
 
 

 
 

Glosario 
 

Matrícula 

El indicador de matrícula es de uso internacional y junto con la dotación de académicos, 

representan el tamaño de una institución universitaria. 

Corresponde al conjunto de estudiantes matriculados en la universidad. Se considera 

matriculado al estudiante que ha formalizado su ingreso y que se encuentra adscrito al 

currículum de una determinada carrera o programa. 

Las categorías de análisis del indicador matrícula consideradas en la plataforma de 

información corresponden a Pregrado y Postgrado.  

En la categoría de Pregrado se consideran: 

• Género 

• Área del Conocimiento 

• Estudiantes Extranjeros 

• Tipo de Estudiante (1er año o cursos superiores) 

• Tipo de Ingreso* (Regular, Especial y PACE) 

• Beneficio de Gratuidad 

En la categoría de Postgrado se consideran: 

• Género 

• Área del Conocimiento 

• Estudiantes Extranjeros 

• Tipo de Programa (Magíster, Doctorado y Especialidades Médicas) 

 

*Se refiere a las vías de acceso a la universidad: Regular, ingreso a través del Sistema de 

Acceso a la Educación Superior que incluye la rendición de PSU; Especial, acceso por 

condiciones particulares previamente normadas (Profesionales, Deportistas, Extranjeros, 

Discapacitados, entre otros) y PACE, ingreso a través de programa especial para el acceso 

inclusivo de estudiantes vulnerables con mérito académico.   

 

 

 



 
 

 
 

 

Admisión 

El proceso de Admisión y Matrícula estudiantil se realiza anualmente en la universidad y está 

integrado al Sistema de Acceso a la Educación Superior gestionado por la Subsecretaría de 

Educación Superior para el sistema universitario nacional. 

Se consideran los siguientes indicadores del proceso: 

• Postulantes: Número de potenciales estudiantes que representa la demanda vigente 

por una carrera en la universidad. 

• Seleccionados: Número de postulantes que cumplen con los requisitos de ingreso 

establecidos en cada carrera. 

• Matriculados: Número de estudiantes seleccionados que deciden formalizar su ingreso 

a la universidad. 
 

Adicionalmente se consideran como indicadores de eficiencia del proceso de Admisión y 

Matrícula, 

• Postulantes/Vacante: tasa de demanda por vacante ofrecida. 

• Matriculados/Vacante: tasa de ingresos por vacante ofrecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 


