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PRINCIPALES RESULTADOS  

Matrícula Total 

Para el año 2019, la matrícula total de Educación Superior alcanza a 1.268.510 estudiantes, considerando los niveles de 
pregrado, posgrado y postítulo, lo que representa un incremento del 28,7% en el periodo 2010 – 2019. Desde el año 
2015 se aprecia un estancamiento en la matrícula total con incrementos anuales cercanos al 1%, donde en el último 
año solo se incrementa en un 0,5%.  
 
En 2019, la matrícula de pregrado concentra el 94,2% de la matrícula total, la de posgrado el 3,8% y postítulo el 2,0%.  
Así también, al considerar los datos de 2010 a 2019, se aprecia que el mayor incremento se da en el postítulo (84,8%), 
seguido de posgrado (44,8,1%) y pregrado (27,3%). 

 
Evolución Matrícula Total por nivel de formación y sexo periodo 2010 – 2019 
 

Nivel de formación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pregrado 938.258 1.015.077 1.064.816 1.114.277 1.144.381 1.165.906 1.178.480 1.177.292 1.187.814 1.194.311 

Mujeres 478.401 521.352 551.474 574.903 592.624 603.580 614.703 618.980 628.585 632.659 

Hombres 459.857 493.725 513.342 539.374 551.757 562.326 563.777 558.312 559.229 561.652 

Posgrado 33.398 34.480 41.201 46.726 46.806 45.116 47.584 48.698 46.875 48.396 

Mujeres 15.808 17.001 20.487 23.833 22.730 22.257 23.310 23.931 23.270 24.015 

Hombres 17.590 17.479 20.714 22.893 24.076 22.859 24.274 24.767 23.605 24.381 

Postítulo 13.962 19.542 20.903 23.368 23.943 22.021 21.114 22.303 27.588 25.803 

Mujeres 9.021 13.681 14.853 16.285 16.516 14.508 13.578 14.200 17.216 16.185 

Hombres 4.941 5.861 6.050 7.083 7.427 7.513 7.536 8.103 10.372 9.618 

Total general 985.618 1.069.099 1.126.920 1.184.371 1.215.130 1.233.043 1.247.178 1.248.293 1.262.277 1.268.510 

Mujeres 503.230 552.034 586.814 615.021 631.870 640.345 651.591 657.111 669.071 672.859 

Hombres 482.388 517.065 540.106 569.350 583.260 592.698 595.587 591.182 593.206 595.651 

Tasa variación  
anual 

 8,5% 5,4% 5,1% 2,6% 1,5% 1,1% 0,1% 1,1% 0,5% 

Mujeres  9,7% 6,3% 4,8% 2,7% 1,3% 1,8% 0,8% 1,8% 0,6% 

Hombres  7,2% 4,5% 5,4% 2,4% 1,6% 0,5% -0,7% 0,3% 0,4% 

 

 

 
1 Este informe se complementa con un archivo Excel que resume los principales datos de Matrícula en Educación Superior, disponible en mifuturo.cl. 
Así también, la base de matrícula por programas está disponible en el portal mifuturo.cl. En caso de utilizar estas cifras se debe citar como fuente 
de los datos al Servicio de Información de Educación Superior (SIES), del Ministerio de Educación. 

https://www.mifuturo.cl/informes-de-matricula/
https://www.mifuturo.cl/bases-de-datos-de-matriculados/
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Según el tipo de institución, en el año 2019, las universidades concentran el 59,1% de la matrícula total, seguida de los 
institutos profesionales (IP) con el 30,1%, y los centros de formación técnica (CFT) con 10,9%. Tomando como 
referencia el periodo 2010 - 2019, las instituciones que más crecen son los IP, con un alza de 70,0%. 
 

Evolución Matrícula Total por tipo de institución y sexo periodo 2010 – 2019 
 

Tipo de institución 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CFT 128.571 138.635 140.048 144.383 148.012 146.546 141.720 136.789 136.741 137.949 

Mujeres 68.359 73.526 74.700 76.215 77.535 75.947 73.940 71.879 72.653 73.801 

Hombres 60.212 65.109 65.348 68.168 70.477 70.599 67.780 64.910 64.088 64.148 

IP 224.339 267.766 301.156 332.147 357.395 378.802 384.667 377.353 374.897 381.412 

Mujeres 108.377 133.648 152.492 168.454 181.710 190.735 193.346 190.181 188.880 191.946 

Hombres 115.962 134.118 148.664 163.693 175.685 188.067 191.321 187.172 186.017 189.466 

Universidades 632.708 662.698 685.716 707.841 709.723 707.695 720.791 734.151 750.639 749.149 

Mujeres 326.494 344.860 359.622 370.352 372.625 373.663 384.305 395.051 407.538 407.112 

Hombres 306.214 317.838 326.094 337.489 337.098 334.032 336.486 339.100 343.101 342.037 

Total general 985.618 1.069.099 1.126.920 1.184.371 1.215.130 1.233.043 1.247.178 1.248.293 1.262.277 1.268.510 

Mujeres 503.230 552.034 586.814 615.021 631.870 640.345 651.591 657.111 669.071 672.859 

Hombres 482.388 517.065 540.106 569.350 583.260 592.698 595.587 591.182 593.206 595.651 

 

En cuanto a la distribución por sexo de la matrícula total en 2019, las mujeres representan el 53,0% (672.859), en tanto 
los hombres el 47,0% (595.651). La matrícula total de mujeres crece 0,6% respecto del año 2018, mientras la de 
hombres crece en 0,4%. Si se analiza la evolución de los últimos diez años, de 2010 a 2019, se observa que la matrícula 
total femenina en educación superior se incrementa en 33,7%, y la de hombres en 23,5%. Para el año 2019, las mujeres 
representan el 53,0% de la matrícula de pregrado, el 49,6% de la matrícula de posgrado y el 62,7% de la matrícula de 
postítulo. 

Adicionalmente, se observa que con relación a la distribución por rangos de edad de la matrícula total 2019, la mayor 
parte de los estudiantes de educación terciaria tiene entre 20 y 24 años (47,2%). En el periodo 2010 - 2019, este grupo 
experimentó un crecimiento del 18,7%. Asimismo, en igual periodo, la matrícula de estudiantes de 30 o más años crece 
83,7%. 

Desde el punto de vista de la distribución regional de la matrícula total 2019, ésta se concentra principalmente en las 
regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío, sumando entre las tres regiones 879.709 estudiantes (69,3% de la 
matrícula total 2019).  En el último año, las mayores alzas se dan en la región de Tarapacá (3,5%), Aysén (3,2%), 
Atacama (2,7%) y Maule (2,5%). La nueva región de Ñuble presenta 23.733 estudiantes, lo que representa un 1,9% de 
la matrícula total.  
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Matrícula de Pregrado 
 
La matrícula total de pregrado 2019 llega a 1.194.311 estudiantes, lo que evidencia un leve aumento de 0,5% respecto 
del año 2018. Si la comparación se realiza respecto del año 2010, se observa un incremento de la matrícula total de 
pregrado de 27,3%.  
 
Si bien la matrícula total de pregrado 2019 experimenta un incremento de 27,3%, al considerar el año 2010 como 
referencia, y de 2,4% si se usa como referencia el año 2015, se constata que desde el año 2012 la tasa anual de 
crecimiento baja en forma importante respecto de años anteriores (en 2012 y 2013 la matrícula total de pregrado 
crece, con relación al año anterior correspondiente, a tasas cercanas al 5%). A partir de 2015, la tasa de variación anual 
de matrícula total de pregrado ha oscilado entre 1,9% y -0,1%, donde el último año se refleja un incremento de 0,5%.  

 
Evolución Matrícula Total de Pregrado periodo 2010 - 2019 

 

La matrícula total de pregrado se concentra fundamentalmente en las universidades (56,7% de la matrícula), seguido 
de los IP (31,8%) y CFT (11,5%). Cabe destacar que el leve aumento en la matrícula total de pregrado 2019 respecto del 
año anterior, se explica principalmente por el incremento en la matrícula de institutos profesionales (1,7%) y en los 
centros de formación técnica (0,9%). En cambio, la matrícula total de pregrado en las universidades baja -0,2%. 
 
No obstante, al considerar como referencia el periodo 2010 y 2019, la matrícula total de pregrado de IP es la que más 
crece (69,2%), superando el incremento de las universidades (15,6%) y de los CFT (7,3%) en igual periodo. 
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Evolución Matrícula Total de Pregrado por tipo de institución periodo 2010 – 2019 

 

En el caso de las universidades, en 2019 las universidades privadas del Consejo de Rectores (Cruch) incrementan su 
matrícula total de pregrado en 19,4% respecto del año anterior, fundamentalmente por la incorporación al Cruch de 
las universidades Alberto Hurtado (8.243 estudiantes) y Diego Portales (19.011 estudiantes). Si no se consideraran estas 
dos universidades el incremento sería de 0,5% (similar al promedio total de las instituciones de educación superior). 
Las universidades estatales del Cruch crecen un 0,2% y las universidades privadas bajan -9,1% (aunque es -1,2 sin 
considerar el efecto de las universidades Alberto Hurtado y Diegos Portales). 
 
Al considerar el periodo 2010 - 2019, las universidades estatales del Cruch incrementan su matrícula total de pregrado 
en 14,6%, las universidades privadas del Cruch en 44,1% (21,3% sin considerar las dos universidades privadas 
recientemente integradas) y las universidades privadas en 4,3% (13,3% si se consideraran las dos universidades 
integradas al Cruch el año 2019). 
 
La matrícula de universidades sin clasificar refiere a los programas en convenio por traspaso de estudiantes desde la 
Universidad Arcis a la Universidad Católica del Maule y de la Universidad Iberoamericana a la Universidad de Santiago.  

Evolución Matrícula Total de Pregrado por tipo de institución periodo 2009 – 2018 
 

Tipo de institución 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CFT  128.566 138.574 140.031 144.365 148.010 146.540 141.711 136.777 136.521 136.866 

CFT Estatal         209 1.074 

IP 224.301 260.692 293.519 324.579 351.004 373.171 380.988 374.709 373.104 379.456 

U. Cruch Estatal  162.284 159.643 158.192 166.232 169.614 171.384 174.242 177.931 185.531 185.928 

U. Cruch Privada  119.524 123.054 124.799 129.501 131.781 133.564 138.613 141.039 144.287 172.223 

U. Privadas  303.583 333.114 348.275 349.600 343.972 341.247 342.926 346.836 348.162 316.615 

Universidad 
(*carrera en 
convenio) 

         2.149 

Total general  938.258 1.015.077 1.064.816 1.114.277 1.144.381 1.165.906 1.178.480 1.177.292 1.187.814 1.194.311 
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Al considerar la distinción por acreditación institucional, se observa que la matrícula total de pregrado se concentra 
mayoritariamente en instituciones acreditadas (92,2%). Cabe mencionar que las instituciones estatales no acreditadas 
corresponden a las nuevas universidades de Aysén y O’Higgins (que iniciaron actividades en 2017), los CFT estatales de 
La Araucanía y el Maule (que iniciaron actividades en 2018) y los CFT estatales de Coquimbo, Los Lagos y Tarapacá (que 
inician actividades el año 2019).  
 
En el caso de las instituciones acreditadas, incrementaron su matrícula total de pregrado en 1,4%. Este incremento se 
da fundamentalmente en los CFT. Por su parte, las instituciones no acreditadas evidencian una baja de -8,5% en su 
matrícula total de pregrado. 

 
Evolución Matrícula Total de Pregrado por condición de acreditación institucional 
 

Acreditación institucional 2019 
Matrícula Pregrado  

2018 
Matrícula Pregrado  

2019 
% de variación  

2019 - 2018 
% distribución 
Matrícula 2019 

Acreditada  1.085.416 1.100.603 1,4% 92,2% 

CFT 120.251 125.977 4,8% 10,5% 

IP 329.624 333.207 1,1% 27,9% 

U. Cruch Estatal  184.004 183.358 -0,4% 15,4% 

U. Cruch Privada  144.287 172.223 19,4% 14,4% 

U. Privadas 307.250 283.689 -7,7% 23,8% 

Universidad (*carrera en convenio)  2.149 n/a 0,2% 

No Acreditada  102.398 93.708 -8,5% 7,8% 

CFT 16.270 10.889 -33,1% 0,9% 

CFT Estatales 209 1.074 413,9% 0,1% 

IP 43.480 46.249 6,4% 3,9% 

U. Cruch Estatal  1.527 2.570 68,3% 0,2% 

U. Privadas 40.912 32.926 -19,5% 2,8% 

Total general 1.187.814 1.194.311 0,5% 100,0% 

 
Para el año 2019, la matrícula de 1er año de pregrado alcanza los 332.577 estudiantes, lo que implica una baja de -1,1% 
respecto del año 2018. Al respecto, destaca el aumento en centros de formación técnica (2,9%) y un leve aumento en 
institutos profesionales (0,3%). En las universidades se aprecia una baja de -3,6%. 
 

Evolución Matrícula 1er año de Pregrado por tipo de institución periodo 2010 – 2019 
   

Tipo de institución 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CFT 63.115 64.035 62.584 64.724 65.941 63.551 59.423 60.034 58.995 60.015 

CFT Estatal         209 912 

IP 95.186 105.562 111.783 126.264 128.343 124.380 123.220 119.657 121.553 121.894 

U. Cruch Estatal 37.772 37.415 36.406 38.904 39.600 41.539 42.194 42.337 43.131 42.534 

U. Cruch Privada 27.839 27.523 28.942 29.973 29.883 31.063 32.255 32.109 33.265 39.009 

U. Privadas 91.146 93.788 93.113 83.135 77.866 77.434 81.011 81.377 78.960 68.213 

Total general 315.058 328.323 332.828 343.000 341.633 337.967 338.103 335.514 336.113 332.577 
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Asimismo, para el año 2019, la matrícula de 1er año de pregrado en carreras de CFT e IP supera a la matrícula en 
universidades, donde la matrícula en CFT e IP representa el 55,0% y en universidades el 45,0%. Lo anterior, confirma 
una tendencia que se viene observando desde el año 2010, cuando la matrícula de 1er año de pregrado de CFT e IP, 
por primera vez, superó la matrícula de 1er año de universidades.  
 
Respecto a la matrícula de 1er año de pregrado según el tipo de carrera, en 2019 se observa una disminución de -2,3% 
en las carreras profesionales universitarias (carreras profesionales con licenciatura, licenciaturas y planes comunes de 
universidades) y de un -0,2% en las carreras técnico profesionales (carreras técnicas de nivel superior y profesionales 
sin licenciatura) respecto del año anterior.  
 
En 2019, la matrícula de 1er año de pregrado de las carreras técnico profesionales representa el 59,2% de la matrícula 
total de 1er año de Pregrado. Por otra parte, la matrícula de 1er año de pregrado de las carreras profesionales 
universitarias, luego de bajas que se observaron entre los años 2013 a 2014, se incrementó levemente desde el año 
2015 hasta el año 2018, para bajar el año 2019 a los actuales 135.530 estudiantes (40,8% de la matrícula total de 1er 
año de Pregrado 2019). 

Evolución Matrícula 1er año de Pregrado por tipo de carrera periodo 2010 - 2019  

 

 

*Incluye carreras Técnicas de Nivel Superior y Profesionales sin licenciatura. 

**Incluye carreras Profesionales con licenciatura, Licenciaturas y planes comunes de universidades. 
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Con relación a la jornada de estudio, la matrícula de 1er año de pregrado en jornada diurna representa el 68,5% del 
total y la vespertina el 25,1%. La matrícula de 1er año de pregrado en jornada a distancia representa un 5,2% y el resto 
(1,3%) está matriculada en jornadas semipresenciales u otras (jornadas mixtas o indefinidas).  
 
Se observa que, en 2019, respecto del año 2018, la matrícula de 1er año de Pregrado diurna baja en -1,0% y la vespertina 
cae por sexto año consecutivo (-5,1% para el año 2018). Se observa, en cambio que la jornada a distancia y la jornada 
semipresencial se incrementa en cerca de 20% el último año, reflejando una tendencia observada en los últimos años 
que posiblemente esté vinculada a la baja de matrícula vespertina. 
 

Evolución Matrícula 1er año de Pregrado por jornada periodo 2010 - 2019  

 

A nivel de carreras en universidades, para el año 2019, las que presentan mayor matrícula de 1er año son Ingeniería 
Comercial (10.143), Derecho (9.061), Psicología (8.370) y Enfermería (6.379). Durante los últimos diez años son las que 
suman el mayor número de matrícula de 1er año.  
 
Dentro de las diez carreras con mayor matrícula de 1er año en universidades, las mayores alzas en el año 2019 respecto 
de 2018, se dan en Ingeniería Civil Industrial (8,8%) y Psicología (6,8%). Por otra parte, la mayor disminución se da en 
Kinesiología (-8,5%) Trabajo Social (-7,8%) y Contador Auditor (-6,8%). Al considerar como referencia el año 2010, se 
aprecia que dentro de las diez carreras con mayor matrícula de 1er año 2019, las carreras de Tecnología Médica, 
Psicología Ingeniería Civil (planes comunes) incrementan su matrícula en 57,6%, 41,7% y 26,4% respectivamente. 
 
En los IP, en 2019, las carreras con mayor matrícula de 1er año son Técnico en Enfermería (9.093), Técnico en 
Administración de Empresas (7.126) y Técnico Asistente de Párvulos (5.976).  
 
Al considerar las diez carreras con mayor matrícula de 1er año en IP, se observa que la mayor alza del año 2019, respecto 
del año anterior, se presenta en Ingeniería en Computación e Informática (21,9%), Ingeniería en Mecánica Automotriz 
(9,4%) y Técnico en Computación e Informática (7,4%). Por su parte, la mayor disminución de matrícula de 1er año se 
da en Técnico en Administración de Empresas (-20,6%) y Técnico Asistente de Párvulos (-20,9%).  
 
En los CFT, las carreras con mayor matrícula de 1er año son Técnico en Enfermería (6.880), Técnico en Administración 
de Empresas (6.546) y Técnico Asistente de Párvulos (4.675), mismas carreras con mayor matrícula 2019 que en los IP. 
Considerando las diez carreras de CFT con mayor Matrícula de 1er año en 2019, las que más incrementan su matrícula 
respecto del año 2018, son Técnico en Computación e Informática (15,3%), Técnico en Electricidad y Electricidad 
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Industrial (12,6%) y Técnico en Mantenimiento Industrial (11,4%). La mayor disminución se da en las carreras de Técnico 
en Mecánica Automotriz (-5,7%) y Técnico en Enfermería (-4,1%).   
 
Respecto del tipo de dependencia del establecimiento del que egresaron de enseñanza media los estudiantes que se 
matricularon en educación superior en 2019 (matrícula total de pregrado), y considerando a los estudiantes con que 
se cuenta con información de su establecimiento escolar de origen (cerca de 90% de los casos), se observa que en 
2019 el 31,4% proviene de establecimientos Municipales, 0,1% proviene de los nuevos Servicios Locales de Educación, 
52,9% de establecimientos Particular Subvencionados, 11,8% de colegios Particular Pagados y 3,8% de Corporaciones 
de Administración Delegada.  
 
Así también, considerando toda la matrícula de pregrado, los estudiantes provenientes de la formación Científico 
Humanista representan el 72,3% de los estudiantes de educación superior y los estudiantes provenientes de la 
formación Técnico Profesional el 27,7%.  
 
Al respecto, más información sobre las características de los estudiantes de educación superior en términos de sexo, 
edad, origen de dependencia y tipo de enseñanza, diferenciando por tipo de institución de educación superior donde 
están matriculados pueden observarse en planilla de datos (Excel) y bases de datos publicadas en mifuturo.cl.  
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Matrícula de Posgrado y Postítulo 
 
Para el año 2019, los programas de posgrado presentan una matrícula de 48.396 estudiantes, aumentando en 3,2% 
respecto del año 2018. El 87,5% de la matrícula total de posgrado corresponde a programas de magíster y 12,5% de 
doctorado. La matrícula total 2019 de programas de doctorado se incrementa en 1,8% respecto del año 2018 y la de 
magíster aumenta 3,4% en igual periodo.  
 

Evolución Matrícula de Posgrado por tipo de programa e institución periodo 2010 – 2019 
 
Tipo de 
universidad 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Doctorado 4.055 4.052 4.471 4.653 4.925 5.172 5.545 5.536 5.939 6.048 

U. Cruch 
Estatal 

1.756 1.764 2.028 2.029 2.163 2.223 2.372 2.343 2.464 2.490 

U. Cruch 
Privada 

1.798 1.951 1.980 2.074 2.187 2.342 2.564 2.554 2.719 2.958 

U. Privadas 501 337 463 550 575 607 609 639 756 600 

Magíster 29.343 30.428 36.730 42.073 41.881 39.944 42.039 43.162 40.936 42.348 

U. Cruch 
Estatal 

10.919 9.553 12.221 12.794 12.704 11.584 11.435 10.805 9.938 10.071 

U. Cruch 
Privada 

7.040 6.764 6.964 7.285 8.140 8.229 9.268 8.560 8.297 10.504 

U. Privadas 11.384 14.111 17.545 21.994 21.037 20.131 21.336 23.797 22.701 21.773 

Total general 33.398 34.480 41.201 46.726 46.806 45.116 47.584 48.698 46.875 48.396 

 

En 2019, de la matrícula total de posgrado, el 53,8% se concentra en universidades del Cruch (26,4% en universidades 
estatales y 27,8% en las universidades privadas del Cruch) y el 46,2% en universidades privadas. Además, en el periodo 
2010 – 2019 se observan alzas en la matrícula total de posgrado en las universidades privadas del Cruch de 52,3% y las 
universidades privadas en 88,2%. Las universidades estatales, en cambio, presentan una baja de -0,9%.  
 
Al respecto, cabe recordar que las Universidades Alberto Hurtado y Diego Portales se incorporaron el año 2019 al 
Cruch, con lo cual sus estudiantes se asignan a la clasificación U. Cruch Privadas en desmedro de la clasificación de 
Universidades Privadas. Ambas universidades consideran 150 estudiantes de doctorado y 1.884 de magíster, los que 
por cierto, afectan la comparabilidad de este tipo de programas entre tipo de instituciones. 
 
En el caso de los programas de doctorado, el 90,1% corresponde a matrícula en universidades del Cruch, la que para 
el año 2019 muestra un aumento de 5,1% respecto del año 2018. La matrícula en universidades privadas disminuye en 
-20,6% respecto de 2018, llegando a 600 estudiantes en programas de doctorado.   
 
En el magíster, las universidades del Cruch aumentan su matrícula 2019 respecto del 2018 (1,3% en las estatales y 
26,6% en las privadas del Cruch). Las universidades privadas, en cambio disminuyen -4,1% su matrícula en igual 
periodo. 
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Finalmente, la matrícula total de postítulo 2019 baja -8,5% respecto al año 2018, alcanzando en 2019 los 25.803 
estudiantes. Si se considera el periodo 2010 - 2019, se observa un importante aumento en los postítulos en general 
(incremento de 84,8%), lo que se debe principalmente al aumento de la matrícula en los diplomados (218,0%). 
Respecto de la matrícula en especialidades médicas u odontológicas, ésta disminuye en -3,3% en relación con el año 
2018, llegando a 4.637 para el año 2019.  

 
Evolución Matrícula de Postítulo por tipo de programa periodo 2010 – 2019 
 

Tipo de programa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Especialidad 
médica u 
odontológica 

2.695 2.650 3.144 4.017 4.297 4.365 4.513 4.958 4.796 4.637 

Postítulo 6.117 11.060 11.946 12.090 11.720 9.170 7.536 6.558 5.602 4.788 

Diplomado 
(superior a 1 
semestre) 

5.150 5.832 5.813 7.261 7.926 8.486 9.065 10.787 17.190 16.378 

Total general 13.962 19.542 20.903 23.368 23.943 22.021 21.114 22.303 27.588 25.803 
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Matrícula: Corresponde al conjunto de registros que las instituciones de educación superior informan al Servicio de 
Información de Educación Superior (SIES), como estudiantes matriculados en las distintas carreras y programas que 
ellas imparten, a nivel de pregrado, posgrado y postítulo. Para el proceso correspondiente al año 2018, se considera 
como fecha de corte de la matrícula de pregrado el 30 de abril de 2018; y en el caso de la matrícula de posgrado y 
postítulo se considera el 15 de mayo de 2018. 
 
Estudiante matriculado: Es aquella persona que está oficialmente registrada en una carrera o programa de estudio 
por una institución de educación superior. El criterio de “oficialmente registrada” refiere a los requerimientos, 
procesos y condiciones que un estudiante debe cumplir para ser considerado como “matriculado”, de acuerdo con 
la reglamentación interna de la institución. Los registros de estudiantes matriculados que las instituciones de 
educación superior deben informar a SIES son aquellos que corresponden a los de estudiantes matriculados en los 
niveles de pregrado, posgrado y postítulo, y que tienen una duración de al menos un semestre.  
 
Matrícula de 1er año: Corresponde a los registros de estudiantes que ingresan al primer año de una carrera o 
programa de estudio regular o especial, en el primer semestre del año, de la respectiva solicitud de información, 
perteneciendo a la cohorte de dicho año.  
 
Programas regulares: Corresponden a aquellas carreras o programas a los que se ingresa mayoritariamente por la 
vía de procedimientos regulares de admisión que la institución ha establecido, es decir, PSU o los mecanismos de 
admisión y matrícula que la institución de educación superior determine. Los programas regulares de pregrado, en 
general, no tienen como requisito de ingreso la obtención previa de un título técnico de nivel superior, un título 
profesional o un grado académico.  
 
Programas especiales: Corresponden a aquellas carreras o programas que presentan características distintas a los 
programas regulares, generalmente reconociendo competencias previas de estudios o de la actividad laboral. Por lo 
mismo, generalmente tienen requisitos de ingreso distintos a la mayoría de los programas que ofrece la institución, 
son programas de menor duración que los programas regulares y eventualmente pueden generarse como programas 
cerrados.   
 
Programas regulares con continuidad: Son aquellos a los que se accede después de completar un bachillerato, ciclo 
básico o plan común, constituyendo una continuidad lógica de dichos programas.  
 
Pregrado: Corresponde al nivel de formación que, dentro de la educación superior, se orienta a la obtención de un 
título técnico de nivel superior, un título profesional o un grado académico de licenciado. Considera los siguientes 
tipos de carreras y programas: bachilleratos y planes comunes, carreras técnicas de nivel superior, carreras 
profesionales y licenciaturas.  
 
Posgrado: Corresponde al nivel de formación que, dentro de la educación superior, se orienta a la obtención de un 
grado académico de magíster o doctor.  
 
Postítulo: Corresponde al nivel de formación que, dentro de la educación superior, se orienta a la obtención de una 
certificación de diploma, de especialidad médica u odontológica o postítulo. 
 


