación de preferencias que incluyó 
tres alternativas vinculadas con el área de la 
salud (primera combinatoria). Como segunda 
combinatoria encontramos a quienes eligieron 
sólo en primera opción alguna carrera del área 
salud (100 estudiantes). Entre quienes 
eligieron tres áreas iguales destacan las 
Ciencias Sociales (83 envíos) y las Ciencias 
Exactas (28 envíos).

Con respecto al nivel de estudios alcanzados 
por la madre, el 54% declaró que alcanzaron la 

Educación Media Completa; el 20% la Básica 
Completa (20%); y el 19%, Estudios de Nivel 
Superior (19%). 

Cobertura SIPEE.

En Chile existen 2.719 establecimientos 
municipales y de administración delegada, y de 
ellos 880 cumplen con el requisito de rango 
IVE (30% IVE). De ese total, el 34% participó en 
la postulación 2017, abriendo la posibilidad de 
llegar a 581 establecimientos más (Ilustración 
11).

Los establecimientos con IVE en el primer 
rango, participantes de SIPEE 2017, 
representaron el 25% del universo total de las 
entidades pertenecientes a esa categoría a nivel 
nacional. Por otra parte, de la totalidad de 
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instituciones de educación municipal (880) con 
IVE mayor a 30, un 75% cuenta con rango 1. 
Tomando en cuenta la baja representación de 
postulantes provenientes del rango con 
vulnerabilidad superior al 76,7%, quedaría 

espacio para que SIPEE avance en la 
incorporación de los estudiantes de 
establecimientos con vulnerabilidad escolar 
más alta, especialmente del rango 1.

El rango 2 es el segundo en cuanto a la cantidad 
de establecimientos, y su cobertura en el 
proceso de postulación SIPEE 2017 fue de un 
58% a nivel nacional. Por otra parte, el rango 3 
es el que cuenta con el menor número de 
recintos en Chile, y su participación en SIPEE 
alcanzó al 74% de las entidades educacionales 
en esa categoría (Tabla 2).

Postulaciones según estado.

Entre los 5.287 estudiantes que abrieron la 
herramienta, 4.427 (83,73%) postularon 
efectivamente, 568 (10,74%) dejaron su 
formulario incompleto, 243 (4,6%) crearon una 
cuenta pero no intervinieron en el formulario, y 
49 lo completaron sin enviar.
 
Las cifras anteriores dan cuenta de un aumento 
del 5% de postulaciones efectivas respecto del 
proceso anterior, es decir, en el periodo de 
admisión 2017 hubo 193 formularios más que 
el 2016 (Ilustración 12). 

Distribución de las postulaciones según sexo.

Consistente con la voluntad de la Universidad 
de Chile  por acoger un perfil más amplio de 
estudiantes, promoviendo la diversidad y la 
equidad de género, el proceso de postulación 
SIPEE 2017 reforzó la tendencia, contando con 
mayoría femenina en la postulación.

Al igual que en SIPEE 2016, las mujeres 
lideraron las postulaciones, produciéndose un 
alza del 10% en el total de formularios enviados. 
En el caso de los hombres, hubo una 
disminución del 5% en relación al 2017. 

De las 4.427 postulaciones efectivas, el 65% 
corresponden a mujeres y el 35% a hombres, 
tal como se observa en la Ilustración 13.
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Educación Media Completa; el 20% la Básica 
Completa (20%); y el 19%, Estudios de Nivel 
Superior (19%). 

Cobertura SIPEE.

En Chile existen 2.719 establecimientos 
municipales y de administración delegada, y de 
ellos 880 cumplen con el requisito de rango 
IVE (30% IVE). De ese total, el 34% participó en 
la postulación 2017, abriendo la posibilidad de 
llegar a 581 establecimientos más (Ilustración 
11).

Los establecimientos con IVE en el primer 
rango, participantes de SIPEE 2017, 
representaron el 25% del universo total de las 
entidades pertenecientes a esa categoría a nivel 
nacional. Por otra parte, de la totalidad de 
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instituciones de educación municipal (880) con 
IVE mayor a 30, un 75% cuenta con rango 1. 
Tomando en cuenta la baja representación de 
postulantes provenientes del rango con 
vulnerabilidad superior al 76,7%, quedaría 

Ilustración 11: Cobertura Regional SIPEE.

Fuente: elaboración propia, DBE
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incorporación de los estudiantes de 
establecimientos con vulnerabilidad escolar 
más alta, especialmente del rango 1.

El rango 2 es el segundo en cuanto a la cantidad 
de establecimientos, y su cobertura en el 
proceso de postulación SIPEE 2017 fue de un 
58% a nivel nacional. Por otra parte, el rango 3 
es el que cuenta con el menor número de 
recintos en Chile, y su participación en SIPEE 
alcanzó al 74% de las entidades educacionales 
en esa categoría (Tabla 2).

Tabla 1: Cobertura de establecimientos según IVE.

Fuente: elaboración propia, DBE

Rango IVE Universo Total Cobertura SIPEE % Cobertura 

Rango 1 658 165 25% 

Rango 2 195 114 58% 

Rango 3 27 20 74% 

Total General 880 299 34% 

 

Postulaciones según estado.

Entre los 5.287 estudiantes que abrieron la 
herramienta, 4.427 (83,73%) postularon 
efectivamente, 568 (10,74%) dejaron su 
formulario incompleto, 243 (4,6%) crearon una 
cuenta pero no intervinieron en el formulario, y 
49 lo completaron sin enviar.
 
Las cifras anteriores dan cuenta de un aumento 
del 5% de postulaciones efectivas respecto del 
proceso anterior, es decir, en el periodo de 
admisión 2017 hubo 193 formularios más que 
el 2016 (Ilustración 12). 

Distribución de las postulaciones según sexo.

Consistente con la voluntad de la Universidad 
de Chile  por acoger un perfil más amplio de 
estudiantes, promoviendo la diversidad y la 
equidad de género, el proceso de postulación 
SIPEE 2017 reforzó la tendencia, contando con 
mayoría femenina en la postulación.

Al igual que en SIPEE 2016, las mujeres 
lideraron las postulaciones, produciéndose un 
alza del 10% en el total de formularios enviados. 
En el caso de los hombres, hubo una 
disminución del 5% en relación al 2017. 

De las 4.427 postulaciones efectivas, el 65% 
corresponden a mujeres y el 35% a hombres, 
tal como se observa en la Ilustración 13.



   Es importante destacar que durante el proceso de admisión 2016, y según lo 
comentado en Emol por Leonor Armanet Bernales, Directora de Pregrado de la 
Universidad de Chile, la representación femenina alcanzó el 51% de la matrícula de 
primer año, situación que rompió con la tendencia registrada en las demás estatales, 
donde históricamente los hombres han acaparado la mayoría de las plazas 
disponibles. 
www.emol.com/noticias/Nacional/2016/08/26/818982/Por-primera-vez-en-su-hi
storia-ingresan-mas-mujeres-que-hombres-a-la-Universidad-de-Chile.html. 
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espacio para que SIPEE avance en la 
incorporación de los estudiantes de 
establecimientos con vulnerabilidad escolar 
más alta, especialmente del rango 1.

El rango 2 es el segundo en cuanto a la cantidad 
de establecimientos, y su cobertura en el 
proceso de postulación SIPEE 2017 fue de un 
58% a nivel nacional. Por otra parte, el rango 3 
es el que cuenta con el menor número de 
recintos en Chile, y su participación en SIPEE 
alcanzó al 74% de las entidades educacionales 
en esa categoría (Tabla 2).

Postulaciones según estado.

Entre los 5.287 estudiantes que abrieron la 
herramienta, 4.427 (83,73%) postularon 
efectivamente, 568 (10,74%) dejaron su 
formulario incompleto, 243 (4,6%) crearon una 
cuenta pero no intervinieron en el formulario, y 
49 lo completaron sin enviar.
 
Las cifras anteriores dan cuenta de un aumento 
del 5% de postulaciones efectivas respecto del 
proceso anterior, es decir, en el periodo de 
admisión 2017 hubo 193 formularios más que 
el 2016 (Ilustración 12). 

Ilustración 12: Comparativa 2016 - 2017, Postulantes según estado.

Ilustración 13: Postulantes según sexo por año.

Elaboración propia, DBE
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Distribución de las postulaciones según sexo.

Consistente con la voluntad de la Universidad 
de Chile  por acoger un perfil más amplio de 
estudiantes, promoviendo la diversidad y la 
equidad de género, el proceso de postulación 
SIPEE 2017 reforzó la tendencia, contando con 
mayoría femenina en la postulación.

Al igual que en SIPEE 2016, las mujeres 
lideraron las postulaciones, produciéndose un 
alza del 10% en el total de formularios enviados. 
En el caso de los hombres, hubo una 
disminución del 5% en relación al 2017. 

De las 4.427 postulaciones efectivas, el 65% 
corresponden a mujeres y el 35% a hombres, 
tal como se observa en la Ilustración 13.

Estado
Femenino
Masculino

0 K

2015 2016

1 K

2 K

3 K

4 K

1.630

2.604

1.551

2.876

PeriodoN SIPEE por fecha de envío.

Gracias a las mejoras implementadas, 
particularmente al registro del usuario con su 
correo electrónico, fue posible realizar un 
seguimiento continuo a cada estudiante 
(Ilustración 14).
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Mesa de Ayuda.

Año a año, el proceso convoca a monitores de 
apoyo con conocimientos en el programa para 
atender las consultas provenientes de distintos 
canales de comunicación (presencial en 
campus, redes sociales o correo electrónico). En 
SIPEE 2017 la Mesa de Ayuda tuvo además una 
estrecha coordinación con el equipo de 
comunicaciones de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil, reforzando el acompañamiento a 
los postulantes y la difusión permanentemente 
de contenidos.

Desde el lanzamiento del proceso (16 de agosto 
2017) al cierre se realizaron seis envíos de 
correos masivos a quienes no habían 
completado su formulario.
 
La siguiente tabla muestra el número de 
postulaciones efectivas luego de cada envío de 
correo masivo, destacando el día 29 de 
septiembre cuyo impacto inmediato fue de 
172 formularios enviados (Tabla 2):

Feria del Postulante.

Otra de las iniciativas que favoreció el aumento 
de postulaciones efectivas fue la Feria de 
Invierno, organizada por Futuro Mechón. 

La actividad se realizó los días viernes 26 y 
sábado 27 de agosto de 2016 con el objetivo de 
acompañar el llenado del formulario, 
activándose 280 cuentas como saldo final del 
evento.

Composición socioeconómica de los postulantes.

El SIPEE promueve el acceso de estudiantes 
destacados en sus contextos pertenecientes al 
60% de la población con menores ingresos (tres 
primeros quintiles), con el objetivo de contribuir 
a la diversidad y la equidad educativa. 

Según su quintil, los postulantes 2016 se 
distribuyeron de la siguiente manera 
(Ilustración 15).

El 84% de los postulantes cumplió el requisito 
del quintil (3.722 jóvenes), y del porcentaje 
restante un 13% pertenecía al cuarto decil, y 
apenas un 3% al quinto. Al observar lo ocurrido 
el 2015 se puede notar cierta estabilidad en la 
composición socioeconómica, como se observa 
a continuación (Ilustración 16).

Entre las variaciones más importantes respecto 
del proceso 2016 está el aumento de 
postulantes del tercer quintil, elevando los 
envíos de 820 a 1.052 postulaciones (+28%), y la 
disminución (-28%) de quienes proceden del 
quinto quintil (de 203 a 145 estudiantes).

Composición socioeconómica según sexo.

Tanto en SIPEE 2016 como el 2017 predominó 
la participación femenina en todos los 
segmentos, encontrando su máxima 
representación en el primer quintil (68%).

Tal como se aprecia en la siguiente gráfica, 
2.425 mujeres y 1.296 hombres (84% del total 
de postulantes) cumplieron con el requisito 
socioeconómico (Ilustración 17).

Rango IVE.

De las 4.427 postulaciones, el 81% 
correspondieron a establecimientos 
categorizados entre los rangos 2 y 3, teniendo 
el primero de ellos una mayor representación 
(postularon 2.075 estudiantes, quienes 
representan el 47% de los formularios 
enviados).
 
El rango 1 tuvo una participación muy baja 
(828 postulantes, que representaron el 19% del 

total), lo que es consistente con la gran 
participación de estudiantes provenientes de 
establecimientos emblemáticos (IVE < 76,6).

De los postulantes, sólo 27 eran de 
establecimientos con un IVE menor a 30, es 
decir, no cumplían con el requisito de 
vulnerabilidad (Ilustración 18).

Dependencia.

Conforme lo dispuesto en la letra b) del artículo 
3 del decreto que aprueba las normas para el 
proceso de admisión, los postulantes a SIPEE 
deben “haber cursado la totalidad de su 
enseñanza secundaria en establecimientos 
educacionales públicos chilenos de 

dependencia municipal, o de administración 
delegada”. 

Del total de estudiantes que postularon al 
proceso de admisión 2017, un 81% asistió a 
establecimientos municipales, distribuidos en 
instituciones de Administración Delegada 
(38%) y Corporación Municipal (43%) . El 
porcentaje restante provenía de 
establecimientos particulares subvencionados 
(17%) con alto IVE. A partir de los datos, se 
construye la representación por tipo de 
establecimiento (Ilustración 19).

El 70% de los 20 establecimientos 
educacionales con mayor participación eran 
corporaciones municipales. Entre estos, 
postularon 1.911 estudiantes (43% de las 
postulaciones enviadas), quienes asistieron, en 

su mayoría, a liceos cuyos indicadores de 
vulnerabilidad pertenecen al rango 2 (60%) y 3 
(40%). 

Además Postulación SIPEE contó con 
sobre-representación de postulantes 
procedentes de establecimientos 
emblemáticos, siendo un 70% perteneciente a 
este tipo de liceos – mirando los 20 
establecimientos con mayor número de 
postulación -. No obstante, basándonos en el 
total de envíos, la participación de 
emblemáticos desciende a un 32,3%.

En cuanto a la zona geográfica, 17 de los 20 
establecimientos (85%) pertenece a la Región 
Metropolitana, siendo los 3 restantes de 
regiones (Tabla 3).
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SIPEE por fecha de envío.

Gracias a las mejoras implementadas, 
particularmente al registro del usuario con su 
correo electrónico, fue posible realizar un 
seguimiento continuo a cada estudiante 
(Ilustración 14).

Ilustración 14: Distribución por fecha de los envíos.

Elaboración propia, DBE

Tabla 2: Correos masivos.

Elaboración propia, DBE

Mesa de Ayuda.

Año a año, el proceso convoca a monitores de 
apoyo con conocimientos en el programa para 
atender las consultas provenientes de distintos 
canales de comunicación (presencial en 
campus, redes sociales o correo electrónico). En 
SIPEE 2017 la Mesa de Ayuda tuvo además una 
estrecha coordinación con el equipo de 
comunicaciones de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil, reforzando el acompañamiento a 
los postulantes y la difusión permanentemente 
de contenidos.

Desde el lanzamiento del proceso (16 de agosto 
2017) al cierre se realizaron seis envíos de 
correos masivos a quienes no habían 
completado su formulario.
 
La siguiente tabla muestra el número de 
postulaciones efectivas luego de cada envío de 
correo masivo, destacando el día 29 de 
septiembre cuyo impacto inmediato fue de 
172 formularios enviados (Tabla 2):

Días transcurridos 
posteriores al 

envío del Correo 

Número de formularios enviados en respuesta a correos masivos 

Correo 1                                
(29-08) 

Correo 2                      
(06- 09) 

Correo 3                      
(21-09) 

Correo 4                      
(26-09) 

Correo 5                          
(27-09) 

Correo 6                           
(29-09) 

Envío inmediato 15 40 5 72 75 172 
1- 4 días 65 53 17 23 166 153 
5-10 días 43 80 1 5 48 128 

 

Feria del Postulante.

Otra de las iniciativas que favoreció el aumento 
de postulaciones efectivas fue la Feria de 
Invierno, organizada por Futuro Mechón. 

La actividad se realizó los días viernes 26 y 
sábado 27 de agosto de 2016 con el objetivo de 
acompañar el llenado del formulario, 
activándose 280 cuentas como saldo final del 
evento.

Composición socioeconómica de los postulantes.

El SIPEE promueve el acceso de estudiantes 
destacados en sus contextos pertenecientes al 
60% de la población con menores ingresos (tres 
primeros quintiles), con el objetivo de contribuir 
a la diversidad y la equidad educativa. 

Según su quintil, los postulantes 2016 se 
distribuyeron de la siguiente manera 
(Ilustración 15).

El 84% de los postulantes cumplió el requisito 
del quintil (3.722 jóvenes), y del porcentaje 
restante un 13% pertenecía al cuarto decil, y 
apenas un 3% al quinto. Al observar lo ocurrido 
el 2015 se puede notar cierta estabilidad en la 
composición socioeconómica, como se observa 
a continuación (Ilustración 16).

Entre las variaciones más importantes respecto 
del proceso 2016 está el aumento de 
postulantes del tercer quintil, elevando los 
envíos de 820 a 1.052 postulaciones (+28%), y la 
disminución (-28%) de quienes proceden del 
quinto quintil (de 203 a 145 estudiantes).

Composición socioeconómica según sexo.

Tanto en SIPEE 2016 como el 2017 predominó 
la participación femenina en todos los 
segmentos, encontrando su máxima 
representación en el primer quintil (68%).

Tal como se aprecia en la siguiente gráfica, 
2.425 mujeres y 1.296 hombres (84% del total 
de postulantes) cumplieron con el requisito 
socioeconómico (Ilustración 17).

Rango IVE.

De las 4.427 postulaciones, el 81% 
correspondieron a establecimientos 
categorizados entre los rangos 2 y 3, teniendo 
el primero de ellos una mayor representación 
(postularon 2.075 estudiantes, quienes 
representan el 47% de los formularios 
enviados).
 
El rango 1 tuvo una participación muy baja 
(828 postulantes, que representaron el 19% del 

total), lo que es consistente con la gran 
participación de estudiantes provenientes de 
establecimientos emblemáticos (IVE < 76,6).

De los postulantes, sólo 27 eran de 
establecimientos con un IVE menor a 30, es 
decir, no cumplían con el requisito de 
vulnerabilidad (Ilustración 18).

Dependencia.

Conforme lo dispuesto en la letra b) del artículo 
3 del decreto que aprueba las normas para el 
proceso de admisión, los postulantes a SIPEE 
deben “haber cursado la totalidad de su 
enseñanza secundaria en establecimientos 
educacionales públicos chilenos de 

dependencia municipal, o de administración 
delegada”. 

Del total de estudiantes que postularon al 
proceso de admisión 2017, un 81% asistió a 
establecimientos municipales, distribuidos en 
instituciones de Administración Delegada 
(38%) y Corporación Municipal (43%) . El 
porcentaje restante provenía de 
establecimientos particulares subvencionados 
(17%) con alto IVE. A partir de los datos, se 
construye la representación por tipo de 
establecimiento (Ilustración 19).

El 70% de los 20 establecimientos 
educacionales con mayor participación eran 
corporaciones municipales. Entre estos, 
postularon 1.911 estudiantes (43% de las 
postulaciones enviadas), quienes asistieron, en 

su mayoría, a liceos cuyos indicadores de 
vulnerabilidad pertenecen al rango 2 (60%) y 3 
(40%). 

Además Postulación SIPEE contó con 
sobre-representación de postulantes 
procedentes de establecimientos 
emblemáticos, siendo un 70% perteneciente a 
este tipo de liceos – mirando los 20 
establecimientos con mayor número de 
postulación -. No obstante, basándonos en el 
total de envíos, la participación de 
emblemáticos desciende a un 32,3%.

En cuanto a la zona geográfica, 17 de los 20 
establecimientos (85%) pertenece a la Región 
Metropolitana, siendo los 3 restantes de 
regiones (Tabla 3).



SIPEE por fecha de envío.

Gracias a las mejoras implementadas, 
particularmente al registro del usuario con su 
correo electrónico, fue posible realizar un 
seguimiento continuo a cada estudiante 
(Ilustración 14).

Mesa de Ayuda.

Año a año, el proceso convoca a monitores de 
apoyo con conocimientos en el programa para 
atender las consultas provenientes de distintos 
canales de comunicación (presencial en 
campus, redes sociales o correo electrónico). En 
SIPEE 2017 la Mesa de Ayuda tuvo además una 
estrecha coordinación con el equipo de 
comunicaciones de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil, reforzando el acompañamiento a 
los postulantes y la difusión permanentemente 
de contenidos.

Desde el lanzamiento del proceso (16 de agosto 
2017) al cierre se realizaron seis envíos de 
correos masivos a quienes no habían 
completado su formulario.
 
La siguiente tabla muestra el número de 
postulaciones efectivas luego de cada envío de 
correo masivo, destacando el día 29 de 
septiembre cuyo impacto inmediato fue de 
172 formularios enviados (Tabla 2):
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Feria del Postulante.

Otra de las iniciativas que favoreció el aumento 
de postulaciones efectivas fue la Feria de 
Invierno, organizada por Futuro Mechón. 

La actividad se realizó los días viernes 26 y 
sábado 27 de agosto de 2016 con el objetivo de 
acompañar el llenado del formulario, 
activándose 280 cuentas como saldo final del 
evento.

Composición socioeconómica de los postulantes.

El SIPEE promueve el acceso de estudiantes 
destacados en sus contextos pertenecientes al 
60% de la población con menores ingresos (tres 
primeros quintiles), con el objetivo de contribuir 
a la diversidad y la equidad educativa. 

Según su quintil, los postulantes 2016 se 
distribuyeron de la siguiente manera 
(Ilustración 15).

El 84% de los postulantes cumplió el requisito 
del quintil (3.722 jóvenes), y del porcentaje 
restante un 13% pertenecía al cuarto decil, y 
apenas un 3% al quinto. Al observar lo ocurrido 
el 2015 se puede notar cierta estabilidad en la 
composición socioeconómica, como se observa 
a continuación (Ilustración 16).

Ilustración 15: Distribución de los postulantes según quintil.
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Ilustración 16: Distribución por fecha de los envíos.
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Entre las variaciones más importantes respecto 
del proceso 2016 está el aumento de 
postulantes del tercer quintil, elevando los 
envíos de 820 a 1.052 postulaciones (+28%), y la 
disminución (-28%) de quienes proceden del 
quinto quintil (de 203 a 145 estudiantes).

Composición socioeconómica según sexo.

Tanto en SIPEE 2016 como el 2017 predominó 
la participación femenina en todos los 
segmentos, encontrando su máxima 
representación en el primer quintil (68%).

Tal como se aprecia en la siguiente gráfica, 
2.425 mujeres y 1.296 hombres (84% del total 
de postulantes) cumplieron con el requisito 
socioeconómico (Ilustración 17).

Rango IVE.

De las 4.427 postulaciones, el 81% 
correspondieron a establecimientos 
categorizados entre los rangos 2 y 3, teniendo 
el primero de ellos una mayor representación 
(postularon 2.075 estudiantes, quienes 
representan el 47% de los formularios 
enviados).
 
El rango 1 tuvo una participación muy baja 
(828 postulantes, que representaron el 19% del 

total), lo que es consistente con la gran 
participación de estudiantes provenientes de 
establecimientos emblemáticos (IVE < 76,6).

De los postulantes, sólo 27 eran de 
establecimientos con un IVE menor a 30, es 
decir, no cumplían con el requisito de 
vulnerabilidad (Ilustración 18).

Dependencia.

Conforme lo dispuesto en la letra b) del artículo 
3 del decreto que aprueba las normas para el 
proceso de admisión, los postulantes a SIPEE 
deben “haber cursado la totalidad de su 
enseñanza secundaria en establecimientos 
educacionales públicos chilenos de 

dependencia municipal, o de administración 
delegada”. 

Del total de estudiantes que postularon al 
proceso de admisión 2017, un 81% asistió a 
establecimientos municipales, distribuidos en 
instituciones de Administración Delegada 
(38%) y Corporación Municipal (43%) . El 
porcentaje restante provenía de 
establecimientos particulares subvencionados 
(17%) con alto IVE. A partir de los datos, se 
construye la representación por tipo de 
establecimiento (Ilustración 19).

Elaboración propia, DBE

Elaboración propia, DBE

El 70% de los 20 establecimientos 
educacionales con mayor participación eran 
corporaciones municipales. Entre estos, 
postularon 1.911 estudiantes (43% de las 
postulaciones enviadas), quienes asistieron, en 

su mayoría, a liceos cuyos indicadores de 
vulnerabilidad pertenecen al rango 2 (60%) y 3 
(40%). 

Además Postulación SIPEE contó con 
sobre-representación de postulantes 
procedentes de establecimientos 
emblemáticos, siendo un 70% perteneciente a 
este tipo de liceos – mirando los 20 
establecimientos con mayor número de 
postulación -. No obstante, basándonos en el 
total de envíos, la participación de 
emblemáticos desciende a un 32,3%.

En cuanto a la zona geográfica, 17 de los 20 
establecimientos (85%) pertenece a la Región 
Metropolitana, siendo los 3 restantes de 
regiones (Tabla 3).



SIPEE por fecha de envío.

Gracias a las mejoras implementadas, 
particularmente al registro del usuario con su 
correo electrónico, fue posible realizar un 
seguimiento continuo a cada estudiante 
(Ilustración 14).

Mesa de Ayuda.

Año a año, el proceso convoca a monitores de 
apoyo con conocimientos en el programa para 
atender las consultas provenientes de distintos 
canales de comunicación (presencial en 
campus, redes sociales o correo electrónico). En 
SIPEE 2017 la Mesa de Ayuda tuvo además una 
estrecha coordinación con el equipo de 
comunicaciones de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil, reforzando el acompañamiento a 
los postulantes y la difusión permanentemente 
de contenidos.

Desde el lanzamiento del proceso (16 de agosto 
2017) al cierre se realizaron seis envíos de 
correos masivos a quienes no habían 
completado su formulario.
 
La siguiente tabla muestra el número de 
postulaciones efectivas luego de cada envío de 
correo masivo, destacando el día 29 de 
septiembre cuyo impacto inmediato fue de 
172 formularios enviados (Tabla 2):

Feria del Postulante.

Otra de las iniciativas que favoreció el aumento 
de postulaciones efectivas fue la Feria de 
Invierno, organizada por Futuro Mechón. 

La actividad se realizó los días viernes 26 y 
sábado 27 de agosto de 2016 con el objetivo de 
acompañar el llenado del formulario, 
activándose 280 cuentas como saldo final del 
evento.

Composición socioeconómica de los postulantes.

El SIPEE promueve el acceso de estudiantes 
destacados en sus contextos pertenecientes al 
60% de la población con menores ingresos (tres 
primeros quintiles), con el objetivo de contribuir 
a la diversidad y la equidad educativa. 

Según su quintil, los postulantes 2016 se 
distribuyeron de la siguiente manera 
(Ilustración 15).

El 84% de los postulantes cumplió el requisito 
del quintil (3.722 jóvenes), y del porcentaje 
restante un 13% pertenecía al cuarto decil, y 
apenas un 3% al quinto. Al observar lo ocurrido 
el 2015 se puede notar cierta estabilidad en la 
composición socioeconómica, como se observa 
a continuación (Ilustración 16).

Ilustración 17: Quintil según sexo por año.
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Entre las variaciones más importantes respecto 
del proceso 2016 está el aumento de 
postulantes del tercer quintil, elevando los 
envíos de 820 a 1.052 postulaciones (+28%), y la 
disminución (-28%) de quienes proceden del 
quinto quintil (de 203 a 145 estudiantes).

Composición socioeconómica según sexo.

Tanto en SIPEE 2016 como el 2017 predominó 
la participación femenina en todos los 
segmentos, encontrando su máxima 
representación en el primer quintil (68%).

Tal como se aprecia en la siguiente gráfica, 
2.425 mujeres y 1.296 hombres (84% del total 
de postulantes) cumplieron con el requisito 
socioeconómico (Ilustración 17).

Rango IVE.

De las 4.427 postulaciones, el 81% 
correspondieron a establecimientos 
categorizados entre los rangos 2 y 3, teniendo 
el primero de ellos una mayor representación 
(postularon 2.075 estudiantes, quienes 
representan el 47% de los formularios 
enviados).
 
El rango 1 tuvo una participación muy baja 
(828 postulantes, que representaron el 19% del 

total), lo que es consistente con la gran 
participación de estudiantes provenientes de 
establecimientos emblemáticos (IVE < 76,6).

De los postulantes, sólo 27 eran de 
establecimientos con un IVE menor a 30, es 
decir, no cumplían con el requisito de 
vulnerabilidad (Ilustración 18).

Ilustración 18: Postulaciones según rango IVE.
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Dependencia.

Conforme lo dispuesto en la letra b) del artículo 
3 del decreto que aprueba las normas para el 
proceso de admisión, los postulantes a SIPEE 
deben “haber cursado la totalidad de su 
enseñanza secundaria en establecimientos 
educacionales públicos chilenos de 

dependencia municipal, o de administración 
delegada”. 

Del total de estudiantes que postularon al 
proceso de admisión 2017, un 81% asistió a 
establecimientos municipales, distribuidos en 
instituciones de Administración Delegada 
(38%) y Corporación Municipal (43%) . El 
porcentaje restante provenía de 
establecimientos particulares subvencionados 
(17%) con alto IVE. A partir de los datos, se 
construye la representación por tipo de 
establecimiento (Ilustración 19).

Elaboración propia, DBE

Elaboración propia, DBE El 70% de los 20 establecimientos 
educacionales con mayor participación eran 
corporaciones municipales. Entre estos, 
postularon 1.911 estudiantes (43% de las 
postulaciones enviadas), quienes asistieron, en 

su mayoría, a liceos cuyos indicadores de 
vulnerabilidad pertenecen al rango 2 (60%) y 3 
(40%). 

Además Postulación SIPEE contó con 
sobre-representación de postulantes 
procedentes de establecimientos 
emblemáticos, siendo un 70% perteneciente a 
este tipo de liceos – mirando los 20 
establecimientos con mayor número de 
postulación -. No obstante, basándonos en el 
total de envíos, la participación de 
emblemáticos desciende a un 32,3%.

En cuanto a la zona geográfica, 17 de los 20 
establecimientos (85%) pertenece a la Región 
Metropolitana, siendo los 3 restantes de 
regiones (Tabla 3).



SIPEE por fecha de envío.

Gracias a las mejoras implementadas, 
particularmente al registro del usuario con su 
correo electrónico, fue posible realizar un 
seguimiento continuo a cada estudiante 
(Ilustración 14).

Mesa de Ayuda.

Año a año, el proceso convoca a monitores de 
apoyo con conocimientos en el programa para 
atender las consultas provenientes de distintos 
canales de comunicación (presencial en 
campus, redes sociales o correo electrónico). En 
SIPEE 2017 la Mesa de Ayuda tuvo además una 
estrecha coordinación con el equipo de 
comunicaciones de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil, reforzando el acompañamiento a 
los postulantes y la difusión permanentemente 
de contenidos.

Desde el lanzamiento del proceso (16 de agosto 
2017) al cierre se realizaron seis envíos de 
correos masivos a quienes no habían 
completado su formulario.
 
La siguiente tabla muestra el número de 
postulaciones efectivas luego de cada envío de 
correo masivo, destacando el día 29 de 
septiembre cuyo impacto inmediato fue de 
172 formularios enviados (Tabla 2):

Feria del Postulante.

Otra de las iniciativas que favoreció el aumento 
de postulaciones efectivas fue la Feria de 
Invierno, organizada por Futuro Mechón. 

La actividad se realizó los días viernes 26 y 
sábado 27 de agosto de 2016 con el objetivo de 
acompañar el llenado del formulario, 
activándose 280 cuentas como saldo final del 
evento.

Composición socioeconómica de los postulantes.

El SIPEE promueve el acceso de estudiantes 
destacados en sus contextos pertenecientes al 
60% de la población con menores ingresos (tres 
primeros quintiles), con el objetivo de contribuir 
a la diversidad y la equidad educativa. 

Según su quintil, los postulantes 2016 se 
distribuyeron de la siguiente manera 
(Ilustración 15).

El 84% de los postulantes cumplió el requisito 
del quintil (3.722 jóvenes), y del porcentaje 
restante un 13% pertenecía al cuarto decil, y 
apenas un 3% al quinto. Al observar lo ocurrido 
el 2015 se puede notar cierta estabilidad en la 
composición socioeconómica, como se observa 
a continuación (Ilustración 16).

Entre las variaciones más importantes respecto 
del proceso 2016 está el aumento de 
postulantes del tercer quintil, elevando los 
envíos de 820 a 1.052 postulaciones (+28%), y la 
disminución (-28%) de quienes proceden del 
quinto quintil (de 203 a 145 estudiantes).

Composición socioeconómica según sexo.

Tanto en SIPEE 2016 como el 2017 predominó 
la participación femenina en todos los 
segmentos, encontrando su máxima 
representación en el primer quintil (68%).

Tal como se aprecia en la siguiente gráfica, 
2.425 mujeres y 1.296 hombres (84% del total 
de postulantes) cumplieron con el requisito 
socioeconómico (Ilustración 17).

Rango IVE.

De las 4.427 postulaciones, el 81% 
correspondieron a establecimientos 
categorizados entre los rangos 2 y 3, teniendo 
el primero de ellos una mayor representación 
(postularon 2.075 estudiantes, quienes 
representan el 47% de los formularios 
enviados).
 
El rango 1 tuvo una participación muy baja 
(828 postulantes, que representaron el 19% del 

total), lo que es consistente con la gran 
participación de estudiantes provenientes de 
establecimientos emblemáticos (IVE < 76,6).

De los postulantes, sólo 27 eran de 
establecimientos con un IVE menor a 30, es 
decir, no cumplían con el requisito de 
vulnerabilidad (Ilustración 18).

Dependencia.

Conforme lo dispuesto en la letra b) del artículo 
3 del decreto que aprueba las normas para el 
proceso de admisión, los postulantes a SIPEE 
deben “haber cursado la totalidad de su 
enseñanza secundaria en establecimientos 
educacionales públicos chilenos de 
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dependencia municipal, o de administración 
delegada”. 

Del total de estudiantes que postularon al 
proceso de admisión 2017, un 81% asistió a 
establecimientos municipales, distribuidos en 
instituciones de Administración Delegada 
(38%) y Corporación Municipal (43%) . El 
porcentaje restante provenía de 
establecimientos particulares subvencionados 
(17%) con alto IVE. A partir de los datos, se 
construye la representación por tipo de 
establecimiento (Ilustración 19).

  Los colegios municipales pueden ser categorizados por el modelo de 
administración adoptado por el municipio. Existen dos modalidades: i) la creación al 
interior del municipio de los Departamentos de Administración de la Educación 
Municipal (DAEM); y ii) las Corporaciones Municipales, entes independientes de la 
municipalidad vinculadas a ella a través del alcalde y del Departamento de Finanzas 
Municipales (Aedo, 2000).

4

Administración delegada
Municipal - DAEM

Municipal - Corporación
Particular Subvencionado

Ilustración 19: Postulantes según la dependencia.

4

Elaboración propia, DBE

El 70% de los 20 establecimientos 
educacionales con mayor participación eran 
corporaciones municipales. Entre estos, 
postularon 1.911 estudiantes (43% de las 
postulaciones enviadas), quienes asistieron, en 

su mayoría, a liceos cuyos indicadores de 
vulnerabilidad pertenecen al rango 2 (60%) y 3 
(40%). 

Además Postulación SIPEE contó con 
sobre-representación de postulantes 
procedentes de establecimientos 
emblemáticos, siendo un 70% perteneciente a 
este tipo de liceos – mirando los 20 
establecimientos con mayor número de 
postulación -. No obstante, basándonos en el 
total de envíos, la participación de 
emblemáticos desciende a un 32,3%.

En cuanto a la zona geográfica, 17 de los 20 
establecimientos (85%) pertenece a la Región 
Metropolitana, siendo los 3 restantes de 
regiones (Tabla 3).

81%

38%

17%

2%
43%
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Tabla 3: Correos masivos.

Emblematico
No Emblematico

Elaboración propia, DBE
Establecimiento emblematico cuarto
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Dependencia Según Sexo.

A partir de la evidencia resultante de procesos 
anteriores, se constata que el programa cuenta 
con una mayor participación del sexo 
femenino en comparación con SIPEE 2016, 
Postulación SIPEE 2017 recibió un 10% más de 
estudiantes mujeres, y un 5% menos de 
hombres.

Al observar la dependencia del establecimiento 
educacional precedente se observó amplia 
predominancia femenina en todos los tipos de 
establecimientos, acumulando un 74% en los 
de Administración Delegada, un 68% en 
Corporaciones Municipales y un 57% en 
Municipales DAEM.

Ilustración 20: Dependencia por sexo según año.

Estado
Femenino
Masculino

Elaboración propia, DBE

Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 

Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).
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Cambio de Establecimiento en la 
enseñanza media.

Coherente con el decreto que regula al 
programa, un aspecto relevante es verificar que 
el postulante haya estudiado toda la 
enseñanza media en algún establecimiento 
municipal. La siguiente gráfica permite 
distinguir quienes cumplieron el requisito:

10 3 42

16%

78%

1%
2%
3%

Ilustración 21: Distribución según el número de años 
cursados en liceos municipales.

Quienes cumplieron con este requisito 
representaron el 78% (3.431) de los formularios 
enviados, seguido por quienes no realizaron 
ningún año en establecimientos municipales 
(16%), quienes cursaron tres (3%), dos (2%) y 
uno (1%).

Por otra parte, entre quienes postularon, 373 
estudiantes se cambiaron de establecimiento 
en algún momento: 150 (40%) lo hicieron en el 
paso de primero a segundo medio, 159 (42%) 
de segundo a tercero y 64 (19%) en cuarto.

De la totalidad de cambios de establecimiento 
efectuados, un 34% se cambió a uno de 
corporación municipal y un 42,6% a uno 
Municipal DAEM.

La siguiente tabla (Tabla 4) resume las 
relaciones encontradas entre la dependencia 
del establecimiento que los estudiantes dejaron 
y la dependencia del establecimiento al que 
llegaron:

Tipo de Administración Establecimiento de llegada Total  

Administ
ración 

Delegad
a 

Municipal
- 

Corporaci
ón 

Municipal-
Daem 

Particular 
Subvenci

onado 

Dependencia 
del 

Establecimient
o Educacional 

antes del 
cambio 

Administración 
Delegada 

- 2,4% 1,9% 1,6% 5,9% 

Municipal- 
Corporación 

0,8% - 5,9% 7,5% 14,2% 

Municipal-
Daem 

0,5% 7,2% - 9,4% 17,2% 

Particular 
Subvencionado 

3,5% 24,4% 34,9% - 62,7% 

  

Total general 

4,8% 34,0% 42,6% 18,5% 100,0
% 

 

Fuente: elaboración propia, DBE

Tabla 4: Distribución según el tipo de cambio de 
establecimiento de educación media.

Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 

Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).
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Región.

La Región Metropolitana de Santiago 
concentró el 74% de las postulaciones, y el 
26% restante se distribuyó a lo largo del 
territorio nacional (1.139 postulantes no 
provenía de la R.M.). 

Durante el proceso de admisión 2017 se 
recibieron 185 postulaciones más de la R.M en 
comparación al proceso anterior. La sigue la 
región Del Libertador Bernardo O´Higgins 
(aumento de 42 postulaciones efectivas) y la 
Región del Bío-Bío (26 formularios). 

Asimismo, al analizar las postulaciones de 
ambos años se aprecia que Arica y Parinacota 
duplicó la cantidad de formularios enviados 
durante el proceso 2017. Por el contrario, 
Aysén y Los Ríos presentaron una disminución 
del 56%.

La tendencia de que las zonas extremas cuentan 
con una menor representación se reiteró en 

SIPEE 2017. Las postulaciones efectuadas por 
estudiantes de Arica y Parinacota, y Tarapacá 
sumaron apenas 23 envíos, lo que representa 
0,3%. Las regiones con menor número de 
envíos son las de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo y Magallanes y de la 
Antártica Chilena que aún agrupadas 
representan el 0,2% del universo total de 
formularios enviados, con apenas 10 envíos.

Etnia.

El concepto de equidad educativa implica 
garantizar iguales oportunidades de 
participación para las y los jóvenes, con 
independencia de su género, etnia y status 
socioeconómico (OCDE, 2007).  A partir de lo 
anterior, se reconoce que es necesario avanzar 
en desarrollar y fortalecer iniciativas de 
colaboración y redes para abordar la situación 
de las asimetrías geográficas y regionales y 
generar oportunidades de estudio para los 
grupos en desventaja (Aponte-Hernández, 
2008).  

Dentro de los formularios enviados, 469 (10,6%) 
alumnos declararon pertenecer a alguna etnia: 
Mapuches (411), Aimaras (22), Diaguitas (17), 
Quechua y Rapa Nui (6) y Coya (1) (Ilustración 
23). 

Ilustración 22: Postulantes según región.

Ilustración 23: Distribución según etnia.

Los postulantes de origen étnico con mayor 
tasa de envío fueron los Atacameños (100%), 
Aimaras (96%) y Mapuches (90%).  Entre 
quienes cuentan con la menor efectividad en el 

envío se da cuenta de los estudiantes Diaguitas 
(90%) y Rapa Nui (55%). Respecto de la 
ascendencia Coya, el único postulante que 
abrió su formulario lo envió correctamente. 

Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 

Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).
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Ilustración 24: Tasa de envío según la etnia.

Estado
Completo
Incompleto

Enviado

Los postulantes de origen étnico con mayor 
tasa de envío fueron los Atacameños (100%), 
Aimaras (96%) y Mapuches (90%).  Entre 
quienes cuentan con la menor efectividad en el 

envío se da cuenta de los estudiantes Diaguitas 
(90%) y Rapa Nui (55%). Respecto de la 
ascendencia Coya, el único postulante que 
abrió su formulario lo envió correctamente. 

Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 

Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).
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Nacionalidad.

SIPEE entrega la oportunidad a estudiantes 
meritorios de acceder a la Universidad de Chile, 
independientemente de su nacionalidad. Si bien 
las postulaciones a SIPEE entregan idénticas 
cifras en la apertura de formularios por parte de 
alumnos extranjeros con referencia al proceso 
de 2016 (72 formularios), en el actual proceso 
se da cuenta de una disminución de un 7% en la 
cantidad de envíos efectivos, pasando de 56 a 
52.

Entre los postulantes extranjeros que mayor 
agrupación concentran sobre los envíos, se 
identifica a estudiantes peruanos (aumentan 
sus postulaciones de 33 a 36 formularios 
enviados), colombianos y ecuatorianos 
(descienden de 5 a 4 envíos), y argentinos (3 
envíos).

La distribución de los alumnos con formulario 
enviado, de acuerdo al país de proveniencia, es 
la siguiente:

Ilustración 25: Conteo de postulantes según nacionalidad.

Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 

Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).
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Carreras de preferencia.

Cada postulante tiene la posibilidad de elegir 
hasta tres carreras de preferencia, lo que fue 
llevado a cabo por el 86%. Del resto, 322 (7%) 
alumnos eligieron dos carreras, y 308 (7%) 
eligieron sólo una carrera.

Preferencia 1 
Fue llenada por 4.424 postulantes. Entre las 
carreras con mayores postulaciones está 
Medicina (23%), Ingeniería y Ciencias (14%), 
Derecho (7%), Ingeniería Comercial (5%) y 
Psicología (4%).

De acuerdo con los datos obtenidos hay 39 
carreras altamente feminizadas, siendo las más 
representativas Pedagogía en Educación 
Parvularia (100%) , Obstetricia  (97%), 
Pedagogía en Educación Básica (91%) y Trabajo 
Social (89%). 

Por otra parte, existen 11 carreras con mayoría 
masculina, entre las que se encuentran 
Ingeniería en Sonido (8 postulantes hombres), 
Licenciatura en Física (78% del total de 
postulaciones), Ingeniería en Alimentos (75% 

Ilustración 26: Número de carreras declaradas en las 
preferencias.

7%
7%

86%

Una carrera de preferencia
Dos carrera de preferencia

Tres carrera de preferencia

del total) e Ingeniería Plan Común (59% del 
total).

Preferencia 2
En total, 4.117 alumnos llenaron la segunda 
preferencia (93% de los formularios enviados), 
contando con el mayor número de postulantes, 
las carreras de Enfermería (456 postulantes), 
Ingeniería Comercial (269 postulantes), 
Tecnología Médica (215 postulantes) y 
Medicina (207 postulantes). 

En éste grupo, exceptuando Ingeniería 
Comercial, todas las carreras cuentan con 
mayoría femenina en la postulación.

Preferencia 3
Tres mil ochocientos treinta estudiantes 
marcaron su tercera preferencia, lo que 
representa una disminución del 13% respecto 
de la totalidad de formularios enviados.
 
Mirando las carreras con mayor número de 
postulantes, destacan en primer lugar 
Enfermería  (6% del total), seguido por 
Tecnología Médica (4,64% del total), 
Bachillerato (4,4% del total) y Nutrición y 
Dietética (3,56% del total). De las anteriores, 
todas cuentan con mayoría femenina.

Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 

Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).

     Porcentaje para Postulantes Mujeres.5
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Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :
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Carrera 

PREFERENCIA 1 PREFERENCIA 2 PREFERENCIA 3 

F M 
Total 

genera
l 

F M 
Total 
gener

al 
F M Total 

general 

Administración Pública 49 21 70 63 40 103 64 32 96 
Antropología – Arqueología 39 12 51 37 14 51 39 16 55 
Arquitectura 48 49 97 45 41 86 45 40 85 
Artes Plásticas 19 6 25 23 4 27 12 5 17 
Bachillerato 20 9 29 90 58 148 111 85 196 
Biología Ambiental 3 3 6 14 4 18 20 8 28 
Bioquímica 18 13 31 35 27 62 53 25 78 
Cine y Televisión 11 10 21 16 12 28 22 16 38 
Contador Auditor 36 27 63 35 36 71 44 24 68 
Derecho 209 106 315 78 50 128 51 33 84 
Diseño 31 10 41 36 16 52 37 13 50 
Enfermería 163 27 190 359 97 456 199 50 249 
Filosofía 2 2 4 13 7 20 18 18 36 
Fonoaudiología 24 4 28 43 8 51 51 7 58 
Geografía 9 9 18 12 7 19 18 15 33 
Historia 29 20 49 52 26 78 52 27 79 
Ing. en Biotecnología 
Molecular 17 14 31 52 40 92 49 56 105 

Ing. en Info. y C. de Gestión 23 33 56 39 43 82 30 39 69 
Ingeniería - Plan Común 267 378 645 82 80 162 41 41 82 
Ingeniería Agronómica 17 23 40 13 15 28 26 20 46 
Ingeniería Comercial 143 90 233 120 149 269 61 69 130 
Ingeniería en Alimentos 1 3 4 10 8 18 11 14 25 
Ingeniería en Rec. Nat. 
Renovables 17 5 22 26 28 54 21 26 47 

Ingeniería en Sonido   8 8 7 17 24 7 20 27 
Ingeniería Forestal 13 8 21 26 22 48 28 20 48 
Kinesiología 39 29 68 95 48 143 103 52 155 
Ingeniería Forestal 13 8 21 26 22 48 28 20 48 
Kinesiología 39 29 68 95 48 143 103 52 155 
Lengua y Literatura 
Hispánica 19 13 32 31 7 38 22 10 32 

Lengua y Literatura Inglesa 28 7 35 24 6 30 34 6 40 
Licenciatura en Biología 2 2 4 10 8 18 14 10 24 
Licenciatura en Física 2 7 9 23 28 51 15 24 39 
Licenciatura en Matemáticas 3 3 6 24 35 59 29 31 60 
Licenciatura en Química 1 1 2 5 5 10 9 5 14 
Medicina 659 350 1009 140 67 207 78 39 117 

Ilustración 27: Distribución de las preferencias por carrera.

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 

Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).
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Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Ilustración 28: Distribución porcentual por área 
vocacional.

3 preferencias corresponden a la misma área
3 carreras, 2 pertenecen a la misma área

Elección de 2 carreras, ambas pertenecientes a la misma área

Estudiante eligió 1 preferencia
Ninguna preferencia pertenece a la misma área

24%

36%

3%

7%

31%

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 

Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).

     Agrupación efectuada a partir de la propuesta por Mineduc. Disponible en 
www.mifuturo.cl/index.php/un-asunto-de-vocacion-2/como-elegir-una-carrera, o 
en  ANEXO 1.
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Tabla 5: las 20 Combinatorias de preferencias con 
mayor frecuencia.

Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 
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Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Preferencia 1
Salud
Salud

Salud
Salud

Salud
Derecho

Derecho

Derecho

Salud
Salud

Salud

Salud
Salud

Salud

Ciencias Sociales

Ciencias Sociales

Ciencias Exactas

Tecnología

Tecnología
Tecnología

Preferencia 2
Salud
-

Cs. Exactas
Salud

Salud
Cs. Sociales

-

Adm. y Comercio

Tecnología
Salud

Salud

Tecnología
Salud

Salud

Cs. Sociales

-

Cs. Exactas

-

Cs. Exactas
Adm. y Comercio

Preferencia 3
Salud
-

Salud
Cs. Sociales

-
Cs. Sociales

-

Cs. Sociales

Salud
Tecnología

Agropecuaria

Cs. Exactas
Bachillerato

Cs. Exactas

Cs. Sociales

-

Cs. Exactas

-

Cs. Exactas
Tecnología

N
878
100

47
41

74
80

35

28

51
63

40

35
36

81

83

26

28

83

40
39

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Básica Incompleta o sin estudios
Básica Completa

Educación Media Completa

Estudiantes de Nivel Sup. Completo

54%

20%
19%

7%

Ilustración 29: Nivel de Estudios de la Madre.

Ilustración 30: Ocupación por tipo de Educación de la 
Madre.

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).

Dueña de casa, sin actividad remunerada.

Trabajador y/o profesional independiente.

Cesante. Persona desvinculada de un trabajo remunerado por contrato u honorarios.

Comerciante o socio de empresa comercial industrial o constructora.

Estudiante y trabajador.

Persona mayor de 18 y menor de 65 años, sin ocupación ni ingresos y que NO este
imposibilitada de trabajar.

Trabajador dependiente o pensionado con renta fija y/o variable.

0%
Básica

Completa
Estudios de

Nivel Superior
Completo

Educación
Media

Completa

Básica
Incompleta o
sin estudios

Total
General

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

33%

10%
4%

51%

64%

10%
6%

19%

42%

10%
5%

39%

31%

10%
6%

60%

43%

10%
5%

39%



Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 

Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).
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Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 

Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).
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El Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad 
Educativa (SIPEE) abre oportunidades para 
acceder a la Universidad de Chile a jóvenes con 
mérito académico procedentes de contextos 
vulnerables. Lo anterior, entendiendo el 
impacto positivo de equidad en la educación 
superior y la voluntad de mejorar la 
representación de los sectores 
tradicionalmente excluidos de las instituciones 
selectivas, dada la conocida segregación del 
sistema escolar.
 
En la misma línea que SIPEE, la Universidad de 
Chile ha materializado diversas iniciativas para 
la inclusión en la vida universitaria de 
estudiantes meritorios en sus respectivos 
contextos. Previo a la implementación de la 
gratuidad, ya existía la Política de Equidad e 
Inclusión (2014), además de la ampliación de 
cupos especiales dirigidos a grupos priorizados. 
Esto ha ido configurando una matrícula en la 
que progresivamente se incorporan más 
estudiantes de regiones y con mayor 
vulnerabilidad económica y escolar.

Recibir estudiantes con un perfil más diverso 
desafía a la institución a mejorar la articulación 
de aquellas iniciativas que promueven una 
mayor equidad en las trayectorias 
académicas, favoreciendo el avance y el 
egreso oportuno de los estudiantes con 
independencia de la formación escolar de 
origen.

Quienes ingresan por SIPEE y quienes son 
primera generación en la educación superior en 
sus familias, suelen enfrentar en mayor medida 
problemas de orientación vocacional, 
dificultades para costear aspectos básicos de su 
actividad estudiantil y falta de conocimiento 

respecto de beneficios y servicios a los que 
tendrían derecho. Estos son sin duda temas 
críticos y centrales en la retención y el avance 
académico de estos estudiantes.

Hacer consistentes las oportunidades de 
ingreso y los mecanismos de soporte para las 
trayectorias académicas es un compromiso de 
la Universidad. Acceso sin apoyo no es 
oportunidad, siendo el factor institucional 
muy importante en la consecución de la 
retención y el éxito de los estudiantes. En ese 
sentido, entendiendo a la retención como el 
conjunto de acciones que desarrolla el 
aparato educativo de una institución para 
asegurar la trayectoria completa del 
estudiante (Ayala et al, 2013), se releva la 
importancia de su materialización a través de 
las ayudas económicas, los programas de 
bienestar y calidad de vida estudiantil y los 
servicios académicos.

Estos adquiere especial relevancia en un 
escenario en el que la política pública apunta a 
extender la cobertura sin considerar más que 
los costos de arancel y matrícula, obviando la 
importancia que tienen para la equidad efectiva 
los asuntos estudiantiles y los servicios 
académicos que compensan los múltiples 
costos directos e indirectos que enfrentan los 
estudiantes al ingresar a la Educación Superior, 
los que por cierto aumentan a mayor 
precariedad económica del hogar de 
procedencia.

La Dirección de Bienestar Estudiantil trabaja en 
la generación de evidencias que permitan 
actualizar y proyectar programas y beneficios 
estudiantiles al servicio de las trayectorias 
estudiantiles, generando condiciones que 

compensan las desigualdades socioeconómicas 
y formativas iniciales. En base a estas ha dirigido 
la reestructuración de la Beca de Atención 
Económica (BAE) en respuesta a la supresión de 
la Beca de Mantención para la Educación 
Superior de MINEDUC (BMES); desarrollado 
iniciativas tales como los Programas de 
Vinculación con el Estudiante y reestructurado 
y renovado los Hogares Universitarios.



Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 

Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).

El Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad 
Educativa (SIPEE) abre oportunidades para 
acceder a la Universidad de Chile a jóvenes con 
mérito académico procedentes de contextos 
vulnerables. Lo anterior, entendiendo el 
impacto positivo de equidad en la educación 
superior y la voluntad de mejorar la 
representación de los sectores 
tradicionalmente excluidos de las instituciones 
selectivas, dada la conocida segregación del 
sistema escolar.
 
En la misma línea que SIPEE, la Universidad de 
Chile ha materializado diversas iniciativas para 
la inclusión en la vida universitaria de 
estudiantes meritorios en sus respectivos 
contextos. Previo a la implementación de la 
gratuidad, ya existía la Política de Equidad e 
Inclusión (2014), además de la ampliación de 
cupos especiales dirigidos a grupos priorizados. 
Esto ha ido configurando una matrícula en la 
que progresivamente se incorporan más 
estudiantes de regiones y con mayor 
vulnerabilidad económica y escolar.

Recibir estudiantes con un perfil más diverso 
desafía a la institución a mejorar la articulación 
de aquellas iniciativas que promueven una 
mayor equidad en las trayectorias 
académicas, favoreciendo el avance y el 
egreso oportuno de los estudiantes con 
independencia de la formación escolar de 
origen.

Quienes ingresan por SIPEE y quienes son 
primera generación en la educación superior en 
sus familias, suelen enfrentar en mayor medida 
problemas de orientación vocacional, 
dificultades para costear aspectos básicos de su 
actividad estudiantil y falta de conocimiento 

respecto de beneficios y servicios a los que 
tendrían derecho. Estos son sin duda temas 
críticos y centrales en la retención y el avance 
académico de estos estudiantes.

Hacer consistentes las oportunidades de 
ingreso y los mecanismos de soporte para las 
trayectorias académicas es un compromiso de 
la Universidad. Acceso sin apoyo no es 
oportunidad, siendo el factor institucional 
muy importante en la consecución de la 
retención y el éxito de los estudiantes. En ese 
sentido, entendiendo a la retención como el 
conjunto de acciones que desarrolla el 
aparato educativo de una institución para 
asegurar la trayectoria completa del 
estudiante (Ayala et al, 2013), se releva la 
importancia de su materialización a través de 
las ayudas económicas, los programas de 
bienestar y calidad de vida estudiantil y los 
servicios académicos.

Estos adquiere especial relevancia en un 
escenario en el que la política pública apunta a 
extender la cobertura sin considerar más que 
los costos de arancel y matrícula, obviando la 
importancia que tienen para la equidad efectiva 
los asuntos estudiantiles y los servicios 
académicos que compensan los múltiples 
costos directos e indirectos que enfrentan los 
estudiantes al ingresar a la Educación Superior, 
los que por cierto aumentan a mayor 
precariedad económica del hogar de 
procedencia.

La Dirección de Bienestar Estudiantil trabaja en 
la generación de evidencias que permitan 
actualizar y proyectar programas y beneficios 
estudiantiles al servicio de las trayectorias 
estudiantiles, generando condiciones que 
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compensan las desigualdades socioeconómicas 
y formativas iniciales. En base a estas ha dirigido 
la reestructuración de la Beca de Atención 
Económica (BAE) en respuesta a la supresión de 
la Beca de Mantención para la Educación 
Superior de MINEDUC (BMES); desarrollado 
iniciativas tales como los Programas de 
Vinculación con el Estudiante y reestructurado 
y renovado los Hogares Universitarios.
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Concentración en las preferencias.

Existen carreras cuya manifestación de interés 
se concentra en mayor medida en alguna de las 
tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
amplia mayoría en primera preferencia (1.009 
intenciones de postulación). Similar a Medicina, 
se identifica a Derecho e Ingeniería Plan 
Común.

Carreras como Ingeniería Comercial, 
Odontología, Enfermería, Administración 
Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
concentración de postulación en la Preferencia 
2. Finalmente, carreras como Ingeniería en 
Biotecnología Molecular, Sociología, 
Bioquímica y Bachillerato tienen su mayor 
concentración en la tercera preferencia.

Áreas Vocacionales.

Conocer las carreras elegidas por los 
postulantes permite corroborar si es que sus 
tres preferencias corresponden a la misma área 
vocacional. Un bajo rendimiento académico, 
así como la deserción y la movilidad de los 
estudiantes universitarios están asociados a 
problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
quienes eligieron dos o tres carreras y ninguna 
correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
mayor frecuencia, se obtienen 1.888 
postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
formularios enviados). Entre éstas, la mayor 
cantidad de estudiantes la concentra la 
combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
indicaron en sus tres preferencias a Ciencias 

Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
participación de quienes son trabajadoras 
dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).
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tres preferencias. Por ejemplo, y dada la 
totalidad de preferencias por Medicina, se 
puede observar que ésta cuenta con una 
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Común.
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Pública y Periodismo, por citar algunos 
ejemplos, son carreras que tienen su mayor 
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problemas de indecisión vocacional (Prieto, 
2002). Por ende, identificar el nivel de 
orientación y claridad respecto de las 
preferencias de los estudiantes levanta una 
oportunidad de intervención.

Tomando las preferencias de los postulantes con 
formulario enviado, se obtienen los siguientes 
resultados  :

Quienes eligieron 3 carreras en las que 2 
pertenecen a la misma área, representan a la 
mayoría (36%; 1.056 estudiantes) de las 
declaraciones de preferencias. Le siguen 
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correspondía a la misma área (31%), quienes 
eligieron 3 carreras de la misma área (24%) y 
quienes eligieron sólo una preferencia (7%).

Combinatoria de Preferencias.

Si tomamos las primeras 20 combinatorias con 
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postulaciones (equivalentes al 42% del total de 
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combinatoria de tres preferencias por Salud 
(20%), seguido por quienes manifestaron sólo 
una preferencia por salud (2%), quienes 
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Sociales (2%), y en cuarto lugar quienes 
eligieron a Tecnología sólo como primera 
opción.

Educación de la madre.

De las 4.427 postulaciones enviadas, un 92% 
contaba con información respecto de la 
educación de la madre. De ese porcentaje, la 
mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
madres con educación básica. 

Por otra parte, entre las madres con estudios 
de nivel superior se observa una alta 
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dependientes o pensionadas con renta fija 
(64%) y dueñas de casa sin actividad 
remunerada (19%).
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mayoría alcanzó Educación Media Completa  
(54%), seguido por quienes declararon Básica 
Completa (20%) y Estudios de Nivel Superior 
(19%). 

Entre quienes declararon la ocupación de la 
madre, el 43% indicaron que se desempeña 
como trabajadora dependiente o pensionado, 
un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.

Al observar el tipo de ocupación y el nivel de 
estudios, se observa la predominante 
concentración de dueñas de casa (60%) en 
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dependientes o pensionadas con renta fija 
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Tabla 6: Agrupación de carreras por área vocacional.

Área Vocacional Carreras 

Administración y Comercio 
Contador Auditor 
Administración Pública 
Ingenieria Comercial  

Agropecuaria 

Ingeniería Agronómica  
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables 
Ingeniería Forestal 
Medicina Veterinaria 

Artes y Arquitectura 

Arquitectura 
Artes Plásticas 
Cine y Televisión 
Teoría de la Musica 
Teoría e historia de la Música 
Diseño 

Bachillerato Bachillerato 

Ciencias Exactas 

Biología Ambiental 
Licenciatura en Biología 
Licenciatura en Física  
Licenciatura en Matemática 
Licenciatura en Química 
Pedagogía en Educación media en Biología y Quimica 
Química 
Química Ambiental  
Química y Farmacia 
Bioquímica 

Ciencias Sociales 

Antropología - Arqueología 
Geografía 
Historia 
Periodismo 
Psicología 
Sociología  
Trabajo Social 

Derecho Derecho 

Educación  
Pedagogía en E. Media en Matemática y Física 
Pedagogía en Ed. Básica 
Pedagogía en Ed. Parvularia 

Humanidades 

Filosofía 
Lengua y Literatura Hispánica 

Lengua y Literatura Inglesa 
Área Vocacional Carreras 

Salud 

Enfermería 
Fonoaudiología 
Kinesiología 
Medicina Veterinaria 
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un 39% que lo hace como dueña de casa y el 
10% que declaró estar cesante.
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Ilustración 31: Modificación antecedentes del familiar

Visualización del Formulario SIPEE 2017
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Ilustración 32: Información del Grupo Familiar
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Ilustración 33: Carrera de preferencia

Ilustración 34: Declaración de los ingresos del grupo familiar
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Ilustración 35: Modificación en la dirección

Ilustración 36: Verificación de los datos ingresados
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Ilustración 37: Finalización proceso de postulación.








