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CONCEPTOS RELEVANTES
El objetivo de esta material es que pueda reflexionar junto a sus
estudiantes sobre una serie de conceptos transversales al sistema.
Estos pueden ser importantes en el proceso de toma de decisión en
educación superior. Los nueve conceptos considerados son:
ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL

GRATUIDAD

FORMULARIO ÚNICO DE
ACREDITACIÓN
SOCIOECONÓMICA (FUAS)

ARANCEL DE REFERENCIA
Y ARANCEL REAL

REQUISITOS DE
POSTULACIÓN SUA

PUNTAJE DE CORTE

CUPO PACE

MALLA CURRICULAR

INGRESOS ESPECIALES

Nota: Siete de los nueve conceptos se encuentra acompañado por una experiencia del Equipo Elige
Carrera.

CONCEPTOS RELEVANTES
La mayoría de estos conceptos se encuentran relacionados a su vez a
los procesos de Financiamiento y Admisión a la Educación Superior.
Importante para Financiamiento, No Admisión

ARANCEL DE REFERENCIA Y ARANCEL
REAL

Importante
Financiamiento

Importante para Financiamiento y Admisión

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

GRATUIDAD
FORMULARIO ÚNICO DE ACREDITACIÓN
SOCIOECONÓMICA (FUAS)
No importante para Financiamiento y Admisión

CUPO PACE

Importante para Admisión y No Financiamiento

REQUISITOS DE POSTULACIÓN SUA

No importante
Financiamiento

MALLA CURRICULAR

INGRESOS ESPECIALES
PUNTAJE DE CORTE

Importante Admisión

No importante Admisión

CONCEPTOS RELEVANTES: ACTIVIDAD GRUPAL
Para realizar la actividad y trabajar cada uno de los conceptos de forma
conjunta, recomendamos lo siguiente:
1. Arme un grupo de cinco estudiantes.
2. Permita que cada grupo de estudiantes seleccione un concepto al azar.
3. Cada grupo debe trabajar de forma conjunta el concepto y definir la porque es
importante para el proceso de postulación. Estime un tiempo pertinente para
ello (10-15 minutos).
4. Cada grupo, por medio de un(a) representante debe exponer el concepto a los
grupos restantes.
5. Si desea, permita que otros grupos hagan comentarios sobre el concepto.
6. Finalmente, complemente con sus conocimientos el concepto.

1. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL (AI)
Importante procesos de Financiamiento y Admisión

“Salí seleccionada para el CAE […].
Aproveche la Feria para matricularme
inmediatamente, ya que la carrera se
encuentra acreditada”.
Postulante a la ES, Feria del Postulante 2016.

¿Qué problema observa en la aseveración?

1. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL (AI)
Importante procesos de Financiamiento y Admisión

Es el proceso voluntario a través del cual las instituciones obtienen la certificación
de que cuentan con mecanismos para asegurar su calidad. El periodo puede
fluctuar entre 0 a 7 años. En la actualidad, las IES se pueden acreditar en cinco
áreas:
Máximo de 7 años

0 años

No Acreditada

Gestión
Institucional

Docencia de
Pregrado

Áreas Obligatorias

Vinculación con
el medio

Docencia de
Posgrado

Área adicional
Univ., IP y CFT

Otras áreas adicionales Univ.

Investigación

Importante: Para optar al Crédito con Garantía Estatal (CAE) y a la mayor parte de
las becas del Estado es requisito matricularse en una institución acreditada. Por otro
lado, uno de los requisitos de la Gratuidad es acreditación institucional igual o
mayor a cuatro años.

1. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL (AI)
Importante procesos de Financiamiento y Admisión

Respuesta

(1) Para postular a Gratuidad, Becas y Créditos es primordial que la
institución se encuentre acreditada. Para el caso de la Gratuidad, en
conjunto con otros requisitos, la institución tiene que estar
acreditada a lo menos 4 años.
(2) Si los postulantes se matriculan en una carrera acreditada, pero la
institución no se encuentra acreditada, no podrán hacer efectivo los
beneficios estudiantiles obtenidos.
(3) Para los únicos casos en que es obligatoria la acreditación
institución en conjunto con la acreditación de la carrera para
acceder a beneficios estudiantiles son: Medicina, Odontología y
Pedagogías.

1. MÁS INFO SOBRE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Importante procesos de Financiamiento y Admisión

Podemos encontrar información sobre la acreditación institucional en
Elige Carrera, como también en otros portales web. A continuación,
algunos recursos que pueden ser de interés:
• Años de acreditación institucional: Ingresa a la web Elige Carrera → Buscar y seleccionar
programas de estudio de interés en Buscador de Alternativas Académicas → Revisar los años de
acreditación de la institución que imparte el programa.
• Listados de instituciones acreditadas: Ingresa a la sección de Documentos para Orientadores en
la web Elige Carrera → Descargue el documento “Listado de Instituciones Acreditadas 2019”.
• Acreditación de años y áreas de una institución: Ingrese a la web de la Comisión Nacional de
Acreditación → Ir a Buscador de Acreditaciones → Seleccionar Institucional → Seleccionar
Institución y, luego, Buscar → Revisar los años de acreditación, fechas y áreas acreditadas.
• Listado actualizado de acreditación de años y áreas: Ingrese a la web de la Comisión Nacional
de Acreditación → Ir a Buscador de Acreditaciones → Seleccionar Ir a Buscador Avanzando →
Seleccionar Tipo de Acreditación = Institucional → Seleccionar Tipo de Institución, Institución
y/o Agencia → Seleccionar Buscar →Por último, hacer clic en Exportar Resultados.

2. ¿QUÉ ES GRATUIDAD?
Importante proceso de Financiamiento

“No se si tengo la Gratuidad, ¿cómo
la puedo revisar? […] ¿me ayuda?”
Postulante a la ES, Feria del postulante 2016.

¿Cómo podemos ayudar al postulante?

2. GRATUIDAD

Importante proceso de Financiamiento
Es un derecho para los estudiantes provenientes de los hogares pertenecientes al
60% de menores ingresos del país y que se matriculen en las IES adscritas a
Gratuidad. Les permitirá no pagar ni matrícula ni el arancel por la duración formal
de sus carreras.
El año 2019 un total de 376.733 estudiantes fueron beneficiados con Gratuidad, lo
que correspondió a un 31,9% de la matrícula total de pregrado del sistema.
Es importante considerar que para hacer efectiva la Gratuidad, los estudiantes
matriculados deben matricularse en una institución adscrita. En la actualidad, esto
corresponde a 48 instituciones de educación superior, que incluyen universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica.
Importante: Para postular a Gratuidad se debe completar el Formulario de
Acreditación Socioeconómica (FUAS) y el Registro Social de Hogares.

2. GRATUIDAD

Importante proceso de Financiamiento

Respuesta
(1) Primero, consultar al postulante si completo el FUAS y el Registro
Social de Hogares. De no realizarse este proceso no se puede
postular a gratuidad, becas y créditos.
(2) Segundo, ingresar al portal de resultados de beneficios
estudiantiles con el RUT. Aquí se puede revisar los beneficios de los
cuales es sujeto el postulante.
(3) Para hacer efectiva la Gratuidad recordar que el postulante se debe
matricular en una institución adscrita a gratuidad. En caso
contrario, pueden comenzar a operar otros beneficios como becas
y/o créditos.

2. MÁS INFO SOBRE GRATUIDAD
Importante proceso de Financiamiento

Podemos encontrar información sobre Gratuidad en la web Elige Carrera, como
también en otros portales web. A continuación, algunos recursos que pueden ser
de interés:
• Información sobre Gratuidad: Ingresa a la web Elige Carrera → Seleccionar la
sección ¿Cómo financiar mis estudios? → Hacer clic sobre el ícono de
Gratuidad.
• Listados de instituciones adscritas a Gratuidad: Ingresa a la sección de
Documentos para Orientadores en la web Elige Carrera → Descargue el
documento “Listado de Instituciones Adscritas a Gratuidad 2019”.
• Información detallada sobre Gratuidad: Ingrese a la web del Ministerio de
Educación enfocada en Gratuidad → Revisar las secciones de interés como: i) Lo
que debes saber, ii) Guía Paso a Paso, iii) Instituciones Adscritas, iv) Preguntas
Frecuentes y vi) Otros beneficios estudiantiles.

3. FORMULARIO ÚNICO DE ACREDITACIÓN SOCIOECONÓMICA (FUAS)
Importante proceso de Financiamiento

Postulante: “Mis padres no tienen las lucas para
financiarme la educación superior”
Monitor: “Entonces pretendes financiar con
gratuidad, becas o crédito […] ¿completaste el FUAS?”
Postulante: “Se me olvidó […]¿qué puedo hacer?
Feria del Postulante Estación Mapocho, admisión 2018

¿Cómo podemos ayudar al postulante?

3. FUAS

Importante proceso de Financiamiento

Para poder postular a la mayor parte de los beneficios estatales
(Gratuidad, Becas y Créditos) lo estudiantes deben completar el FUAS
de forma online.

Importante: Abierto el proceso de postulaciones desde el 2 de octubre al 30 de
octubre de 2019. En general, existe un periodo de extensión del plazo.

3. FUAS

Importante proceso de Financiamiento

Respuesta

(1) En caso de que el estudiante no haya completado el FUAS en los
plazos establecidos no puede participar en la primera preselección
de Gratuidad, Becas y Créditos.
(2) De igual forma, se puede postular y matricularse en una institución
de educación superior.
(3) Por lo general, en marzo del año siguiente se abre un segundo
proceso de inscripción al FUAS, en el cual los estudiantes que no
hayan completado el FUAS anteriormente pueden participar.
(4) Por último, en abril del año siguiente se presenta la preselección de
estudiantes que participaron en el segundo proceso.

2. MÁS INFO SOBRE FUAS

Importante proceso de Financiamiento
Podemos encontrar información sobre el FUAS en la web Elige Carrera, como
también en otros portales web. A continuación, algunos recursos que pueden ser
de interés:

• Información sobre FUAS: Ingresa a la web Elige Carrera →
Seleccionar la sección ¿Cómo financiar mis estudios?.
• Preguntas frecuentas FUAS: Ingresa a la web Elige Carrera →
Selecciona sección Preguntas Frecuentes → Selecciona subsección
Los Beneficios Estudiantiles.
• Información detallada sobre FUAS: Ingrese a la web del Ministerio
de Educación enfocada en FUAS → Revisar las secciones de interés
como: i) Borrador, ii) Preguntas Frecuentes, iii) Instructivo de llenado
y iv) Contáctanos.

4. ARANCEL DE REFERENCIA Y ARANCEL REAL
Importante proceso de Financiamiento

Monitor: “¿Cuánto es el máximo que pueden
pagar tus padres mensualmente?”
Postulante: “No sé, umhhhhh, yo creo que
máximo $50.000 , pero igual yo puedo trabajar”
Feria del Postulante Estación Mapocho, admisión 2017.

¿Cómo podemos ayudar al postulante?

4. ARANCEL DE REFERENCIA Y ARANCEL REAL
Importante proceso de Financiamiento

El Arancel de Referencia es el valor asignado por el Mineduc para el arancel anual de las distintas
carreras que imparten las instituciones de Educación Superior, sin considerar la matrícula, para
efectos de beneficios estudiantiles (becas y créditos).
El Arancel Real es el arancel definido y publicado por cada institución y corresponde a lo que
tendría que pagar un estudiante para cursar un año de carrera en una institución de Educación
Superior, ya sea en cuotas mensuales o en un solo pago, el cual no incluye los costos de matrícula y
materiales.

Mecanismos de financiamiento de la ES

Financiamiento
Propio

Becas

Créditos

Gratuidad

Importante: Por lo general, las becas y créditos financian hasta el arancel de
referencia, quedando un monto a financiar por los estudiantes y/o familias.

4. ARANCEL DE REFERENCIA Y ARANCEL REAL
Importante proceso de Financiamiento

Supongamos que una estudiante desea estudiar la carrera de Biología Marina, la
cual tiene un arancel de referencia de $1.889.722 y un arancel real de $2.943.000.
A continuación, un posible resultado de beneficios estudiantiles:
Casos

Crédito con Garantía
Estatal (CAE)

Beca Juan Gómez
Milla (BJGM)

Monto a financiar con recursos propios
(anual)

$0

$0

$2.943.000

$1.889.722

$0

$2.943.000 - $1.889.722 = $1.053.278

$0

$1.150.000

$2.943.000 - $1.150.000 = $1.793.000

(4) Obtiene BJGM + CAE

$1.793.000

$1.150.000

(5) Obtiene BJGM + CAE
(quiere solo $800.000)

$800.000

$1.150.000

(1) No obtiene beneficios
(2) Obtiene CAE
(3) Obtiene solo BJGM

$2.943.000 - $1.150.000 -$1.793.000 =

$0

$2.943.000 - $1.150.000 -$800.000 =

$993.278

Como se puede observar, existen diversas opciones y combinaciones de beneficios
y financiamiento propio.

4. ARANCEL DE REFERENCIA Y ARANCEL REAL
Importante proceso de Financiamiento

Respuesta

(1) Un aspecto importante -previo a la preselección de gratuidad, becas
y créditos- es la planificación de los gastos que se incurrirán al
estudiar en educación superior (ej. matrícula, arancel, alojamiento,
transporte, alimentación, entre otros).
(2) En cuanto al arancel, hay que evaluar si el postulante puede ser
sujeto de gratuidad, becas y créditos. Recordar que existen
requisitos socioeconómicos y académicos.
(3) Una vez que se tienen identificados las posibles becas y/o créditos
(no considerar gratuidad), se pueden hacer simulaciones del monto
a pagar por el postulante/familia a partir del arancel real y arancel
de referencia (ver ejercicio previo).

2. MÁS INFO ARANCEL DE REFERENCIA Y REAL
Importante proceso de Financiamiento

Podemos encontrar información sobre el Arancel de Referencia y Arancel Real en la
web Elige Carrera, como también en otros portales web. A continuación, algunos
recursos que pueden ser de interés:

• Arancel de referencia y real programas: Ingresa a la web Elige
Carrera → Ir a Buscador de Alternativas Académicas → Seleccionar
carrera de interés → Hacer clic en Ver Ficha de Programa y revisar el
arancel real y de referencia.
• Arancel de Referencia: Ingresa a la web de Beneficios Estudiantiles
→ Acceda a la sección Aranceles de Referencia → Descargue la base
de datos con los aranceles de referencia por tipo de institución de
interés.

5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN (SUA)
Importante proceso de Admisión

“Obtuve Gratuidad pero me fue mal en la
PSU […]. Quiero ingresar este año a la
educación superior pero no cumplo con los
requisitos de ingreso, ¿qué puedo hacer?”
Postulante a la ES, admisión 2017

¿Cómo podemos ayudar al postulante?

5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN (SUA)
Importante proceso de Admisión

Por lo general, aquellas instituciones que se encuentran adscritas al Sistema Único
de Admisión (SUA) piden una serie de requisitos de ingreso para sus carreras. Los
requisitos de ingreso pueden ser: i) Mínimo puntaje promedio Lenguaje y
Matemática; ii) Mínimo puntaje ponderado PSU; y iii) Requisitos especiales (ej.
actuación y teatro, música, danza, entre otros).
Mínimo puntaje promedio Lenguaje y Matemática: Corresponde al promedio
simple entre el puntaje de la Prueba de Lenguaje y la Prueba de Matemática (ej.
puntaje promedio L y M > 475 puntos).
Mínimo puntaje ponderado PSU: Corresponde al promedio ponderado entre las
pruebas obligatorias de Lenguaje y Matemática, y las pruebas electivas de Historia
y/o Ciencias (ej. puntaje ponderado PSU > 600 puntos).
Importante: En caso de no cumplir con alguno de estos dos requisitos la
postulación no será válida.

5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN PEDAGOGÍAS
Importante proceso de Admisión

Con la entrada en vigencia de la Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo
Profesional Docente, las universidades solo podrán admitir y matricular en carreras
de Pedagogía a postulantes que cumplan con los criterios definidos por la ley,
además de los propios requisitos que definan las propias instituciones. Los criterios
que aplican entre los procesos de admisión 2020-2022 son los siguientes:
1.

Haber rendido la PSU y obtener puntaje promedio de las pruebas de Lenguaje y Comunicación y de
Matemáticas igual o superior al percentil 60. Si bien este puntaje varía año a año, como referencia el
puntaje asociado al percentil 60 en la Admisión 2019 fue de 519,5 puntos; o

2.

Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 20% superior de su establecimiento
educacional; o

3.

Haber rendido la PSU y obtener puntaje promedio de las pruebas de Lenguaje y Comunicación y de
Matemáticas igual o superior al percentil 50 y tener un promedio de notas dentro del 40% superior del
establecimiento educacional durante la educación media. Si bien este puntaje varía año a año, como
referencia el puntaje asociado al percentil 50 en la Admisión 2019 fue de 492 puntos.

4.

Haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media
(PACE) para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio de
Educación y rendir la PSU.

5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN (SUA)
Importante proceso de Admisión

Supongamos que un estudiante desea postular a la carrera de Fonoaudiología de
una Universidad ubicada en el sur de Chile. Los requisitos de ingreso son: i) Mínimo
puntaje promedio Lenguaje y Matemática >= 475 y ii) Mínimo puntaje ponderado
PSU >= 450.
Simulación

Lenguaje

Matemática

Ciencias

NEM

Ranking

Ponderación

15%

25%

10%

10%

40%

Ptje obtenido

550

580

600

480

480

Subtotal

82,5

145,0

60,0

96,0

182,0

Puntaje Prom. L y M = (550+580)/2 = 565,0
Puntaje Ponderado PSU = 0,15*550 + 0,25*580 + 0,1*600 + 0,1*480 + 0,4*480 = 565,5

En este caso se cumple con ambos requisitos mínimos para poder postular a la
carrera.
Importante: Para postular los estudiantes deben ingresar al Portal de Postulación del DEMRE. Las
postulaciones son entre el 18 a 22 de diciembre de 2019.

5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN (SUA)
Importante proceso de Admisión

Respuesta
(1) Recordar al postulante que para hacer efectiva la gratuidad la
institución en la que se matricule tiene que estar adscrita.
(2) También, tiene que cumplir con los requisitos de ingreso de la
carrera. Por lo general, las instituciones que se encuentran adscritas
a gratuidad forman parte del Sistema Único de Admisión (SUA).
(3) Existen instituciones adscritas a gratuidad que no forman parte del
SUA y tienen sus propios requisitos, por lo general no asociado a la
obtención de un puntaje PSU determinado. Entre estas
instituciones se encuentran Institutos Profesionales y Centros de
Formación Técnica.

5. MÁS INFO REQUISITOS DE POSTULACIÓN (SUA)
Importante proceso de Admisión

• Simulador de Puntajes: Ingresa al Simulador de Puntajes de Elige Carrera →
Seleccionar carrera de interés → Revisar los requisitos de ingreso y su
cumplimiento dados los puntajes simulados.
• Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones proceso 2020: Descargar
documento o revisar en web la oferta definitiva de carreras para el proceso de
admisión del año 2020 desarrollado por el DEMRE.
• Portal de Postulación SUA: Se puede practicar las postulaciones en el Portal de
Postulación (DEMRE) desde principios de noviembre a mediados de diciembre
de 2019.
• Proceso de Postulación SUA: Información sobre el proceso de postulación se
puede encontrar en la web Elige Carrera en sección ¿Cómo accedo a la Educación
Superior? o bien en la web del DEMRE para la PSU.

6. PUNTAJE DE CORTE (ÚLTIMO SELECCIONADO)
Importante proceso de Admisión

“Siempre he querido estudiar enfermería pero
no me fue como esperaba en la PSU, los
puntajes de corte son altos […]. Me fue bien en
el colegio, tengo un buen NEM y Ranking. ¿Existe
alguna alternativa?”
Postulante a la ES, admisión 2018

¿Cómo podemos ayudar al postulante?

6. PUNTAJE DE CORTE (ÚLTIMO SELECCIONADO)
Importante proceso de Admisión

El puntaje de corte del último seleccionado corresponde al puntaje ponderado de
postulación obtenido por el último matriculado en la carrera del proceso de
admisión anterior. Este puntaje puede variar entre un año y otro, en menor o
mayor medida dependiendo de la carrera.
Supongamos que un postulante quiere revisar los puntajes de corte de todas las
carreras de Psicología y comparar su puntaje ponderado simulado.
Los puntajes simulados son los siguientes: i) Ranking = 600, ii) NEM = 600, iii)
Matemática = 550, iv) Lenguaje = 590, v) Historia = 550 y vi) Ciencias = 650.
Importante: No solo basta cumplir con los requisitos de ingreso. También se debe verificar si el
estudiante se encuentra bajo o sobre el puntaje del último seleccionado del año anterior. También
recordar que existen programas de estudio que tienen pruebas especiales para el ingreso (ej.
Teatro).

6. PUNTAJE DE CORTE (ÚLTIMO SELECCIONADO)
Importante proceso de Admisión

El resultado de las cincos carreras Psicología con mayor puntaje de corte (mínimo
puntajes ponderado PSU postulación) es el siguiente:

Se puede observar que el postulante cumple con los requisitos de ingreso para dos
de las cinco primeras carreras (Univ. de Concepción y Univ. del Bío-Bío). Sin
embargo, su puntaje ponderado PSU es ampliamente menor al puntaje del último
seleccionado año anterior.

6. PUNTAJE DE CORTE (ÚLTIMO SELECCIONADO)
Importante proceso de Admisión

Respuesta

(1) Revisar todas las alternativas asociadas a la carrera de interés. Si bien se
puede cumplir con los requisitos para la postulación, también hay que
fijarse en el puntaje del último seleccionado de la carrera (puntaje de
corte).
(2) Un puntaje de corte muy superior al puntaje ponderado PSU del
postulante disminuye las probabilidades de poder ingresar a la carrera.
(3) Considerando esto, el postulante puede decidir caminos alternativos
para ingresar a la carrera de interés, como: i) ingresar a un bachillerato,
que una vez terminado le permita postular y acceder a la carrera; o ii)
tomarse un año para preparar la PSU y mejorar los puntajes de las
pruebas que le posibiliten poder postular e ingresar a la carrera.

7. MÁS INFO PUNTAJE CORTE
Importante proceso de Admisión

Podemos encontrar información sobre los puntajes de corte (último seleccionado)
en la web de Elige Carrera, como también en los portales web de las instituciones.
• Sobre puntajes de corte: Ingresa a la web Elige Carrera → Ir a Buscador de
Alternativas Académicas → Seleccionar carrera de interés → Hacer clic en Ver
Ficha de Programa y revisar el puntaje de corte.
• Sobre el puntaje de corte: Ingresa a la web Elige Carrera → Ir a Simulador de
Puntajes → Seleccionar carreras de interés → Revisar los puntajes de corte.
• Instituciones de Educación Superior: Ir directamente a los portales web de cada
una de las instituciones de educación superior. Muchas de ellas tienen publicados
los puntajes de corte de cada una de las carreras.

7. CUPO PACE

Importante proceso de Financiamiento y Admisión
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE)
busca promover la equidad en el acceso mediante mecanismos que contrapesen el
sesgo socioeconómico existente en los requisitos académicos, facilitando el
progreso y titulación de los estudiantes que ingresen a la educación terciaria, a
través de acciones permanentes de acompañamiento y apoyo.
Quienes formen parte del programa, rindan la PSU (sin importar su puntaje) y se
encuentren en el 15% de mejor rendimiento de su establecimientos, podrán
postular a cupos garantizados en todas las IES en convenio con el Programa PACE.
En la actualidad se encuentran 31 instituciones de educación superior en convenio,
de las cuales 29 son Universidades del CRUCH, un Instituto Profesional y un Centro
de Formación Técnica.
Importante: Si bien existen cupos garantizados, su número es limitado por carrera
asociado a cada institución de educación superior.

7. MÁS INFO CUPO PACE

Importante proceso de Financiamiento y Admisión
Podemos encontrar información sobre PACE en diferentes portales web del
sistema. A continuación, algunos recursos que pueden ser de interés:
• Sobre el PACE: Ingresar al portal web de PACE del Ministerio de Educación.
• Establecimientos Educacionales PACE: Pueden revisar los establecimientos
educacionales que se encuentran en PACE para; i) Norte Grande, ii) Norte Chico,
iii) Zona Centro, iv) Zona Sur y v) Zona Austral en Establecimientos PACE.
• Instituciones de Educación Superior en PACE: Pueden revisar las instituciones de
educación superior en convenio PACE, cada uno con sus plataformas tecnológicas
asociadas a PACE en Instituciones de Educación Superior PACE.
• Buscador de Cupos: Si t establecimiento forma parte de PACE y cumples con los
requisitos busca la oferta de carreras disponibles de instituciones en convenio en
el Buscador de Cupos.

8. MALLA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

“Quiero estudiar Ingeniería Comercial […].
Estoy entre tres instituciones, pero no sé por
cual decidirme”
Postulante a la ES, admisión 2017

¿Cómo podemos ayudar al postulante?

8. MALLA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS
Si los postulantes ya tienen claramente definido la carrera o carreras que les
gustaría estudiar, pero se encuentran indecisos en cuanto a la institución de
educación superior, profundizar en otros aspectos como la malla curricular, la
ubicación, las instalaciones, las metodologías de aprendizaje, los estudiantes, entre
otras, pueden ser de ayuda para definir la mejor opción.
Específicamente, la malla curricular muestra las asignaturas, cátedras o cursos de
una carrera en cada uno de los semestres o años. Los cursos contenidos en las
mallas, en general, se encuentran articulados pudiendo ser obligatorios o electivos.
Importante: Las mallas curriculares para una misma carrera pueden variar entre una
institución y otra, pudiendo tener cada una distintos énfasis y/o profundización en ciertas
áreas en particular. Revisa y compara cada una de las mallas curriculares.

8. MALLA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS
A continuación, se presentan una Pedagogía en Educación Básica de una
Universidad Privada Chilena. En ella podemos identificar diversos elementos como:
i) tipos de cursos, ii) salidas intermedias, iii) carga por semestre, iv) énfasis, entre
otros.
Curso Obligatorio
Curso Optativo

Énfasis ético y religioso
Especialización a través de 4 menciones
Salida intermedia al 2do año

7 cursos 6to
semestre

8. MALLA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

Respuesta
(1) En caso de tener las carreras de interés definidas el postulante puede
profundizar en otros aspectos que le pueden aportar información a su
toma de decisión, entre ellos: i) ubicación, ii) requisitos de ingreso, iii)
puntaje de corte, iv) infraestructura, v) malla curricular u orientación,
entre otros.
(2) En este caso, si bien la decisión no se debiese tomar considerando solo la
malla curricular, esta puede generar un punto de inflexión dado que
refleja ciertos énfasis de los programas de estudio que pueden ser
relevantes para el postulante.
(3) De igual forma se recomienda, una vez identificados estos énfasis,
intentar asistir a la institución, tener una reunión/entrevista con los
encargados de la carrera, participar de una o varias clases, conversar con
los estudiantes, entre otros.

8. MÁS INFO MALLA CURRICULAR
Podemos encontrar información sobre las mallas curriculares en portales web del
sistema. A continuación, algunos recursos que pueden ser de interés:
• Sobre malla curricular: Pueden revisar directamente las mallas curriculares de los
programas de estudio de interés en las páginas web de las instituciones de
educación superior.

9. INGRESOS ESPECIALES
Importante proceso de Admisión

Si bien las instituciones de educación superior que participan del Sistema Único de
Admisión (SUA) tienen un mecanismo regular de admisión, también tienen
mecanismos de ingreso especial.
Estos mecanismos apuntan a que postulantes con ciertas características puedan
ingresar a la educación superior, pero cumpliendo requisitos distintos a la vía de
admisión regular.
Entre los tipos de admisión especial más comunes se encuentran: i) Cupos PACE, ii)
Sistemas de equidad, talento y/o inclusión; iii) Deportistas destacados; iv)
Científicos o artistas destacados; v) Personas con estudios medios en el extranjero;
vi) Titulados o graduados de la educación superior; vii) postulantes líderes o
emprendedores, entre otros.
Importante: Cada institución de educación superior tiene sus propios plazos para cada uno
de los programas de admisión especial. Es importante que se consulte directamente.

9. INGRESOS ESPECIALES
Importante proceso de Admisión

A continuación, se presentan algunos programas especiales asociados a una
institución de educación superior que participa del Sistema Único de Admisión, los
cuales son publicados en su portal web.

9. MÁS INFO INGRESOS ESPECIALES
Importante proceso de Admisión

Podemos encontrar información sobre los ingresos especiales en la web del DEMRE
y en portales web de las instituciones de educación superior. A continuación,
algunos recursos que pueden ser de interés:
• Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones Proceso 2019:
Documento puesto a disposición por el DEMRE en su portal web en el cual se
informa sobre las carreras, vacantes, ponderaciones, requisitos de ingreso e
ingresos especiales de las carreras asociadas a las instituciones que forman parte
del Sistema Único de Admisión.
• Ingresos especiales: Pueden revisar directamente los ingresos especiales en las
páginas web de las instituciones de educación superior. Recordar que existen
carreras asociadas a ciertas instituciones de educación superior que también
tienen ingresos especiales (ej. pedagogías, ingenierías, artes y música, entre
otras).

PARA FINALIZAR
• La actividad grupal propuesta es solo un guía. Usted puede adecuarla como
estime pertinente, teniendo en consideración sus actividad y/o plan de
orientación vocacional.
• La actividad no solo la puede desarrollar con estudiantes, también puede
realizar con otros actores de la comunidad educativa como los docentes, el
equipo técnico-pedagógico y los apoderados.
• Recuerde el rol protagónico que usted tiene el proceso de toma de decisión en
educación superior.

¡Síguenos en las redes sociales!

