EligeCarrera.cl es un portal
desarrollado por el CNED para
apoyar el proceso de toma de
decisión en educación superior.

eligecarrera.cl

Una buena forma de plantear el ingreso
a la educación superior es a partir de
cinco preguntas:
¿Qué
estudiar?

¿Cuándo
estudiar?

¿Por qué
estudiar?

¿Dónde
estudiar?

¿Cómo
acceder?

A lo largo de este documento te entregamos información que esperamos te sirva para contestarlas.
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¿Por qué continuar estudios en Educación Superior (ES)?
¿Por qué continuar estudios en Educación Superior (ES)?
Esta es una pregunta fundamental que requiere la autorreflexión.
Algunas razones son las siguientes:

Vocación y desarrollo personal
Los intereses, habilidades y destrezas son fundamentales al
momento de elegir un programa de estudio en educación
superior. Adquieren relevancia frases como: “Soy bueno
para las letras y me gusta enseñar” o “lo mío es ayudar a las
personas, se me da bien organizar actividades”, por nombrar
algunos ejemplos.

Desarrollo profesional y posibilidades laborales
La educación superior entrega posibilidades de desarrollo
profesional y laboral. En general, quienes acceden a la
educación superior tienen mejores perspectivas en el mundo
del trabajo. Conceptos como empleabilidad y remuneraciones
futuras se tornan relevantes.
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¿Por qué continuar estudios en Educación Superior (ES)?
Desarrollo Académico
La educación superior permite el desarrollo académico,
aprendizaje para toda la vida y posibilidades de continuidad
de estudios. Que la carrera permita: “obtener un título técnico
y después continuar con el profesional”, “continuar estudios
de magister o doctorado” o “postular a una beca y estudiar
en el extranjero”, adquiere importancia.

Transformación y movilidad social
Estudiar te entrega herramientas para transformar tu entorno y
generar ,por ejemplo, movilidad social de personas o grupos.
Te puede interesar abordar temas de interés social como:
“energías renovables y medioambiente”, “equidad entre
hombres y mujeres”, “participación ciudadana”, “inclusión de
minorías”, “migración y discriminación”, entre otros.
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¿Por qué continuar estudios en Educación Superior (ES)?
Conversa los diferentes motivos por los que quieres ingresar
a educación superior con tus compañeros(as), orientador(a),
profesor(a) jefe y familiares, te puede ayudar en este proceso.
Complementa lo anterior, realizando el test de intereses y el
test de habilidades de Elige Carrera, disponible en:
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Una segunda pregunta que nos debemos realizar en el proceso de toma de decisión
en educación superior es:

¿Qué
estudiar?

¿Cuándo
estudiar?

¿Por qué
estudiar?

¿Dónde
estudiar?

¿Cómo
acceder?
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¿Qué estudiar en Educación Superior?
El sistema chileno de educación superior es “complejo”, con
10.685 carreras, que pueden ser Técnicas, Profesionales,
Profesional con Licenciatura, entre otras.
Características
de las carreras
•

Profesional

•

Duración

•

Cursos

•

Técnico de Nivel
Superior

•

Arancel

•

•

Retención

Perfiles/
Orientación

•

Requisitos de
ingreso

•

Otras
Tipos de
carreras

Mallas de
estudios

Una carrera, por ejemplo, Pedagogía Básica puede ser impartida
por más de una institución, con diversas características y
enfoques.
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¿Qué estudiar en Educación Superior?
Puedes comenzar a decidir que estudiar desde un nivel más
general de las carreras como tipo de carrera, hasta llegar a
un nivel más específico como la comparación de las mallas
curriculares.
Te recomendamos revisar los conceptos generales en Punto
de Partida de Elige Carrera.
Las características de cada uno de los programas de estudio
como: tipo de carrera, acreditación institucional, región, arancel
real, arancel de referencia, requisitos de postulación, entre
otros, los puedes revisar en el Buscador de Alternativas
Académicas.

Prácticamente todas las carreras se encuentran
disponibles en el Buscador de Alternativas
Académicas, ingresa y compara programas.
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La tercera pregunta que nos debemos realizar en el proceso de toma de decisión
en educación superior es:
¿Qué
estudiar?

¿Cuándo
estudiar?

¿Por qué
estudiar?

¿Dónde
estudiar?

¿Cómo
acceder?
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¿Donde estudiar Educación Superior?
En Chile, el año 2017 hay 146 instituciones vigentes distribuidas
a lo largo de todo el país. Cada institución tiene una serie de
características que es importante observar.

Tipos de IES
Existen varios tipos de Instituciones de Educación Superior,
por ejemplo, los Centros de Formación Técnica, Institutos
Profesionales y Universidades, o las Instituciones que forman
parte del Sistema Único de Admisión.

Sistema Único de Admisión (SUA)
En Chile existen instituciones que forman parte del SUA
y aquellas que no. Para ingresar a una carrera que forma
parte de una institución del SUA debes inscribirte a la PSU,
cumplir con los requisitos mínimos de postulación y postular
al sistema.
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¿Donde estudiar Educación Superior?
Etapas Institucionales
Existen diferentes etapas en el desarrollo de las instituciones de
educación superior. Primero, comienzan con el Reconocimiento
Oficial; luego con el Licenciamiento, proceso que busca la
obtención de la Autonomía institucional; obtenida la Autonomía,
una institución puede, voluntariamente, someterse al proceso
de Acreditación institucional.

Adscripción a Gratuidad
Hay un conjunto de instituciones de educación superior que
cumplen con una serie de requisitos, entre ellos 4 años o más
de acreditación institucional, que les permite estar adscritas
a la Gratuidad en educación superior.

Ubicación y Accesibilidad
Existen instituciones de educación superior a lo largo de todo
Chile. Si quieres estudiar en una región o ciudad diferentes
a la que vives, debes considerar una serie de costos como
transporte, alojamiento, alimentación, entre otros.
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¿Donde estudiar Educación Superior?
Considerar todos estos elementos, de forma conjunta, con
las posibles carreras que quieres estudiar puede mejorar tu
proceso de toma de decisión en educación superior.
•Para revisar conceptos como: tipos de institución, reconocimiento
oficial, licenciamiento, autonomía, acreditación institucional,
entre otros, accede a Punto de Partida.
•Para conocer las instituciones vigentes que cuentan con:
reconocimiento oficial, autónomas, acreditadas o adscritas
a gratuidad, entre otros, accede a Listados de Instituciones
de Educación Superior.
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Otra pregunta que nos debemos realizar en el proceso de toma de decisión en
educación superior es:
¿Qué
estudiar?

¿Cuándo
estudiar?

¿Por qué
estudiar?

¿Dónde
estudiar?

¿Cómo
acceder?
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¿Cómo acceder a la Educación Superior?
Existen una serie de condiciones académicas y financieras
que debes considerar para ingresar a educación superior,
además de una serie de beneficios estatales y privados.

Beneficios Estudiantiles del Estado

Registro Social
de Hogares

+

FUAS

+

Antecedentes
Académicos

=

Financiamiento
Becas, Créditos y
Gratuidad

Registro Social de Hogares: Sistema que reemplazó a
la Ficha de Protección Social, con el objetivo de apoyar la
postulación y selección de beneficiarios de las instituciones
y organismos del Estado que otorgan prestaciones sociales.
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¿Cómo acceder a la Educación Superior?
FUAS: El Formulario Único de Acreditación Socioeconómica.
Documento electrónico que se debe completar para postular
a la mayoría de las becas y créditos de arancel estatales; con
excepción de las becas de Reparación y Vocación de Profesor,
que tienen formularios de inscripción diferentes.

Beneficios Institucionales y financiamiento privado
Antecedentes
Socioeconómicos

+

Antecedentes
Académicos

=

Financiamiento
Institucional

Financiamiento
Privado

Beneficios Institucionales: Un gran número de instituciones
de educación superior tienen sus propios programas de becas,
créditos y descuentos. Consulta directamente.

Financiamiento Privado:Puede existir una diferencia entre el
monto financiado por becas y créditos, públicos o institucionales,
y el arancel real de la carrera. Es importante que tu familia
considere y presupueste para eventuales diferencias de arancel
y otros costos.
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¿Cómo acceder a la Educación Superior?
Averigua en la institución de tu interés sobre los requisitos de
admisión. En el caso de las Universidades Adscritas al Sistema
Único de Admisión (SUA) tienen un proceso centralizado de
admisión, que consta de las siguientes etapas:
Información
PSU

Postulación

Inscripción
PSU

Rendición
PSU

Selección

Puntajes
PSU

Matrícula

Las instituciones tienen sus propios requisitos de ingreso
para sus carreras, como también ciertos requisitos en la
postulación. Revisa la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes
y Ponderaciones del DEMRE.
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¿Cómo acceder a la Educación Superior?
Para participar en el Sistema Único de Admisión se deben cumplir algunos hitos,
a continuación algunas fechas que debes tener en consideración:
Fecha

Actividad

Fecha

3 de Octubre Fin de periodo extraordinario inscripción PSU

Actividad

14 de
Diciembre

Publicación Instrucciones generales de matrícula
(serie CRUCH)

2 de
Noviembre

Simulador de ranking de notas y publicación de locales
de rendición

26 de
Diciembre

Publicación de resultados de puntajes

6 de
Noviembre

Simulador de Asistente de postulación

26 de
Diciembre

Inicio periodo de postulaciones

9 de
Noviembre

Publicación de Servicios y Beneficios Universitarios
(serie CRUCH)

27 de
Diciembre

Inicio verificación de puntajes

26 de
Noviembre

Reconocimiento de salas

30 de
Diciembre

Final periodo de postulaciones

27 de
Noviembre

Rendición prueba de Lenguaje y Com.

27 de
Noviembre

Rendición prueba de Ciencias

28 de
Noviembre

Rendición prueba de Matemática

28 de
Noviembre

Rendición prueba de Hist. Y Cs.Soc.

(17:00-19:00)
(9:00)

(14:30)
(09:00)
(14:30)

Más información sobre la inscripción PSU

(8:00)

(9:00)
(9:00-17:00)
(13:00)

18 de Enero

Publicación resultados selección

19 de Enero

Verificación selección

21 de Enero

Fin 1ra etapa de matrículas

22 de Enero

Inicio segunda etapa de matriculas

28 de Enero

Fin periodo de retracto

(23:00)

(9:00-17:00)
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Una última pregunta a realizar en el proceso de toma de decisión en educación
superior es:
¿Qué
estudiar?

¿Cuándo
estudiar?

¿Por qué
estudiar?

¿Dónde
estudiar?

¿Cómo
acceder?
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¿Cuando acceder a la Educación Superior?
El perfil de estudiantes en educación superior ha cambiado.
En la actualidad, un 35,8% de los estudiantes tienen 25 años
o más. Al finalizar cuarto medio debes considerar:

¿Ingresar inmediatamente o postergar el ingreso a la
educación superior?
Por diversos motivos como: mejor preparación para rendir
nuevamente la PSU, mayor claridad vocacional, trabajo, entre
otros, puede ser una alternativa no ingresar inmediatamente
a educación superior. Sin embargo, ten en consideración que
si rindes la PSU el puntaje estará vigente por dos periodos
consecutivos, y que deberás repostular a los beneficios
estudiantiles.
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¿Cuando acceder a la Educación Superior?
¿Estudiar o trabajar?
Hay estudiantes en educación superior que trabajan y estudian.
Las opciones para compatibilizar el trabajo y el estudio son
diversas. Por un lado, existe la posibilidad de estudiar en
jornada vespertina o programas especiales. Por otro lado,
trabajos externos o internos a la institución, como: ayudantías,
tutorías, clases en preuniversitarios, apoyo en bibliotecas,
entre otros

¿Primer o segundo semestre?
Existe oferta de carreras en el segundo semestre, en general,
asociada a Institutos Profesionales y Centros de Formación
Técnica. Si estas interesado en ingresar el segundo semestre
consulta en las instituciones de educación superior.
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Antes de tomar una decisión sobre educación superior, no olvides responder estas
preguntas:
¿Qué
estudiar?

¿Cuándo
estudiar?

¿Por qué
estudiar?

¿Dónde
estudiar?

¿Cómo
acceder?
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Algunos consejos:
A pesar de que cumplas con los requisitos, si la institución no se
encuentra Acreditada no podrás acceder a Becas y Créditos del
Estado. Revisa el listado de IES acreditadas.

Listado de Instituciones
Acreditadas

A pesar de que cumplas con los requisitos, si la institución no se
encuentra adscrita a Gratuidad no podrás acceder a Gratuidad.

Listado de Instituciones de
Educación Superior

Registro Social de Hogares
Para poder acceder a los Beneficios Estudiantiles, completar el
Registro Social de Hogares y el FUAS.
FUAS

¿No sabes que estudiar? Comienza por reflexionar sobre qué
te gusta y para qué eres bueno(a). El Test de Intereses y Test de
Habilidades de Elige Carrera te pueden ayudar.

Test de Intereses

Test de Habilidades

¿Estas indeciso(a) entre varias carreras? Visita el Buscador de
Alternativas Académicas de Elige Carrera y compara.

Buscador de Alternativas
Académicas

¿No sabes si cumples con los requisitos de ingreso? Ingresa tus
puntajes en el Simulador de Puntajes de Elige Carrera.

Simulador de puntajes
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Más información:
Contáctanos a través del correo:
consultas@eligecarrera.cl.
Visita nuestro sitio web:
EligeCarrera.cl
Síguenos en:
facebook.com/elige.carrera

