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FICHA INSTITUCIONAL INTRODUCTORIA  
Universidades e Institutos Profesionales 

 
 
 

El proceso de evaluación institucional se inicia a partir del análisis de las políticas y mecanismos de aseguramiento de la 
calidad declarados por la institución. Dicho análisis considera la revisión de documentación institucional: los propósitos 
institucionales, los planes de desarrollo, la normativa, actas del consejo o directorio, etc.  

Asimismo, es indispensable que la institución recoja, analice y presente información básica, la cual tiene una doble finalidad: 
por una parte, establece un marco mínimo de antecedentes asociados a las áreas en evaluación y contexto del proceso de 
análisis de las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad y, por otra, provee a los pares evaluadores de 
antecedentes para verificar la eficacia de las políticas y mecanismos institucionales de autorregulación.  

A continuación se presenta una Ficha Introductoria, que establece los datos básicos de la institución y que debe incluirse 
como presentación del  Informe de Autoevaluación; asimismo, se define un núcleo mínimo de información básica, la que 
puede ser complementada con otros antecedentes que la institución considere útiles para dar cuenta de su acción.  
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
 

Nombre de la Institución  

Año de Fundación  

Año de Certificación de la Autonomía 
(Cuando corresponda): 

 

 

Ciudad Sede / Campus Campus (Sí / No) Casa Central (Si/No) Dirección 
         
         
         

 

Si procede, marque el área electiva que someterá al proceso de acreditación.  

Gestión 
Institucional 

Docencia de 
Pregrado Investigación Docencia de 

Postgrado 
Vinculación con 

el Medio 
X X 

  
 

 

II. AUTORIDADES  
 

a) Directorio / Junta Directiva / Asamblea Superior.  

RUT Nombre Director Estamento al que 
representa 

Modo de 
Designación 

Año de 
nombramiento 

     
     
     
     
     

 

b) Estructura Autoridades unipersonales (incluir autoridades de las sedes). 

Cargo Modo de designación Dependencia directa 
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c) Identificación de Autoridades unipersonales. 

Cargo Nombre Título Profesional / Grado Académico Año de nombramiento 
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III. OFERTA ACADÉMICA VIGENTE1 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre del Programa Área 2 Nivel 3 Jornada Modalidad Año de creación 

          

          

          

          

      

      

      

      

      

      

      

 
 

PROGRAMAS CERRADOS Y DISCONTINUADOS (SUSPENDIDOS) ÚLTIMOS CINCO AÑOS. 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Nombre del Programa Área Nivel  Jornada Modalidad Año de creación Estado Año de cierre (si 
corresponde) 

            

            

            

            

        

        

        

        

        

        

        

 

 

                                                
1 Se considera como Oferta Académica Vigente a aquellos programas académicos con vacantes ofrecidas en el último periodo de admisión. Se completa 
una tabla por sede.  
2 Según clasificación UNESCO. 
3 Los niveles pueden ser Técnico, Profesional / Licenciatura, Maestría, Doctorado, Especialidad Médica, Postítulo / Diplomados. 
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IV. INDICADORES ACADÉMICOS (PREGRADO4) 

 
Matrículas:   

 

1. Matrícula Institución. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 20145 

Matrícula Nueva       

Matrícula Total       

 

2. Matrícula nueva por sede. 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre del Programa Área Nivel Jornada Modalidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                    

                    

 Total                   

 

3. Matrícula total por sede. 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre del Programa Área Nivel Jornada Modalidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                    

                    

 Total                   

 
 

                                                
4 Información de postgrado se incluye en sección independiente dentro de este documento. 
5 Información disponible a la fecha. 
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Indicadores del proceso de admisión:   
 

4. Vacantes ofrecidas/ocupadas y ratios de ocupación total institución.6 

 2009 2010 2011 2012 2013 20147 

Vacantes ofrecidas       

Vacantes ocupadas        

Ratios de ocupación        

 
 

5. Vacantes ofrecidas/ocupadas y ratios de ocupación por sede. 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre 

del 
Programa 

Área 
Nivel Sede Jornada Modalidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      V. 
Oc 

V. 
Of 

% 
Cob 

V. 
Oc 

V. 
Of 

% 
Cob 

V. 
Oc 

V. 
Of 

% 
Cob 

V. 
Oc 

V. 
Of 

% 
Cob 

V. 
Of 

% 
Cob 

% 
Cob 

V. 
Of 

% 
Cob 

% 
Cob 

                        
                        

Totales                   
 
 

6. Puntajes PSU promedio total institución.8  
 

2009 2010 2011 2012 2013 20149 

      

 
7. Puntajes PSU promedio por sede.   

 
IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Nombre del Programa Área Nivel Jornada Modalidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                    

                    

                                                
6 Ratio de ocupación: Se calcula dividiendo las vacantes ocupadas (V.Oc) por las vacantes ofrecidas (V.Of), y luego multiplicando por 100. (fórmula: (V. Of / V. Oc) * 100. 
7 Información disponible a la fecha. 
8 Puntaje ponderado de ingreso a las carreras en el año indicado, promediando el puntaje de ingreso a cada carrera o programa. 
9 Información disponible a la fecha. 
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Tasas de Retención 

 
8. Tasas de retención total al primer año.10  

 

 2009 2010 2011 2012 2013* 

Retención total al primer año      
         * Resultado parcial a la fecha 
 
9. Tasas de retención por sede al primer año.  

 
IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Nombre del Programa Área Nivel Jornada Modalidad 2009 2010 2011 2012 2013* 

                   

                   
      * Resultado parcial a la fecha 

 
10. Tasas de retención total por cohorte institución.11 

 

 2005 2006 2007 2008 2009* 

Retención total institucional      
         * Para las carreras de 4 años de duración, se consideran las cohortes 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
11. Tasas de retención total por cohorte, según sede.  

 
IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Nombre del Programa Área Nivel Jornada Modalidad 2005 2006 2007 2008 2009* 

                   

                   
 * Para las carreras de 4 años de duración, se consideran las cohortes 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

                                                
10 Para calcular la tasa de retención de primer año, se debe calcular el cociente entre el número de estudiantes que ingresan como alumnos de primer año a una carrera o programa en un año 
determinado y el número de esos mismos estudiantes que se mantienen en la carrera al año siguiente. (Fórmula: (N° Alumnos cohorte que permanecen al año siguiente /  N° Alumnos cohorte 
original (de la carrera o programa)) * 100. 
11 Para calcular la tasa de retención total, se debe calcular el cociente entre los estudiantes que ingresan como alumnos de primer año a una carrera o programa en un año determinado y la suma 
del número de esos mismos estudiantes que actualmente estén matriculados, egresados sin titularse y titulados de dicha cohorte. Fórmula: (N° alumnos de la cohorte original matriculados a la fecha 
(en la carrera o programa) + N° egresados (no titulados) de la cohorte original a la fecha (de la carrera o programa) + N° titulados de la cohorte a la fecha (de la carrera o programa) [egresados en 
caso de las licenciaturas]/N° Cohorte original (de la carrera o programa))*100. 
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Tasas de egreso 

 
12. Tasas de egreso por cohorte total institución.12 

 

 2005 2006 2007 2008 2009* 

Egreso Institución      
         * Para las carreras de 4 años de duración, se consideran las cohortes 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
13. Tasas de egreso por cohorte, según sede. 

 
IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Nombre del Programa Área Nivel Jornada Modalidad 2005 2006 2007 2008 2009* 

                   

                   
 * Para las carreras de 4 años de duración, se consideran las cohortes 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 
Tasas de titulación. 

  
14. Tasa de titulación por cohorte total institución.13  

 

 2005 2006 2007 2008 2009* 

Titulación Institución      
     * Para las carreras de 4 años de duración, se consideran las cohortes 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 
15. Tasas de titulación por cohorte, según sede. 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre del Programa Área Nivel Sede Jornada Modalidad 2005 2006 2007 2008 2009* 

                     

                     
  * Para las carreras de 4 años de duración, se consideran las cohortes 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 

                                                
12 Se calcula el cociente entre el número de alumnos egresados (incluye titulados) hasta la fecha y el número de alumnos de la cohorte original. Fórmula: (N° Egresados / N° Alumnos Cohorte)*100. 
13 Se calcula el cociente entre el número de alumnos titulados hasta la fecha en una carrera y el número de alumnos de la cohorte original. Fórmula: (N° Titulados de la carrera o programa / N° 
Alumnos Cohorte)*100. 
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16. Tasa de titulación oportuna por cohorte total institución.14  

 

 2004 2005 2006 2007 2008* 

Titulación Institución      
     * Para las carreras de 4 años de duración, se consideran las cohortes 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 
17. Tasas de titulación oportuna por cohorte, según sede. 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre del Programa Área Nivel Sede Jornada Modalidad 2004 2005 2006 2007 2008* 

                     

                     
  * Para las carreras de 4 años de duración, se consideran las cohortes 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 
 

18. Tiempo real de titulación expresado por semestres, por cohorte.15 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Carreras 5 años de duración teórica      

 2005 2006 2007 2008 2009 

Carreras 4 años de duración teórica      
 * Ajustar encabezado de cohortes para las carreras de más o menos años de duración. 
 

19. Tiempo real de titulación expresado en semestres, por cohorte y según sede. 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre del Programa Área Nivel Sede Jornada Modalidad 2005 2006 2007 2008 2008* 

                     

                     
  * Para las carreras de 4 años de duración, se consideran las cohortes 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 
 
 

                                                
14 Se calcula el cociente entre el número de alumnos titulados al año siguiente del tiempo teórico de duración de una carrera y el número de alumnos de la cohorte original. Fórmula: (N° Titulados al 
año siguiente del tiempo teórico de duración de la carrera / N° Alumnos Cohorte)*100. 
15 Número promedio de semestres que demoraron los estudiantes de una cohorte en titularse.   
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Aranceles. 

 
20. Arancel por programa y sede 2014 (o último año disponible). 

 
IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Nombre del Programa Área Nivel Sede Jornada Modalidad 2014 ($) 
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V. DOCENTES. 

 

1. Cantidad de docentes total institución.  

Modalidad Contractual16 Jornada17 Grado Académico18 Jerarquía 2009 2010 2011 2012 2013 201419 

                   

                   

                   

 Total            

 

2. Cantidad de Docentes total según sede (llenar en caso de contar con más de una sede). 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Modalidad Contractual Jornada Grado Académico Jerarquía 2009 2010 2011 2012 2013 201420 

                   

                   

                   

 Total            
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
16  Esta categoría dice relación con la modalidad contractual de los docentes. En este sentido, se considera Docentes de Planta, aquellos docentes contratados; mientras que los docentes adjuntos 
son los docentes a honorarios. Si la institución tiene docentes de planta, a contrata y a honorarios u otra definición, usarla para dicha categorización.  
17 Esta categoría considera Jornada Completa, Jornada Media o Profesores Hora, según dedicación horaria definida por la propia institución para cada categoría. Se debe indicar en una nota la 
cantidad de horas consideradas para cada una de ellas.  
18 Esta categoría considera los grados de Doctor. Magíster, Profesional / Licenciatura, Técnico, y Sin grado académico. 
19 Información disponible a la fecha. 
20 Información disponible a la fecha. 
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VI. ESTADO DE ACREDITACIÓN CARRERAS DE PREGRADO Y PROGRAMAS DE POSTGRADO.  
 

Nombre del Programa Área Nivel Sede - Jornada - 
Modalidad 

Agencia 
Acreditadora Años Vigencia 

desde 
Vigencia 

Hasta 

!! !! !! !! !! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !! !!

 
VII. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  

 
Se debe adjuntar la siguiente información:  
 

• Documento oficial que detalle los propósitos y objetivos institucionales (Plan Estratégico / Plan de Desarrollo)  
• Estatutos de la Institución.  
• Reglamento Orgánico / General. 
• En el caso que la institución haya obtenido su autonomía a través del proceso de evaluación del Consejo Superior 

de Educación o de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, adjuntar copia íntegra del Acuerdo 
u Oficio en el cual se indican las observaciones relativas al avance y cumplimiento del proyecto institucional.  

• En el caso que la institución haya participado en otros procesos de acreditación nacionales o internacionales, deberá 
informar los nombres de los programas acreditados, las agencias acreditadoras (CNAP, CONAP u otras), los 
resultados de los procesos de acreditación y el año en que se obtuvo la acreditación.  

• Organigrama(s) de la institución, que identifique a las autoridades y organismos colegiados hasta el nivel de jefatura 
de carreras.  

• Modelo / Proyecto Educativo.  
• Reglamento Académico, o su equivalente.  
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VIII.  OTROS ANTECEDENTES: ÁREA ELECTIVA VINCULACIÓN CON EL MEDIO.   
 
 

1. Proyectos de vinculación con el medio vigentes. 

Nombre del Proyecto Año 
(Desde –Hasta) Descripción Alcance  Objetivos 

        

        

        

        

 
2. Convenios vigentes. 

Nombre del Convenio Año 
(Desde –Hasta) Descripción Alcance  Objetivos 

        

        

        

        

 
3. Indicadores disponibles (impacto/cobertura). 

Nombre del Proyecto Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 201421 

  

  

Indicador 1            
Indicador 2            

  
  

Indicador 1            
Indicador 2            

 
4. Evolución de recursos (internos/externos) disponibles para actividades de vinculación con el medio. 

 2009 2010 2011 2012 2013 201422 

Nombre del Proyecto Rec. 
Int. Rec. Ext. Rec. Int. Rec. Ext. Rec. Int. Rec. 

Int. 
Rec. 
Ext. 

Rec. 
Ext. 

Rec. 
Int. 

Rec. 
Ext. 

Rec. 
Int. 

Rec. 
Ext. 

                    

                    

                    

                    
 
 
 
 
 
                                                
21 Información disponible a la fecha. 
22 Información disponible a la fecha. 
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IX. OTROS ANTECEDENTES: ÁREA ELECTIVA POSTGRADO. 
  
Información académica (postgrado). 
 

1. Matrícula Institución. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 201423 

Matrícula Nueva       

Matrícula Total       

 
2. Matrícula nueva por sede. 

 
IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Nombre del Programa Área Nivel Jornada Modalidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
                    

                    

 Total                   

 
3. Matrícula total por sede.  

 
IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Nombre del Programa Área Nivel Jornada Modalidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
                    

                    

 Total                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
23 Información disponible a la fecha. 
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Tasas de Retención Magíster/Especialidad médica. 
 

 
4. Tasas de retención total por cohorte.24 

 

 2006 2007 2008 2009 2012* 

Retención total institucional      
     * Cohortes consideradas para programas de 2 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
 
5. Tasas de retención total por cohorte, según sede.  

 
IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Nombre del Programa Área Nivel Jornada Modalidad 2006 2007 2008 2009 2012* 

                   

                   
* Cohortes consideradas para programas de 2 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
Tasas de Retención Doctorado. 

 
6. Tasas de retención total por cohorte. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010* 

Retención total institucional      
     * Cohortes consideradas para programas de 4 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
 
7. Tasas de retención total por cohorte, según sede.  

 
IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Nombre del Programa Área Nivel Jornada Modalidad 2006 2007 2008 2009 2010* 

                   

                   
* Cohortes consideradas para programas de 4 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

                                                
24 Fórmula: (N° alumnos de la cohorte original matriculados a la fecha (del programa) + N° egresados (no titulados) de la cohorte original a la fecha (del 
programa) + N° titulados de la cohorte a la fecha (del programa)/N° Cohorte original (del programa))*100. 
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Tasas de egreso Magíster/Especialidad médica. 
 

8. Tasas de egreso por cohorte total institución.25 
 

 2008 2009 2010 2011 2012* 

Egreso Institución      
     * Cohortes consideradas para programas de 2 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
9. Tasas de egreso por cohorte, según sede.  

 
IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Nombre del Programa Área Nivel Jornada Modalidad 2008 2009 2010 2011 2012* 

                   

                   
* Cohortes consideradas para programas de 2 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
Tasas de egreso Doctorado. 
 

10. Tasas de egreso por cohorte total institución. 
 

 2006 2007 2008 2009 2010* 

Egreso Institución      
     * Cohortes consideradas para programas de 4 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
11. Tasas de egreso por cohorte, según sede. 

 
IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 

Nombre del Programa Área Nivel Jornada Modalidad 2006 2007 2008 2009 2010* 

                   

                   
* Cohortes consideradas para programas de 4 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 Se calcula el cociente entre el número de alumnos egresados hasta la fecha y el número de alumnos de la cohorte original. Fórmula: (N° Egresados / 
N° Alumnos Cohorte)*100. 
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Tasas de titulación Magíster/Especialidad médica. 
  
12. Tasa de titulación por cohorte total institución.26  

 

 2008 2009 2010 2011 2012* 

Titulación Institución      
    * Cohortes consideradas para programas de 2 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
13. Tasas de titulación por cohorte, según sede. 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre del Programa Área Nivel Sede Jornada Modalidad 2008 2009 2010 2011 2012* 

                     

                     
* Cohortes consideradas para programas de 2 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 
 

14. Tasa de titulación oportuna por cohorte total institución.27  
 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

Titulación Institución      
    * Cohortes consideradas para programas de 2 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
15. Tasas de titulación oportuna por cohorte, según sede. 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre del Programa Área Nivel Sede Jornada Modalidad 2007 2008 2009 2010 2011* 

                     

                     
* Cohortes consideradas para programas de 2 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 
 

16. Tiempo real de titulación expresado por semestres, por cohorte.28 
 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

Tiempo real institución      
* Cohortes consideradas para programas de 2 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Se calcula el cociente entre el número de alumnos titulados hasta la fecha en un programa y el número de alumnos de la cohorte original. Fórmula: 
(N° Titulados del programa / N° Alumnos Cohorte) * 100. 
27 Se calcula el cociente entre el número de alumnos titulados al año siguiente del tiempo teórico de duración de una carrera y el número de alumnos de 
la cohorte original. Fórmula: (N° Titulados al año siguiente del tiempo teórico de duración de la carrera / N° Alumnos Cohorte) * 100. 
28 Número promedio de semestres que demoraron los estudiantes de una cohorte en titularse.   
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17. Tiempo real de titulación expresado en semestres, por cohorte y según sede. 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre del Programa Área Nivel Sede Jornada Modalidad 2007 2008 2009 2010 2011* 

                     

                     
* Cohortes consideradas para programas de 2 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
Tasas de titulación Doctorado 

  
18. Tasa de titulación por cohorte total institución. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010* 

Titulación Institución      
    * Cohortes consideradas para programas de 4 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
19. Tasas de titulación por cohorte, según sede. 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre del Programa Área Nivel Sede Jornada Modalidad 2006 2007 2008 2009 2010* 

                     

                     
* Cohortes consideradas para programas de 4 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
 
20. Tasa de titulación oportuna por cohorte total institución.  

 

 2005 2006 2007 2008 2009* 

Titulación Institución      
     * Cohortes consideradas para programas de 4 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

 
21. Tasas de titulación oportuna por cohorte, según sede. 
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre del Programa Área Nivel Sede Jornada Modalidad 2005 2006 2007 2008 2009* 

                     

                     
* Cohortes consideradas para programas de 4 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 
 

22. Tiempo real de titulación expresado por semestres, por cohorte. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009* 

Carreras 4 años de duración teórica      
* Cohortes consideradas para programas de 4 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 
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23. Tiempo real de titulación expresado en semestres, por cohorte y según sede.  
 

IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Nombre del Programa Área Nivel Sede Jornada Modalidad 2005 2006 2007 2008 2009* 

                     

                     
* Cohortes consideradas para programas de 4 años, ajustar en caso de programas de distinta duración. 

  
 

DOCENTES POSTGRADO. 
 

24. Cantidad de académicos dedicados a docencia de postgrado total institución.  
Modalidad 

Contractual29 Jornada30 Grado Académico 31 Jerarquía Facultad 2009 2010 2011 2012 2013 201432 

 
                  

                    

                    

 Total            

 
25. Cantidad de académicos dedicados a docencia de postgrado total, según sede (llenar en caso de contar con 

más de una sede).   
 

 IDENTIFICAR NOMBRE DE LA SEDE 
Modalidad 

Contractual Jornada Grado Académico Jerarquía Facultad 2009 2010 2011 2012 2013 201433 

                    

                    

                    

 Total            
 

 
Documentos adjuntos. 

- Reglamento de postgrado. 
- Oferta académica de postgrado, indicando año de creación de los programas. 

 
 

                                                
29  Esta categoría dice relación con la modalidad contractual de los docentes. En este sentido, se considera Docentes de Planta, aquellos docentes 
contratados; mientras que los docentes adjuntos son los docentes a honorarios. Si la institución tiene docentes de planta, a contrata y a honorarios, usar 
dicha categorización.  
30 Esta categoría considera Jornada Completa, Jornada Media o Profesores Hora, según dedicación horaria definida por la propia Institución para cada 
categoría. Se debe indicar en una nota la cantidad de horas consideradas para cada una de ellas.  
31 Esta categoría considera los grados de Doctor. Magíster, Profesional / Licenciatura y sin grado académico. 
32 Información disponible a la fecha. 
33 Información disponible a la fecha. 
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5. Otros indicadores 
Adjuntar otros indicadores que maneja la institución. 
 
Investigación  
 

1. Proyectos de investigación: 
 

• Nº total de proyectos de investigación y/o desarrollo aprobados en los últimos cinco años (con financiamiento de 
fondos concursables en el país, tales como Fondecyt, Fondef, Milenio, FIA, etc.)  

• Evolución del monto de recursos obtenidos por los proyectos de investigación con financiamiento externo en los 
últimos cinco años.  

• Evolución de la asignación de recursos propios destinados al financiamiento de proyectos internos de investigación 
(últimos cinco años).  

 
2. Publicaciones Institucionales 
 
• Nº publicaciones en los últimos cinco años (ISI, Scielo y otras con comité editorial reconocido), por área del 

conocimiento.  
• Nº títulos de revistas, gráficas y virtuales, publicadas por la institución en los últimos cinco años, con comité editorial 

reconocido.  
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ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

1. Estados financieros auditados con notas completas e informes de auditores, idealmente de los últimos 5 años 
(Adjuntar archivos en formato PDF). En el caso de presentar EEFF Consolidados, adjuntar planilla de 
consolidación. 

2. Estado financiero proforma o último disponible. Incluir supuestos para la composición del Flujo a 5 años. 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Saldo caja 
       
     Ingresos Operacionales      

Ítem 1      
Ítem 2      
Ítem N      
       
Gastos operacionales      
Ítem 1      
Ítem 2      
Ítem N      
       
Resultado operacional      
       
Otros ingresos      
Ítem 1      
Ítem 2      
Ítem N      
       
Otros gastos      
Ítem 1      
Ítem 2      
Ítem N      
       
Resultado no operacional      
       
Flujo de caja      
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3. Estructura de propiedad de la institución: Identificar quiénes son los propietarios y su participación, 

diferenciando entre personas naturales y jurídicas (en caso de tratarse de personas jurídicas identificar a sus 
propietarios). 

Nombre del 
Propietario  % de Participación Tipo de persona 

(Natural o Jurídico) 
Si es persona jurídica 
indicar propietarios 

Propietario 1       
Propietario 2       
Propietario 3       
Propietario 4       
Propietario 5       

 
4. Malla detallada de sociedades con participación en propiedad y de empresas relacionadas (Adjuntar archivos 

en formato PDF). 

5. Composición de la administración superior (junta directiva y dirección superior) con breve información curricular 
incluyendo años de experiencia y las principales labores desempeñadas. 

Nombre Director Adjuntar CV 
  
  
  
  

 

 
6. Contingencias legales, laborales tributarias y otras que pudieran afectar a la entidad, así como a las personas naturales 

y jurídicas con participación en la propiedad (Adjuntar archivos en formato PDF). 
 

7. Detalle de cuentas por cobrar separados por tramos de morosidad: al día, hasta 30 días, hasta 90 días, hasta 180 días, 
360 días y más de 360 días. Incluyendo eventuales provisiones por tramo. 

Cuentas por cobrar 2010 2011 2012 2013 2014 
Cartera Al día      
Mora 1-30 días      
Mora 31-60 días      
Mora 61-90 días      
Mora 91-180 días      
Mora 180-360 días      
Mora > 360 días      
Provisiones       
TOTAL      
Nota: Los Totales deben coincidir con Estados Financieros Auditados. Si las provisiones se hacen por tramo 
entonces desagregar de acuerdo al tramo respectivo.  De todas formas, el criterio debe venir aparte en un PDF 
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8. Datos de cartera renegociada de los últimos 5 años. 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Monto renegociado      
 
9. Desglose de Ingresos por pago directo alumnos, becas, aporte fiscal, CAE, investigación, postgrado, etc. Para los últimos 

5 años. (deben cuadrar con los EEFF) 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Ítem 1      
Ítem 2      
Ítem 3      
Ítem N      
Total      
Nota: Máximo 10, si sobrepasa sumar en "Otros ingresos" con nota explicativa 
 
 

10. Detalle de deuda y perfil de vencimiento de los últimos 3 años. 

 
2012 2013 2014 

Corto 
Plazo    

Ítem 1    
Ítem 2    
Ítem 3    
Ítem N    
     
Largo 
Plazo    

Ítem 1    
Ítem 2    
Ítem 3    
Ítem N    

 
11. Líneas bancarias totales y disponibles al cierre de 2014 y última información disponible. 

  Aprobado Utilizado 
Banco1   
Banco2   
Banco3   
Banco4   
Total   
Nota: Información al cierre del último año y a la última fecha disponible. 
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12. Principales restricciones impuestas en contratos de créditos (resguardos, compromisos, garantías entregadas y 
covenants financieros comprometidos) y compromisos de la entidad como codeudor o fiador solidario (contraparte, 
montos involucrados) (Adjuntar archivos en formato PDF). 

 

13. Principales características de los contratos de arriendos de propiedades e inmuebles (montos, plazos, vencimiento y 
otras características). Incluir copia de los contratos. Detallar si son con entidades relacionadas, si se encuentran a valor 
de mercado e informe de quién realiza estudio de valor de mercado de arriendos. 

Arrendador 
Nombre 

Propiedad 
Fecha Inicio 

Contrato 
Fecha 

Vencimiento Arriendo $ 
Metros 

cuadrados 
Arrendador 1      
Arrendador2      
Arrendador3      
ArrendadorN      
Nota: Se debe adjuntar también en PDF los contratos. 
 
14. Desglose de gastos de los últimos 5 años: Gastos en personal (directivos, académicos full-time, académicos part-time, 

administrativos, honorarios y otros), arriendos, servicios básicos, materiales y equipos, marketing, depreciación, etc. 
Deben cuadrar con EEFF. En el caso que existan gastos con relacionadas, favor explicar monto y concepto. 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Ítem 1      
Ítem 2      
Ítem 3      
Ítem N      
Total      
Nota: Máximo 10, si sobrepasa sumar en "Otros gastos" con nota explicativa 
 
15. Plan de inversiones y estrategia de financiamiento para los próximos 5 años. 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Monto a invertir      
Nota Explicativa 

     Nota: Cada monto debe tener una nota explicativa describiendo activos en los que se piensa 
invertir. 
 
 
16. Política de Provisiones (Adjuntar archivo en formato PDF). Adicionalmente adjuntar forma del cálculo de provisión de 

CAE. 
 
 

17- Política de Capitalización (Adjuntar archivo en formato PDF). 
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- GLOSARIO 
 
A continuación se indican las definiciones que deberán utilizarse para la preparación de la información requerida. En caso de 
que la institución opere con otras definiciones o fórmulas de cálculo, podrá presentar los que utiliza habitualmente, señalando 
claramente la definición o la fórmula aplicada.  
 

Sede Se entiende por sede la o las instalaciones de una institución de educación 
superior en las que se desarrollan actividades docentes, de investigación o 
de extensión, que se encuentran ubicadas en una ciudad determinada. Así, 
dos o más direcciones en una misma ciudad corresponden a una sola 
sede.  

Matrícula nueva Número de estudiantes que se matriculan por primera vez en un programa 
o carrera determinado en el año indicado.  

Matrícula total Número total de estudiantes matriculados en los programas o carreras 
ofrecidos por la institución (incluye la matrícula nueva) en el año indicado.  

Vacantes ofrecidas  El número total de plazas ofrecidas a los estudiantes en el proceso de 
admisión de primer semestre de cada año.  

Vacantes ocupadas  

 

Equivale a la matrícula nueva del primer semestre de cada año.  

Puntaje PSU  Puntaje ponderado de ingreso a las carreras en el año indicado, 
promediando el puntaje de ingreso a cada programa.  

Tasa de retención  El porcentaje de estudiantes de una cohorte determinada que se mantiene 
cursando sus estudios hasta el último año de la carrera.  

Tasa de titulación  

 

Tasa de titulación oportuna 

El porcentaje de estudiantes que obtiene su título respecto del total de 
estudiantes de la cohorte de ingreso. 

El porcentaje de estudiantes que obtiene su título hasta el año n+1 
respecto de la cohorte de ingreso;  donde n = duración teórica del 
programa. 

Tiempo real de estudios  Promedio de años de estudio que median entre el ingreso a una carrera y 
la obtención del título correspondiente. 

Niveles de programa  Se refiere a los distintos títulos o grados otorgados por la institución. 
Incluye al menos los títulos/grados de técnico, profesional o licenciado, 
magíster, doctor, postítulo.  

Áreas del conocimiento  La distribución de las actividades académicas de acuerdo a la clasificación 
de UNESCO, que considera las áreas Agropecuaria y Ciencias del Mar, 
Arte y Arquitectura, Ciencias Naturales y Matemáticas, Ciencias Sociales, 
Derecho, Humanidades, Educación, Tecnología, Salud, Administración y 
Comercio.  

Cuerpo académico  El conjunto de personas que prestan servicios directivos, docentes o de 
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investigación en la institución. Se excluye de esta categoría al personal 
administrativo, técnico o auxiliar.  

Jornadas Docentes Se considera Jornada Completa, Jornada Media o Profesores Hora, según 
dedicación horaria definida por la propia Institución para cada categoría. Se 
debe indicar en una nota la cantidad de horas consideradas para cada una 
de ellas.  

Ejecución presupuestaria y 
presupuesto  

Presupuesto ejecutado del año anterior y presupuesto vigente y proyectado 
del año.  

Estados financieros  Estados financieros auditados: balances, estado de resultados y estado de 
flujo de efectivo. Acompañar los últimos cinco estados financieros 
auditados.  

Flujo de caja  Flujo de caja proyectado. Proyección de ingresos y egresos futuros de la 
institución (entre 3 y 5 años).  

Política de capitalización  Dice relación con el uso de las utilidades obtenidas en el periodo, por 
ejemplo, la parte de las utilidades que pasan al patrimonio de la Institución 
y la parte que se extrae para distintos fines (repartos entre socios, 
inversiones, entre otros).  

 
 
 


