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ANTECEDENTES

• La información sobre la Matrícula de Educación Superior 2022 es elaborada por el 
Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de la Subsecretaría de Educación 
Superior. Esta información corresponde a la matrícula reportada por las propias 
instituciones de educación terciaria que, en el caso de la matrícula de Pregrado, tiene 
como fecha de corte el 30 de abril de 2022, y en Posgrado y Postítulo, el 15 de mayo 
de 2022. 

• El proceso se realizó con consulta a las 142 instituciones vigentes a marzo de este año 
(50 Centros de Formación Técnica, 34 Institutos Profesionales y 58 universidades), de las 
cuales 132 presentan matrícula en 2022. Las 10 instituciones restantes no cuentan con 
matrícula, dado que están en proceso de cierre institucional o no entregaron información.

• Se utiliza el concepto genérico de matrículas para referirse al conjunto de registros que 
las instituciones de Educación Superior informan al Servicio de Información de Educación 
Superior, como estudiantes matriculados en las distintas carreras y programas que ellas 
imparten, a nivel de Pregrado, Posgrado y Postítulo. 

• El informe de Matrícula 2022 refleja un leve aumento en el total de matrículas 
respecto del año anterior de 0,6%, considerando programas de Pregrado, Posgrado y 
Postítulo. Con ello, se mantiene la recuperación observada a partir de la fuerte caída 
en 2020, asociada a la pandemia por COVID -19, retomando la tendencia a un cierto 
estancamiento o leve alza ya reflejada en años anteriores. Debido a ello, el análisis del 
informe se centra en la comparación de la matrícula 2022 respecto del año anterior, y 
de los últimos cinco años como parte de un contexto más general.

• El presente informe muestra los datos de Matrícula de Pregrado tanto a nivel de 
Matrícula Total como de 1er año, lo que entrega una mejor visión respecto de las 
variaciones que muestra nuestro sistema de Educación Superior el último año. Este 
documento se complementa con un archivo Excel que resume los principales datos 
de matrícula, donde se puede observar la evolución del número de estudiantes con 
matrícula en Educación Superior desde el año 2007, disponible en www.mifuturo.cl. En 
el portal también es posible acceder a la Base de Matriculados por programas. 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/


3 Matrícula en Educación Superior en Chile – 2022

PRINCIPALES RESULTADOS

MATRÍCULA TOTAL 

En 2022, la Matrícula Total en Chile alcanza a 1.301.925 matrículas, considerando programas 
de Pregrado, Posgrado y Postítulo, lo que implica un incremento de 0,6% respecto de 2021. 
El mayor aumento se da en Posgrado (2,5%), ya que en el Pregrado el alza es solo de 0,6% y 
en Postítulo cae -4,1%. 

Si se analiza por tipo de institución, vemos que la matrícula 2022 crece más en los institutos 
profesionales (IP) con 4,7%, respecto de 2021. En las universidades la Matrícula Total cayó 
-1,0% respecto del año pasado, y en los Centros de Formación Técnica (CFT) -2,0%. 

En relación al género, si bien las mujeres representan el 53,8% (700.532) del total de matrícula 
2022, disminuyeron -0,1% respecto del año anterior. Por su parte, los hombres representan el 
46,2% (601.393), y aumentaron 1,3% respecto de 2021.

MATRÍCULA DE PREGRADO

Al analizar la Matrícula de Pregrado 2022, se observa un leve incremento de 0,6% respecto de 
2021, llegando a 1.211.797 matrículas. Las mujeres representan el 53,7% (650.481), bajando 
-0,1% respecto del año anterior, y los hombres el 46,3% (560.956), lo que se traduce en un alza 
de 1,4% en relación con la Matrícula Total de Pregrado 2021.

Cabe destacar que el leve incremento en la Matrícula Total de Pregrado 2022 se explica 
por el aumento de matrícula en IP, de 4,8% respecto a 2021. Esto, ya que en el caso de las 
universidades la Matrícula Total de Pregrado disminuyó -1,2% en relación con el año anterior, 
y en los CFT -2,0%. Esto se confirma al analizar la Matrícula de 1er año, donde el mayor 
incremento se da en IP (7,3%). En universidades y CFT cae en -2,0% y -3,9% respectivamente.

Mención aparte merecen los CFT Estatales, que en 2022 suman 8.453 estudiantes 
matriculados, representando el 0,7% de la Matrícula Total de Pregrado. Asimismo, destaca el 
aumento de su matrícula en 21,8% el último año.

Si de acreditación se trata, este año el 95,0% de las y los estudiantes están matriculados 
en instituciones acreditadas, 1,8% en instituciones bajo tutela (nuevos CFT y universidades 
estatales) y 3,2% en instituciones no acreditadas. La matrícula en instituciones acreditadas 
aumentó en 0,3 puntos porcentuales (p.p.) respecto de 2021 y 3,7 p.p. respecto a 2018. 

Sobre el Rango de Edad de las y los estudiantes matriculados en Educación Superior 2022, 
se observa que, la mayor alza, se da en los tramos sobre 30 años (incrementos de 9,5%). El 
rango de 20 a 24 años baja -1,1% y el rango de 25 a 29 años -3,7%.
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En el análisis por tipo de programa, se observa que el mayor incremento se da en carreras 
Profesionales sin licenciatura, con un incremento de 3,8% en su Matrícula Total y 8,3% en 
Matrícula de 1er año. Las carreras Técnicas de Nivel Superior suben 0,2% en Matrícula Total 
y 1,4% en la de 1er año. En cambio, las carreras Profesionales con licenciatura, típicamente 
universitarias, bajaron -0,4% en Matrícula Total y -2% en Matrícula de 1er año. 

En relación con la jornada de los programas, la mayor alza en 2022 se da la matrícula de 
programas A Distancia (41,2%) y Semipresenciales (14,9%). En cambio, la matrícula en jornada 
Diurna bajó -1,3% y la Vespertina en -5,9%. Cabe mencionar que los programas A Distancia 
representan el 9,2% de la Matrícula Total de Pregrado 2022, y que en la última década han 
incrementado su matrícula en 1060,7%, y 216,0% en los últimos cinco años.

En lo que respecta a las regiones, es importante constatar que el aumento de programas 
A Distancia refleja una cierta alteración del dato de matrícula por región. Por lo mismo, al 
considerar solo programas presenciales y semipresenciales, se observa que prácticamente 
todas las regiones bajaron su matrícula 2022 respecto de 2021, con excepción de las regiones 
de Los Ríos y Los Lagos. Las regiones con mayores mermas en su Matrícula de Pregrado 
2022 son las de la zona norte (Arica y Parinacota a Coquimbo), con bajas cercanas a -4%, así 
como Ñuble (-4,1%), Aysén (-10,8%) y Magallanes (- 4,9%).

Por último, las áreas del conocimiento donde más se incrementó el número de matrículas 
son Arte y Arquitectura (7,6%) y Agropecuaria (3,5%), y la mayor baja se da en carreras de 
Educación (-6,9%).

MATRÍCULA DE POSGRADO Y POSTÍTULO

En Posgrado, la matrícula 2022 llegó a 54.579, lo que implica un incremento de 2,5% respecto 
de 2021. Si se analiza por tipo de programa, la matrícula de Magíster subió 2,5% y de Doctorado 
2,2%. En el caso del Postítulo, su matrícula disminuyó -4,1% en 2022 respecto del año anterior, 
sumando 35.549 matrículas. No obstante, la matrícula en Especialidad médica u odontológica 
subió 15,4%. Por su parte, los Postítulos disminuyeron -11,9% y los Diplomados -6,4%.

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

En Chile, actualmente la matrícula de estudiantes de Educación Superior que presentan alguna 
discapacidad es de 7.951, lo que representa el 0,6% de la Matrícula Total de educación terciaria.
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MATRÍCULA TOTAL 

En 2022, la Matrícula Total de Educación Superior alcanza la cifra de 1.301.925 estudiantes, 
considerando los niveles de Pregrado, Posgrado y Postítulo, lo que representa un incremento 
general de 0,6% respecto del año anterior, confirmando con ello el alza observada en 2021 
respecto de la Matrícula Total 2020, la cual fue fuertemente afectada por el inicio de la 
pandemia por COVID -19. 

La Matrícula de Pregrado concentra el 93,1% de la Matrícula Total, seguida del Posgrado 
(4,2%) y Postítulo (2,7%). El alza más relevante este año se da en Posgrado (2,5%), seguido 
del alza menor en el Pregrado (0,6%). Los programas de Postítulo, en cambio, disminuyeron 
su número de matriculadas y matriculados en -4,1% 

Tabla 1 - Evolución de la Matrícula Total por nivel de formación

Tabla 2 - Evolución de la Matrícula Total por tipo de institución

Nivel de formación 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 - 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Pregrado 1.188.047 1.194.480 1.151.842 1.204.409 1.211.797 2,0% 0,6% 93,1%
Posgrado 46.875 48.391 45.483 53.247 54.579 16,4% 2,5% 4,2%
Postítulo 27.414 25.633 23.581 37.078 35.549 29,7% -4,1% 2,7%

Total general 1.262.336 1.268.504 1.220.906 1.294.734 1.301.925 3,1% 0,6% 100,0%

Tipo de institución 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 - 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

CFT 136.741 137.949 130.353 134.510 131.758 -3,6% -2,0% 10,1%
IP 374.897 381.412 362.030 379.838 397.705 6,1% 4,7% 30,5%
Universidades 750.698 749.143 728.523 780.386 772.462 2,9% -1,0% 59,3%

Total general 1.262.336 1.268.504 1.220.906 1.294.734 1.301.925 3,1% 0,6% 100,0%

Según el tipo de institución, en 2022, las universidades concentran el 59,3% de la Matrícula 
Total, seguida de los IP con el 30,5%, y los CFT con 10,1%. El último año, el único tipo de 
institución que subió su Matrícula Total son los IP (4,7%), ya que las universidades y los CFT 
disminuyeron en -1,0% y -2,0% respectivamente.
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En cuanto a la distribución por género, en 2022 las mujeres representan el 53,8% de la 
Matrícula Total de Educación Superior en Chile, con 700.532 estudiantes. Por su parte, los 
hombres alcanzan el 46,2% con 601.393 estudiantes. La Matrícula Total femenina 2022 bajó 
-0,1%, respecto del año anterior, mientras la masculina creció 1,3%. Si se analiza la evolución 
de los últimos cinco años, entre 2018 y 2022, se observa que la Matrícula Total femenina crece 
4,7%, y la masculina solo 1,4%.

A nivel de Matrícula de Pregrado, se aprecia que en 2022 las mujeres representan el 53,7%. 
Asimismo, suman el 50,0% de la matrícula de Posgrado y el 63,1% en el caso del Postítulo. 
Estas distinciones se observarán con mayor detalle en la sección correspondiente más 
adelante en el informe.

Desde el punto de vista de la distribución regional, la Matrícula Total 2022 se concentra en 
las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío, sumando entre las tres 923.049 estudiantes 
(70,9% del total de matriculados). Desde el año 2007, estas regiones han oscilado entre el 
69% al 72% del total de estudiantes matriculados a nivel país. 

A la luz de los datos, prácticamente todas las regiones bajaron su Matrícula Total en 2022, a 
excepción de la región Metropolitana, Los Ríos y Los Lagos, que crecieron 2,9%, 1,4% y 0,7% 
respectivamente. Dicha baja se observa fundamentalmente en la zona norte (desde Arica y 
Parinacota a Coquimbo), y en el extremo sur (Aysén y Magallanes).

Tabla 3 - Evolución de la Matrícula Total por género

Género 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 - 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Mujeres 669.094 672.855 651.988 701.187 700.532 4,7% -0,1% 53,8%
Hombres 593.242 595.649 568.918 593.547 601.393 1,4% 1,3% 46,2%

Total general 1.262.336 1.268.504 1.220.906 1.294.734 1.301.925 3,1% 0,6% 100,0%
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Tabla 4 - Evolución de la Matrícula Total por región

Región 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 - 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Arica y Parinacota 17.269 17.376 16.788 17.558 16.779 -2,8% -4,4% 1,3%
Tarapacá 19.069 19.734 18.726 19.274 18.460 -3,2% -4,2% 1,4%
Antofagasta 41.214 41.038 39.047 39.637 38.092 -7,6% -3,9% 2,9%
Atacama 12.745 13.084 12.089 13.278 12.613 -1,0% -5,0% 1,0%
Coquimbo 44.821 45.051 42.658 45.565 45.094 0,6% -1,0% 3,5%
Valparaíso 135.286 134.749 130.117 133.976 131.302 -2,9% -2,0% 10,1%
Metropolitana 607.102 613.381 587.899 643.480 662.077 9,1% 2,9% 50,9%
O'Higgins 28.827 28.444 27.268 27.088 26.948 -6,5% -0,5% 2,1%
Maule 57.257 58.716 58.223 59.609 58.168 1,6% -2,4% 4,5%
Ñuble 24.530 23.733 22.907 22.993 22.249 -9,3% -3,2% 1,7%
Biobío 132.690 131.574 127.743 130.787 129.670 -2,3% -0,9% 10,0%
La Araucanía 60.915 60.745 58.684 61.761 60.748 -0,3% -1,6% 4,7%
Los Ríos 26.097 26.718 26.711 27.571 27.969 7,2% 1,4% 2,1%
Los Lagos 43.752 43.520 42.124 42.101 42.381 -3,1% 0,7% 3,3%
Aysén 2.762 2.852 2.888 2.870 2.565 -7,1% -10,6% 0,2%
Magallanes 8.000 7.789 7.034 7.186 6.810 -14,9% -5,2% 0,5%

Total general 1.262.336 1.268.504 1.220.906 1.294.734 1.301.925 3,1% 0,6% 100,0%

No obstante, hay que considerar que cada vez es más relevante la presencia de programas 
A Distancia dentro de la Matrícula de Pregrado, Posgrado y Postítulo, los que se ofrecen en 
regiones más centrales. Actualmente, esta modalidad representa el 10,0% de la Matrícula 
Total. De hecho, si se consideran solo los programas Presenciales y Semipresenciales, el 
incremento de la Matrícula Total se da solo en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, y no en 
la Metropolitana, la que a su vez concentra el 94,5% de la matrícula de programas A Distancia. 

Es importante advertir que el análisis de la matrícula y sus distintas características, tales 
como variables asociadas a género, edad, región, jornada, entre otras, se realiza de forma 
más pertinente al separar los datos por nivel de formación (Pregrado, Posgrado y Postítulo) 
dadas las características y particularidades de cada uno de los niveles.
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MATRÍCULA DE PREGRADO

La Matrícula Total de Pregrado 2022 es de 1.211.797 estudiantes, lo que representa un 
incremento de 0,6% respecto al año anterior. Este aumento se genera básicamente por el 
alza de la Matrícula de Pregrado en los IP, que aumentó 4,8% en 2022. En el caso de las 
universidades y los CFT, la Matrícula de Pregrado disminuyó en -1,2% y -2,0% respectivamente. 

Al igual que en años anteriores, la Matrícula Total de Pregrado 2022 se concentra principalmente 
en las universidades (56,4%), seguido de los IP (32,7%) y CFT (10,9%). Cabe considerar que el 
alza de la Matrícula Total de Pregrado 2022, respecto de 2021, confirma la recuperación de 
la matrícula de Pregrado que se observó el año pasado, luego de la importante baja ocurrida 
en 2020 por inicio de la pandemia sanitaria. No obstante, el análisis es diferente según el tipo 
de institución que se considere. 

Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES)

Panorama de la Matrícula de Carreras de Pregrado 2022
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Gráfico 1 - Panorama de la Matrícula de Pregrado en Chile 2022
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En el caso de los IP, el incremento del año 2022, lo sitúa en su mayor matrícula histórica, 
reflejando un incremento de 6,4% si se considera como referencia el año 2018. Más adelante 
podremos observar que buena parte de este incremento se debe al alza en la matrícula de 
programas A Distancia o no presenciales.

En los CFT la situación es distinta, ya que la baja observada el año 2020 fue seguida de una 
leve recuperación en 2021, que no alcanzó sus niveles de matrícula de años anteriores. Para 
este año, la Matrícula Total de Pregrado en CFT cayó -2,0% respecto de 2021, lo cual consolida 
una baja de -3,6% en los últimos cinco años, y de -8,7% si se considera la última década.   

Con relación a las universidades, la Matrícula Total de Pregrado 2022 bajó -1,2% respecto del 
año anterior. En este caso, en el informe de Matrícula 2021 elaborado por SIES se advirtió 
que el incremento de ese año podía estar sobrestimado, ya que no se explicaba por el mayor 
ingreso de estudiantes nuevos o de 1er año, sino más bien por la mantención de estudiantes 
de cursos superiores que no se titularon en 2020. Por ello, es posible sostener que la baja de 
Matrícula de Pregrado en universidades de este año se relaciona con la base de comparación 
de 2021, cuyo alto incremento respecto del año 2020 fue relativamente artificial (estudiantes 
que postergaron su titulación que debía ocurrir durante el año 2020). Por ello, la Matrícula 
universitaria de Pregrado 2022 refleja un número solo levemente mayor (menos del 1%) al de 
los años 2018 y 2019 (previo a la pandemia), años que, a su vez, reflejan el mayor número de 
matriculados Pregrado en universidades.

Por otra parte, es importante recordar que en el Informe de Titulación en Educación Superior 
2020, elaborado por SIES, se detectó que la baja de titulados 2020, respecto del año 2019, 
fue de -22,9% en universidades, lo cual se tradujo en cerca de 20 mil titulados menos de lo 
esperado. Eso podía explicar, en parte, la existencia de un grupo importante de estudiantes 
que continuaban en fases finales de titulación, y por tanto siguieron siendo registrados en 
la matrícula 2021, haciéndola aumentar artificialmente. Coincidente con ello, el Informe de 
Titulación en Educación Superior 2021, reveló un aumento de las titulaciones cercano al 37%, 
cifra inéditamente alta, lo que nos permite suponer que gran parte de la situación de retraso 
irregular de las titulaciones originada por la pandemia en 2020 ha tendido a regularizarse.

Tabla 5 - Evolución de la Matrícula Total de Pregrado por tipo de institución

Tipo de institución 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 - 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

CFT 136.730 137.940 130.345 134.496 131.751 -3,6% -2,0% 10,9%
IP 373.104 379.456 361.387 378.538 396.829 6,4% 4,8% 32,7%
Universidades 678.213 677.084 660.110 691.375 683.217 0,7% -1,2% 56,4%

Total general 1.188.047 1.194.480 1.151.842 1.204.409 1.211.797 2,0% 0,6% 100,0%

https://www.mifuturo.cl/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Titulacion-_2020_SIES.pdf
https://www.mifuturo.cl/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Titulacion-_2020_SIES.pdf
https://www.mifuturo.cl/wp-content/uploads/2022/06/Titulacion_Educacion_Superior_2021_SIES.pdf
https://www.mifuturo.cl/wp-content/uploads/2022/06/Titulacion_Educacion_Superior_2021_SIES.pdf
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Conforme a lo anterior, resulta interesante comparar los datos de la Matrícula Total de Pregrado 
con la Matrícula de 1er año de Pregrado, ya que, como se podrá observar, existen distintas 
situaciones que ayudan a entender el incremento o estancamiento de la matrícula en función 
del tipo de institución, de carrera, e incluso de la jornada de dicho programa.

Al analizar la evolución de la Matrícula de 1er año de Pregrado se observa, en términos generales, 
un incremento de 1,3% en 2022 respecto del año anterior. No obstante, al desglosar por tipo 
de institución, vemos que el incremento solo se da en los IP, cuyo número de estudiantes de 
1er año crece 7,3% respecto del año 2021. 

En los CFT, en cambio, la Matrícula de 1er año de Pregrado disminuyó -3,9% en 2022, llegando 
a 56.046 estudiantes (cifra que es la más baja desde el año 2010 en adelante, siendo incluso 
menor que aquella de inicio de la pandemia).

En el caso de las universidades, la Matrícula de 1er año de Pregrado 2022 disminuyó -2,0% 
respecto del año anterior, confirmando que este tipo de matrícula ha estado influyendo en la 
baja general de Matrícula Total de Pregrado para este año. La Matrícula de 1er año de Pregrado 
2022 universitaria es la más baja desde 2008.

Es importante recalcar que la Matrícula de 1er año de Pregrado en universidades hoy representa 
el 19,4% de la Matrícula Total de Pregrado de este tipo de institución, proporción que ha estado 
bajando sistemáticamente desde los años 2007 a 2010, donde dicho porcentaje era cercano 
al 26 a 27%. Por ello, la razón por la que la Matrícula Total de Pregrado en universidades se 
ha mantenido, o al menos no baja tanto como la de 1er año, se debe básicamente a que la 
Matrícula Total no solo considera a aquellos estudiantes de 1er año de Pregrado que ingresan 
directamente a programas regulares y especiales, sino también a los que se mantienen en la 
institución, y a los que ingresan a programas regulares de continuidad o programas regulares o 
especiales en niveles más avanzados (con convalidaciones o cambios de programas), es decir, 
no como estudiantes de 1er año. Lo anterior, implica que progresivamente hay más estudiantes 
que ingresan en niveles avanzados de los programas, o derechamente a programas regulares 
de continuidad, por lo que no son contados como estudiantes de 1er año.

Tabla 6 - Evolución de la Matrícula 1er año de Pregrado por tipo de institución

Tipo de 
institución 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 

2018 - 2022
% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

CFT 59.204 60.927 56.166 58.314 56.046 -5,3% -3,9% 17,6%
IP 121.506 121.894 109.617 121.006 129.859 6,9% 7,3% 40,8%
Universidades 154.181 147.853 137.646 135.217 132.568 -14,0% -2,0% 41,6%

Total general 334.891 330.674 303.429 314.537 318.473 -4,9% 1,3% 100,0%
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Los datos de Matrícula 2022 confirman también la tendencia ya reflejada desde el año 
2010, respecto de una mayor Matrícula de 1er año en las instituciones de formación técnico 
profesional (CFT e IP). Si en 2010 por primera vez el ingreso a 1er año en este tipo de 
instituciones superó el 50% en Educación Superior, en 2022 llegó a 58,4%, en contraposición 
con el 41,6% que ingresó a una universidad. Es decir, de los 318.473 estudiantes que ingresaron 
como estudiantes de 1er año a una carrera en 2022, 185.905 lo hicieron a un IP o CFT, y solo 
132.518 a una universidad. 

En este sentido, cabe considerar que, así como en el año 2020 la baja de la Matrícula de 1er 
año, respecto de 2019, afectó más a CFT e IP que a universidades, el alza de estudiantes de 1er 
año en el conjunto de CFT e IP para los años 2021 y 2022 explica el aumento de matrícula, que 
no solo se recupera de la caída del año 2020, sino se acerca a niveles similares a los de 2014 
(peak de estas instituciones), aunque esta alza, como ya se explicó, refiere más a IP que a CFT. 

En cambio, las universidades mantienen por quinto año consecutivo la disminución de su 
Matrícula de 1er año.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

50.000

100.000

150.000

112.040
132.518

185.905

131.339

200.000

250.000

CFT + IP Universidades

Gráfico 2 - Evolución de la Matrícula 1er año de Pregrado por tipo de institución

En relación a la acreditación de las instituciones, se observa que la Matrícula Total de Pregrado 
2022 se concentra mayoritariamente en instituciones acreditadas (95,0%), porcentaje que se 
ha incrementado en 4,8 p.p. respecto de 2013 y en 3,6 p.p. desde 2018. 

Por otra parte, las instituciones bajo tutela, que son aquellas que si bien no están actualmente 
acreditadas tienen una supervisión asociada a la condición de nuevas instituciones estatales 
(15 CFT y 2 universidades), tienen actualmente 14.087 estudiantes, correspondientes al 
1,2% de la Matrícula Total. Las Universidades de O’Higgins y Aysén iniciaron sus actividades 
académicas en 2017 y los 15 CFT Estatales1  iniciaron actividades académicas en distintos 
años entre 2018 y 2022. 
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1 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley N° 20.842, las Universidades de 
Aysén y O’Higgins tienen un plazo máximo de siete años desde el nombramiento del primer rector, para someterse al proceso 
de acreditación establecido en la Ley N° 20.129. A su vez, la Ley N° 20.910 establece en su artículo tercero de las disposiciones 
transitorias que, los Centros de Formación Técnica Estatales, creados mediante esta misma ley, deberán someterse al proceso 
de acreditación establecido en la Ley N° 20.129, dentro de un plazo máximo de seis años contado desde que comiencen sus 
actividades académicas.

De esta forma, del total de estudiantes matriculados en Pregrado en Educación Superior en 
Chile en 2022, 1.151.743 (95% del total) lo está en instituciones acreditadas, 14.087 están en 
instituciones bajo tutela (1,2% del total) y solo 45.967 en instituciones no acreditadas (3,8% 
del total). 

Respecto de 2021, la Matrícula Total de Pregrado 2022 en instituciones acreditadas subió 
1,0%, concentrando dicha alza en los IP (6,9%) y bajando en universidades (-1,7) y CFT (-2,2%). 
Por su parte, las instituciones no acreditadas evidencian una disminución de -11,8% en su 
Matrícula Total de Pregrado. Las instituciones bajo tutela, en cambio, aumentan en un 21,3%, 
consistente con el hecho de que se trata de instituciones relativamente nuevas, y que no están 
aún en pleno régimen.

Tabla 7 - Evolución de la Matrícula Total de Pregrado por condición de acreditación y tipo de institución
Condición de 
acreditación* 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 

2018 - 2022
% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Acreditada 1.085.649 1.101.600 1.094.069 1.140.657 1.151.743 6,1% 1,0% 95,0%
CFT 120.251 125.977 118.139 117.452 114.863 -4,5% -2,2% 9,5%
IP 329.624 334.035 341.729 358.034 382.760 16,1% 6,9% 31,6%
Universidades 635.774 641.588 634.201 665.171 654.120 2,9% -1,7% 54,0%

Bajo Tutela 1.736 3.644 6.875 11.615 14.087 711,5% 21,3% 1,2%
CFT 209 1.074 3.159 6.940 8.453 3944,5% 21,8% 0,7%
Universidades 1.527 2.570 3.716 4.675 5.634 269,0% 20,5% 0,5%

No Acreditada 100.662 89.236 50.898 52.137 45.967 -54,3% -11,8% 3,8%
CFT 16.270 10.889 9.047 10.104 8.435 -48,2% -16,5% 0,7%
IP 43.480 45.421 19.658 20.504 14.069 -67,6% -31,4% 1,2%
Universidades 40.912 32.926 22.193 21.529 23.463 -42,7% 9,0% 1,9%

Total general 1.188.047 1.194.480 1.151.842 1.204.409 1.211.797 2,0% 0,6% 100,0%
% matrícula en IES 
acreditadas 91,4% 92,2% 95,0% 94,7% 95,0%    

Considera la comparación por tipo de institución, distinguiendo por situación de acreditación institucional a mayo de cada año.

Respecto de la Matrícula de 1er año de Pregrado 2022, las cifras asociadas a la acreditación son 
similares. El 95% de los estudiantes que ingresó a Educación Superior este año se matriculó 
en una institución acreditada, 1,8% lo hizo a instituciones bajo tutela (CFT y universidades 
estatales), y solo el 3,2% en instituciones no acreditadas. 
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Es importante considerar que la tendencia de que la Matrícula de 1er año se concentre en 
instituciones acreditadas se viene reflejando desde años anteriores. Entre 2007 y 2010 el 
porcentaje de estudiantes de 1er año en instituciones acreditadas bordeaba el 80%. Entre 2011 
y 2013 dicha cifra se incrementó progresivamente hasta llegar a un 90%, lo cual se mantuvo 
hasta el año 2019 con una leve tendencia al alza, hasta alcanzar un 91,2% en 2019. En 2020, 
el porcentaje de estudiantes de 1er año en instituciones acreditadas subió a 94,5%, y en 2022 
llega a 95,0%. Por otra parte, la matrícula en instituciones bajo tutela (CFT y universidades 
estatales) han aumentado desde el 0,2% en 2017 al actual 1,8%.

Al observar la situación de la Matrícula Total de Pregrado 2022 por tipo de carrera, se observa 
que el mayor aumento respecto del año anterior se refleja en las carreras Profesionales sin 
licenciatura (3,8%), lo que implica alrededor de nueve mil estudiantes adicionales. Así también, 
aumentó la matrícula de las carreras Técnicas de Nivel Superior (0,2%) y de los Bachilleratos, 
ciclos iniciales y planes comunes (1,4%), aunque el incremento es menor porcentualmente 
y desde el número de casos es muy marginal (menos de 800 estudiantes adicionales). En 
contraste, la matrícula de las carreras Profesionales con licenciatura bajó -0,4% en 2022, 
respecto del año anterior, al igual que la matrícula en Licenciaturas no conducentes a título.

Tabla 8 - Evolución de la Matrícula Total de Pregrado por tipo de carrera

Tipo de carrera 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 - 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Técnico de Nivel 
Superior 349.297 344.231 315.748 317.719 318.326 -8,9% 0,2% 26,3%

Profesional sin 
licenciatura 219.513 225.948 220.955 236.940 245.991 12,1% 3,8% 20,3%

Bachillerato, ciclo 
inicial o plan común 13.440 15.161 15.175 14.441 14.645 9,0% 1,4% 1,2%

Licenciatura no 
conducente a título 10.145 10.449 10.305 12.288 12.238 20,6% -0,4% 1,0%

Profesional con 
licenciatura 595.652 598.691 589.659 623.021 620.597 4,2% -0,4% 51,2%

Total general 1.188.047 1.194.480 1.151.842 1.204.409 1.211.797 2,0% 0,6% 100,0%

En el caso de la Matrícula de 1er año de Pregrado 2022 por tipo de carrera, se aprecia que 
el mayor incremento de estudiantes también se da en los programas Profesionales sin 
licenciatura (8,1%) y Técnicos de Nivel Superior (1,4%). En el caso de las carreras Profesionales 
con licenciatura, que son los programas más numerosos en universidades, la Matrícula de 1er 
año bajó -2,0%, lo cual confirma una baja reflejada en los últimos seis años, y lo antes descrito 
respecto a que en las universidades el alza o estancamiento de la Matrícula Total en carreras 
Profesionales con licenciatura no se sostiene en un aumento de los estudiantes matriculados 
en 1er año, sino más bien, en la presencia de estudiantes antiguos o estudiantes que ingresan 
en niveles avanzados (convalidación o prosecución de programas).
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Tabla 9 - Evolución de la Matrícula 1er año de Pregrado por tipo de carrera

Tipo de carrera 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 - 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Técnico de Nivel 
Superior 146.392 143.246 126.829 131.809 133.658 -8,7% 1,4% 42,0%

Profesional sin 
licenciatura 50.985 53.801 50.670 58.266 62.971 23,5% 8,1% 19,8%

Bachillerato, ciclo 
inicial o plan común 7.320 7.943 7.861 7.326 7.254 -0,9% -1,0% 2,3%

Licenciatura no 
conducente a título 3.994 3.468 3.009 3.382 3.100 -22,4% -8,3% 1,0%

Profesional con 
licenciatura 126.200 122.216 115.060 113.754 111.490 -11,7% -2,0% 35,0%

Total general 334.891 330.674 303.429 314.537 318.473 -4,9% 1,3% 100,0%

Es importante considerar que, más específicamente, los estudiantes de 1er año en carreras 
Técnicas de Nivel Superior aumentaron en 2022, respecto a 2021, fundamentalmente en IP 
(5,5%) y en las universidades en (6,0%), bajando en los CFT (-1,9%). Así también, la matrícula 
de 1er año en carreras Profesionales sin licenciatura se incrementó solo en IP (9,4%), no así 
en universidades donde disminuyó -28,2%. 

Al respecto, es importante considerar que, en los últimos años, los IP han ido aumentando 
la participación de la matrícula en programas Profesionales sin licenciatura en su Matrícula 
Total, pasando de un 50% entre los años 2015 a 2018, al actual 58,4% en 2022. El otro 42,6% 
corresponde a matrícula de carreras Técnicas de Nivel Superior.

Las universidades, a su vez, siempre han concentrado la mayor parte de su matrícula en 
carreras Profesionales con licenciatura. No obstante, esta participación, que entre los años 
2007 y 2015 se mantuvo cercana al 86%, desde 2016 se ha ido incrementando progresivamente 
hasta llegar al actual 90,1%.

Por otra parte, al analizar la jornada en que se imparten los programas, se observa que el 
70,9% de la Matrícula Total de Pregrado 2022 se concentra en jornada Diurna, le sigue la 
Vespertina con 18,6%. Por su parte, la matrícula en programas A Distancia se vuelve cada vez 
más relevante, alcanzando este año el 9,2% de la Matrícula Total de Pregrado.

En este sentido, es importante advertir que las dos jornadas más importantes en cuanto a la 
matrícula de Pregrado muestran bajas en 2022. La jornada Diurna baja -1,3% y la Vespertina 
-5,9% respecto del año anterior, aunque en el segundo caso la matrícula de Pregrado viene 
bajando sistemáticamente desde 2016, con la sola excepción del año 2021. 
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Tabla 10 - Evolución de la Matrícula Total de Pregrado por jornada

Jornada 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 - 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Diurno 853.675 862.252 846.630 870.525 859.123 0,6% -1,3% 70,9%
Vespertino 281.796 269.548 238.311 240.134 225.975 -19,8% -5,9% 18,6%
Semipresencial 6.377 7.302 6.401 7.212 8.284 29,9% 14,9% 0,7%
A Distancia 35.459 45.448 52.506 79.367 112.062 216,0% 41,2% 9,2%
Otro 10.740 9.930 7.994 7.171 6.353 -40,8% -11,4% 0,5%

Total general 1.188.047 1.194.480 1.151.842 1.204.409 1.211.797 2,0% 0,6% 100,0%

El mayor incremento del último año en la Matrícula Total de Pregrado se observa en los 
programas A Distancia (41,2%). Este tipo de programas muestra, además, un alza de matrícula 
de 216,0% en los últimos cinco años (2018) y de 1.060,7% en los últimos diez años (2013). 
La participación en la Matrícula Total de Pregrado de este tipo de programas ha aumentado 
de menos del 1% del total en 2013 al actual 9,2% en 2022.

Este año, vemos que el aumento de la matrícula de los programas A Distancia es el que 
explica principalmente el aumento de Matrícula de Pregrado, tanto en IP como en el total de 
instituciones. 

En cuanto al tipo de jornada referido a las/os estudiantes de 1er año 2022, se observa que, al 
igual que en años anteriores, las/os matriculadas/os en programas Diurnos representan la 
mayor parte de ellos (66,7%), reflejando un aumento de 1,7% respecto del año anterior, lo que 
pudiera mostrar una cierta tendencia a la vuelta de la presencialidad, aunque aún no alcanza 
la Matrícula de 1er año 2020.

Así también, la Matrícula de 1er año de Pregrado de programas Vespertinos, que había bajado 
significativamente en 2020, y que mostró cierta recuperación en 2021, vuelve a bajar en -6,4% 
en 2022, retomando la tendencia a la baja que llega a -23,1% respecto de 2018, y de -41,1% al 
comparar con la matrícula de hace diez años (2013).  

Por otra parte, destaca nuevamente el alza de la Matrícula de 1er año de Pregrado en los 
programas A Distancia, que en 2022 alcanza los 37.094 estudiantes, lo que implica un 
incremento de 17,9% respecto del año anterior, y de 162,7% en los últimos cinco años. Al 
igual que lo observado en la Matrícula Total, la participación de estudiantes en programas 
A Distancia es cada vez más significativa en la Matrícula de 1er año, alcanzando en 2022 el 
11,6% del total.
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Tabla 11 - Evolución de la Matrícula 1er año de Pregrado por jornada

Tabla 12 - Evolución de la Matrícula Total de Pregrado por área del conocimiento

Jornada 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 - 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Diurno 229.949 227.343 215.169 208.672 212.307 -7,7% 1,7% 66,7%
Vespertino 86.683 82.165 66.717 71.279 66.691 -23,1% -6,4% 20,9%
Semipresencial 2.171 2.615 1.875 2.364 2.031 -6,4% -14,1% 0,6%
A Distancia 14.121 17.302 18.655 31.460 37.094 162,7% 17,9% 11,6%
Otro 1.967 1.249 1.013 762 350 -82,2% -54,1% 0,1%

Total general 334.891 330.674 303.429 314.537 318.473 -4,9% 1,3% 100,0%

Área 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 - 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Administración y 
Comercio 234.223 236.231 222.563 227.679 227.879 -2,7% 0,1% 18,8%

Agropecuaria 29.117 31.376 32.620 35.717 36.963 26,9% 3,5% 3,1%
Arte y Arquitectura 55.260 57.613 57.989 60.620 65.244 18,1% 7,6% 5,4%
Ciencias Básicas 20.753 21.157 21.358 22.593 22.491 8,4% -0,5% 1,9%
Ciencias Sociales 110.886 116.726 119.130 130.760 135.125 21,9% 3,3% 11,2%
Derecho 42.828 44.570 44.998 49.548 49.655 15,9% 0,2% 4,1%

Educación 141.167 140.317 129.093 122.856 114.397 -19,0% -6,9% 9,4%

Humanidades 9.566 9.206 8.419 8.478 8.501 -11,1% 0,3% 0,7%

Salud 224.770 222.777 217.676 238.616 237.217 5,5% -0,6% 19,6%

Tecnología 319.477 314.507 297.996 307.542 314.325 -1,6% 2,2% 25,9%

Total general 1.188.047 1.194.480 1.151.842 1.204.409 1.211.797 2,0% 0,6% 100,0%

Es importante advertir, además, que los estudiantes de 1er año en programas A Distancia 
aumentaron 31,9% en IP, llegando a 32.598 estudiantes en 2022, lo que explica gran parte del 
incremento observado de la matrícula general de Pregrado de este tipo de institución. En CFT 
y en universidades, en cambio, la Matrícula de 1er año de los programas A Distancia disminuyó 
en -36,9% y -30,8% respectivamente, pero refiere a un número de matrículas significativamente 
más bajo (en conjunto suman cerca de 4.500 estudiantes).

En cuanto a la Matrícula Total de Pregrado 2022 por área del conocimiento, se observa que 
los programas de las áreas de Tecnología, Salud y Administración y Comercio concentran la 
mayor parte de los estudiantes, con 25,9%, 19,6% y 18,8% respectivamente. Al comparar la 
Matrícula Total de Pregrado 2022 con el año anterior, se observa que el mayor incremento 
se da en Arte y Arquitectura (7,6%), Agropecuaria (3,5%) y Ciencias Sociales (3,3%). Por el 
contrario, las áreas que experimentan bajas en el número de matrículas son Educación (-6,9%), 
Salud (-0,6%) y Ciencias Básicas (-0,5%). 
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Tabla 13 - Evolución de la Matrícula de 1er año de Pregrado por área del conocimiento

Área 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 - 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Administración y 
Comercio 71.383 70.858 61.495 63.903 64.229 -10,0% 0,5% 20,2%

Agropecuaria 8.195 8.810 8.771 9.599 9.534 16,3% -0,7% 3,0%
Arte y Arquitectura 16.551 17.937 17.283 17.023 20.029 21,0% 17,7% 6,3%
Ciencias Básicas 6.268 6.316 6.201 5.686 5.533 -11,7% -2,7% 1,7%
Ciencias Sociales 30.859 31.559 30.369 33.065 31.823 3,1% -3,8% 10,0%
Derecho 10.203 10.391 10.405 11.046 10.606 3,9% -4,0% 3,3%

Educación 45.741 39.960 34.929 30.016 27.832 -39,2% -7,3% 8,7%

Humanidades 2.861 2.676 2.209 2.293 2.406 -15,9% 4,9% 0,8%

Salud 56.487 54.202 51.569 58.878 60.243 6,6% 2,3% 18,9%

Tecnología 86.343 87.965 80.198 83.028 86.238 -0,1% 3,9% 27,1%

Total general 334.891 330.674 303.429 314.537 318.473 -4,9% 1,3% 100,0%

Al analizar la Matrícula de 1er año de Pregrado 2022 por área del conocimiento, se aprecia que 
las áreas que más aumentan su matrícula respecto del año anterior son Arte y Arquitectura 
(17,7%), Humanidades (4,9%) y Tecnología (3,9%). Destaca también el número de estudiantes 
de primer año en programas del área Salud que, si bien este año crece solo 2,3%, confirma 
el importante incremento que había tenido el año pasado, donde creció 14,0% respecto de 
2020, fundamentalmente por el alza de estudiantes en la carrera de Técnico en Enfermería 
impartida en CFT e IP, así como por el mayor número de estudiantes que ingresaron a las 
carreras de Enfermería y Medicina. 

Tal como sucede en la Matrícula Total de Pregrado 2022, el área de Educación concentra 
la mayor baja en la Matrícula de 1er año con -7,3%, respecto de 2021. Con ello, Educación 
confirma que presenta una baja sostenida de estudiantes en los últimos cuatro años. Le sigue 
en términos de baja de la Matrícula de 1er año el área de Derecho (-4,0%) y Ciencias Sociales 
(-3,8%).

 A nivel de carreras específicas, dentro de las universidades, las que presentan mayor 
Matrícula de 1er año 2022 son Psicología (9.817), Derecho (9.012), Ingeniería Comercial (8.770) 
y Enfermería (6.958). Cabe mencionar que desde 2010, son las cuatro carreras que más 
estudiantes de 1er año concentran en este tipo de instituciones. Si consideramos las veinte 
carreras con mayor Matrícula de 1er año de Pregrado 2022 en universidades, las mayores 
alzas respecto del año anterior, se dan en Técnico en Administración de Empresas (13,3%), 
Kinesiología (12,1%), Ingeniería Civil en Computación e Informática (10,8%), Odontología (7,0%) 
y Medicina Veterinaria (6,8%). Por el contrario, las mayores bajas se dan en Trabajo Social 
(-17,6%), Ingeniería Civil Industrial (-15,3%), Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias Básicas 
(-12,9%), Contador Auditor (-12,8%) y Enfermería (-5,5%). En el caso de las Pedagogías, bajan 
en promedio -11,2% 



18 Matrícula en Educación Superior en Chile – 2022                               

En los IP, las carreras con mayor Matrícula de 1er año de Pregrado 2022 son Técnico en 
Enfermería (10.594), Ingeniería en Computación e Informática (6.034) y Técnico en 
Administración de Empresas (6.019). Al considerar las veinte carreras con mayor Matrícula 
de 1er año de Pregrado 2022 en IP, se observa que la mayor alza respecto del año anterior se 
da en Ingeniería Industrial (57,9%), Ingeniería en Electricidad (36,1%), Ingeniería en Logística 
(21,5%), Técnico en Computación e Informática (20,8%) y Técnico en Electricidad y Electricidad 
Industrial (18,7%). Técnico en Enfermería, carrera que tiene el mayor número de matriculados 
de 1er año en IP, baja solo -0,4% en el último año. Por otro lado, las mayores bajas en IP se dan 
en las carreras de Contador Auditor (-11,1%), Técnico en Servicio Social (-9,1%) y Técnico en 
Construcción y Obras Civiles (-8,9%). 

Carreras de mayor Matrícula de 1er año de Pregrado 2022 
por tipo de institución

Fuente: Servicio de Información de Educación Superior (SIES)
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Gráfico 3 - Carreras de mayor Matrícula de 1er año de Pregrado 2022 por tipo de institución
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En los CFT, las carreras con mayor Matrícula de 1er año de Pregrado 2022 son Técnico en 
Enfermería (8.150), Técnico en Administración de Empresas (4.759), Técnico en Gastronomía 
y Cocina (4.389) y Técnico Asistente de Párvulos (3.581). Considerando las veinte carreras de 
CFT con mayor Matrícula de 1er año de Pregrado 2022, las que más aumentaron respecto del 
año anterior son Técnico en Peluquería y Estética (10,0%, aun cuando debe considerarse que 
es una carrera relativamente nueva que inicia en 2016) y Técnico en Gastronomía y Cocina 
(7,3%). En el caso de Técnico en Enfermería, carrera con el mayor número de matriculados 
en CFT, el número de estudiantes se incrementó 3,2%, confirmando el alza que tuvo en 2021, 
donde creció 22,6%, lo cual revierte una baja progresiva que tuvo su matrícula desde el año 
2011 (donde llegó a tener 10.939 estudiantes) hasta el año 2020 (6.438). En todo caso, es 
importante constatar que, de las 20 carreras con mayor matrícula de 1er año, solo cinco 
presentan alzas respecto del año anterior. 

Asimismo, las carreras de CFT con mayores bajas son Técnico en Servicio Social (-30,8%), 
Técnico en Contabilidad General (-24,0%), Técnico en Turismo y Hotelería (-17,8%), Técnico en 
Administración de Empresas (14,4%), Técnico Asistente del Educador de Párvulos (-13,7%), 
Técnico Asistente del Educador Diferencial (-13,5%) y Técnico Agropecuario (-12,9%).

Al analizar la Matrícula Total de Pregrado 2022 desde la perspectiva regional, debe considerarse 
la necesidad de contabilizar solo los programas presenciales y semipresenciales, ya que, en el 
caso de los no presenciales, sus estudiantes no tienen necesariamente la misma ubicación 
geográfica que la sede en que la institución la imparte. Considerando lo anterior, vemos que 
la Matrícula Total de Pregrado se concentra en las regiones Metropolitana (44,3%), Valparaíso 
(11,3%) y Biobío (11,0%). 

Así también, al comparar los datos de Matrícula de Pregrado 2022 con el año anterior, se 
observa que solo dos de las 16 regiones presentan incrementos, estas son las regiones de 
Los Ríos (1,5%) y Los Lagos (0,3%). El resto de las regiones presentan bajas en su matrícula, 
siendo las más importantes en la zona norte Arica y Parinacota (-4,1%), Tarapacá (-3,5%), 
Antofagasta (-4,0%) y Atacama (-4,8%), y en el sur la región de Ñuble (-4,1%), Aysén (-10,8%) 
y Magallanes (-4,9%).
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Tabla 15 - Evolución de Matrícula Total de Pregrado por género

Tabla 14 - Evolución de Matrícula Total de Pregrado por región (programas presenciales y  
semipresenciales)

Tipo de institución 
y género 2017 2018 2019 2020 2021 % Variación 

2017 - 2021
% Variación 
2020 - 2021

Distribución 
Matrícula 2021

CFT 136.730 137.940 130.345 134.496 131.751 -3,6% -2,0% 100,0%
Mujeres 72.646 73.796 71.493 77.789 75.873 4,4% -2,5% 57,6%
Hombres 64.084 64.144 58.852 56.707 55.878 -12,8% -1,5% 42,4%

IP 373.104 379.456 361.387 378.538 396.829 6,4% 4,8% 100,0%
Mujeres 187.329 190.314 181.999 192.599 200.296 6,9% 4,0% 50,5%
Hombres 185.775 189.142 179.388 185.939 196.533 5,8% 5,7% 49,5%

Universidades 678.213 677.084 660.110 691.375 683.217 0,7% -1,2% 100,0%
Mujeres 368.687 368.605 361.300 380.840 374.672 1,6% -1,6% 54,8%

Hombres 309.526 308.479 298.810 310.535 308.545 -0,3% -0,6% 45,2%

Total general 1.188.047 1.194.480 1.151.842 1.204.409 1.211.797 2,0% 0,6% 100,0%
Mujeres 628.662 632.715 614.792 651.228 650.841 3,5% -0,1% 53,7%

Hombres 559.385 561.765 537.050 553.181 560.956 0,3% 1,4% 46,3%

Región 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 - 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Arica y Parinacota 17.151 17.276 16.758 17.378 16.658 -2,9% -4,1% 1,5%
Tarapacá 18.618 19.048 18.269 18.968 18.301 -1,7% -3,5% 1,7%
Antofagasta 40.187 40.247 38.552 38.952 37.404 -6,9% -4,0% 3,4%
Atacama 12.721 13.035 11.944 13.184 12.550 -1,3% -4,8% 1,1%
Coquimbo 43.644 43.973 41.903 44.456 44.038 0,9% -0,9% 4,0%
Valparaíso 129.055 129.482 125.683 128.142 124.728 -3,4% -2,7% 11,3%
Metropolitana 523.488 518.803 488.384 499.253 487.491 -6,9% -2,4% 44,3%
O'Higgins 28.661 28.295 27.128 26.867 26.742 -6,7% -0,5% 2,4%
Maule 55.231 56.414 56.488 57.939 56.669 2,6% -2,2% 5,2%
Ñuble 23.717 22.964 22.276 22.395 21.487 -9,4% -4,1% 2,0%
Biobío 124.899 124.098 119.665 122.484 120.521 -3,5% -1,6% 11,0%
La Araucanía 57.082 57.024 55.754 57.754 56.040 -1,8% -3,0% 5,1%
Los Ríos 24.945 25.529 25.573 26.335 26.721 7,1% 1,5% 2,4%
Los Lagos 42.452 42.245 41.092 40.974 41.081 -3,2% 0,3% 3,7%
Aysén 2.762 2.852 2.888 2.870 2.560 -7,3% -10,8% 0,2%
Magallanes 7.975 7.747 6.979 7.091 6.744 -15,4% -4,9% 0,6%

Total general 1.152.588 1.149.032 1.099.336 1.125.042 1.099.735 -4,6% -2,2% 100,0%

Respecto a la variable de distribución por género, se observa que las mujeres representan 
el 53,7% de la Matrícula Total de Pregrado 2022. La mayor presencia femenina se refleja en 
los tres tipos de institución, en CFT representan el 57,6%, en IP el 50,5% y en universidades 
el 54,8%. 

Al comparar la Matrícula Total de Pregrado 2022 con el año anterior, se aprecia que la matrícula 
de mujeres en Educación Superior disminuyó -0,1% y en el caso de los hombres aumentó 1,4%. 
En los CFT y universidades, la matrícula de mujeres disminuye en una proporción mayor que 
los hombres (1 p.p.). En los IP, la matrícula femenina aumenta en una proporción menor que 
la matrícula de hombres (4,0% versus 5,7%).
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Finalmente, cabe revisar la Matrícula Total de Pregrado 2022 en función de los rangos de edad, 
lo que permite vislumbrar algunas características de la matrícula de este año. En ese sentido, 
se aprecia que la mayor parte de los matriculados en Educación Superior en Chile tiene entre 
20 y 24 años (47,9%). Este rango, al comparar con el año anterior, presenta una disminución 
de -1,1%, Por su parte, en el rango de 25 a 29 años se aprecia la mayor baja porcentual (-3,7%). 
En el caso del menor rango, de 15 a 19 años, muestra una variación levemente positiva de 
0,7% entre 2022 y 2021. 
Lo anterior, contrasta con los rangos de mayor edad (de 30 años en adelante), rangos que, si 
bien representan el 18,9% de la Matrícula Total de Pregrado, evidencian también los mayores 
incrementos el último año. En efecto, en el rango de 30 a 34 años la Matrícula Total de Pregrado 
creció 4,3%, en el rango de 35 a 39 años el incremento es de 9,1% y en el de 40 años y más la 
Matrícula Total de Pregrado aumentó 17,6%. Esto se asocia a lo dicho anteriormente respecto 
de que el incremento de la Matrícula Total de Pregrado se vincula al aumento de matrícula en 
programas A Distancia o no presenciales.

Tabla 16 - Evolución de Matrícula Total de Pregrado por Rango de Edad

Rango de edad 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 
2018 – 2022

% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

15 a 19 años 213.380 215.136 215.840 207.223 208.648 -2,2% 0,7% 17,2%
20 a 24 años 591.848 595.263 575.196 586.861 580.334 -1,9% -1,1% 47,9%
25 a 29 años 208.305 203.409 186.079 200.159 192.745 -7,5% -3,7% 15,9%
30 a 34 años 81.631 83.426 79.559 93.483 97.484 19,4% 4,3% 8,0%
35 a 39 años 45.023 46.456 44.883 54.744 59.721 32,6% 9,1% 4,9%
40 y más años 47.621 50.751 50.262 61.928 72.858 53,0% 17,6% 6,0%

Sin información 239 39 23 11 7 -97,1% -36,4% 0,0%

Total general 1.188.047 1.194.480 1.151.842 1.204.409 1.211.797 2,0% 0,6% 100,0%

Promedio de edad 
Matrícula Total 24,2 24,2 24,3 24,2 24,7
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MATRÍCULA DE POSGRADO Y POSTÍTULO

En 2022, los programas de Posgrado presentan una matrícula de 54.579 estudiantes, 
aumentando en 2,5%, respecto del año anterior. El 87,4% de la Matrícula Total de Posgrado 
corresponde a programas de Magíster y 12,6% a Doctorados. 

En relación con el tipo de programa, se observa que la matrícula de Magíster creció 2,5% y 
la de Doctorado 2,2% en el último año. Es importante constatar que en 2021 se reflejó una 
importante alza en la matrícula de los Doctorados (11,7% respecto del año 2020), lo que 
mostró un cambio de tendencia, ya que dicha matrícula había estado relativamente estancada 
desde 2018 a 2020 en cifras cercanas a los 6 mil estudiantes al año. En efecto, en 2022 el 
incremento en estudiantes de Doctorado de 2,2% hace que el número de matriculados llegue 
a los 6.875 estudiantes. 

En el caso del Magíster, el incremento del último año es de 2,5%, sosteniendo la fuerte alza que 
había tenido el año 2021 (17,9% respecto del año 2020), con lo cual confirma un cambio en 
la tendencia que se observaba desde al menos el año 2013, donde la matrícula fluctuaba en 
torno a los 40 mil estudiantes anuales. Cabe destacar que la mayor matrícula en programas 
de Magíster en 2022, respecto del año 2021, se explica en gran medida por un alza de 10,1% 
en programas Diurnos. En lo que respecta a matrícula en programas A Distancia, si bien el 
aumento en el último año es de solo 2,0%, en general, estos han incrementado su matrícula 
en 107,0% en los últimos cinco años.

Si se consideran los últimos cinco años, entre 2018 y 2022, la matrícula en Doctorados 
aumentó 15,8% y en Magíster 16,5%.

En síntesis, el aumento de doctorados se da fundamentalmente en los programas Diurnos 
(que concentran el 88,9% de la matrícula respectiva), donde el alza más relevante se dio en 
2021. En cambio, en el Magíster, es importante destacar que, si bien la mayor alza de este 
año se da en la matrícula de programas Diurnos, al considerar los últimos cinco años el alza 
más relevante se da en programas A Distancia. En ambos casos, se observa que hubo una 
baja menor al inicio de la pandemia (año 2020), pero que en 2021 no solo se recuperó, sino 
se refleja una fuerte alza que se confirma en la matrícula 2022. Por ello, es posible sostener, 
a modo de hipótesis, que la situación de pandemia puede haber generado condiciones que 
incentiven la mayor realización de programas de Posgrado, considerando no solo el aumento 
de matrícula en programas no presenciales, sino también de programas presenciales diurnos 
en 2022.
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Tabla 17 - Evolución de la Matrícula Total de Posgrado por tipo de programa

Tipo de programa 
y jornada 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 

2018 - 2022
% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Doctorado 5.939 6.046 6.024 6.729 6.875 15,8% 2,2% 12,6%
Diurno 5.325 5.490 5.556 6.025 6.109 14,7% 1,4% 11,2%
Vespertino 489 446 377 494 508 3,9% 2,8% 0,9%
Semipresencial 69 50 32 48 30 -56,5% -37,5% 0,1%
A Distancia 6 4 - 120 182 2933,3% 51,7% 0,3%
Otro 50 56 59 42 46 -8,0% 9,5% 0,1%

Magíster 40.936 42.345 39.459 46.518 47.704 16,5% 2,5% 87,4%
Diurno 13.242 15.221 14.191 15.373 16.925 27,8% 10,1% 31,0%

Vespertino 15.434 14.751 12.858 14.444 14.570 -5,6% 0,9% 26,7%

Semipresencial 1.644 1.500 1.547 1.679 2.154 31,0% 28,3% 3,9%

A Distancia 4.725 5.878 6.234 9.593 9.783 107,0% 2,0% 17,9%

Otro 5.891 4.995 4.629 5.429 4.272 -27,5% -21,3% 7,8%

Total general 46.875 48.391 45.483 53.247 54.579 16,4% 2,5% 100,0%

Finalmente, la Matrícula Total de Postítulo 2022 alcanza los 35.549 estudiantes, lo que implica 
una disminución de -4,1% respecto del año anterior. Si se analiza por tipo de programa, vemos 
que solo la matrícula en especialidades médicas u odontológicas se incrementa en 15,4%. En 
cambio, los Diplomados bajan -6,4%, los Postítulos -11,9%.

Al respecto, cabe considerar que los tres tipos de programas se comportan de forma diferente. 
Por un lado, la matrícula en Especialidades médicas u odontológicas se incrementa de forma 
relevante en los últimos tres años, los dos últimos en pleno despliegue de la pandemia. Esto, 
se da también fundamentalmente en programas Diurnos que concentran el 91,3% de este 
tipo de programas.

Por otro lado, los matriculados en Diplomados superiores a un semestre, aumentaron 
significativamente en los dos últimos años, al compararlo con 2019 (prepandemia). En efecto, 
el aumento de los dos últimos años se asocia directamente al incremento de los programas 
A Distancia, lo que permite sostener que la situación de pandemia favoreció el desarrollo de 
este tipo de programas.

En cambio, los programas de Postítulo que, en general, tienen duraciones que van de los 2 
a los 4 semestres, han ido disminuyendo de los aproximadamente 11 mil estudiantes que 
concentraba entre los años 2011 a 2014, hasta llegar a los actuales 4.374 estudiantes en 2022. 
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Tabla 18 - Evolución de la Matrícula Total de Postítulo por tipo de programa

Tipo de programa  
y jornada 2018 2019 2020 2021 2022 % Variación 

2018 - 2022
% Variación 
2021 - 2022

Distribución 
Matrícula 2022

Especialidad Médica 
u Odontológica 4.796 4.637 4.918 5.173 5.969 24,5% 15,4% 16,8%

Diurno 4.093 4.036 4.470 4.694 5.556 35,7% 18,4% 15,6%
Vespertino 157 172 115 209 181 15,3% -13,4% 0,5%
Semipresencial 32 53 - - - -100,0% n/a 0,0%
A Distancia 9 - - - - -100,0% n/a 0,0%

Otro 505 376 333 270 232 -54,1% -14,1% 0,7%

Postítulo 5.400 4.618 3.200 4.963 4.374 -19,0% -11,9% 12,3%
Diurno 1.086 1.028 695 863 812 -25,2% -5,9% 2,3%

Vespertino 988 779 421 909 940 -4,9% 3,4% 2,6%

Semipresencial 45 103 64 225 427 848,9% 89,8% 1,2%

A Distancia 2.872 2.336 1.688 2.619 1.924 -33,0% -26,5% 5,4%

Otro 409 372 332 347 271 -33,7% -21,9% 0,8%

Diplomado  
(superior a un 
semestre)

17.218 16.378 15.463 26.942 25.206 46,4% -6,4% 70,9%

Diurno 4.392 4.872 3.175 5.125 3.628 -17,4% -29,2% 10,2%

Vespertino 5.737 5.369 3.421 7.454 5.480 -4,5% -26,5% 15,4%

Semipresencial 2.788 2.352 4.486 5.948 6.065 117,5% 2,0% 17,1%

A Distancia 2.150 2.326 3.055 6.996 9.387 336,6% 34,2% 26,4%

Otro 2.151 1.459 1.326 1.419 646 -70,0% -54,5% 1,8%

Total general 27.414 25.633 23.581 37.078 35.549 29,7% -4,1% 100,0%

Más información sobre las características de los estudiantes de Posgrado y Postítulo, según 
sexo, edad, áreas del conocimiento y tipo de institución de Educación Superior donde están 
matriculados, se encuentra en Excel complementario y bases de datos publicadas en el portal 
mifuturo.cl

https://www.mifuturo.cl/informes-de-matricula/
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MATRÍCULA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE PREGRADO, POSGRADO Y 
POSTÍTULO

Para este año en particular, se ha considerado de interés entregar un breve reporte estadístico 
de matrícula de Educación Superior para personas con discapacidad. Lo anterior, se realizó 
con el cruce de datos de matrícula de educación terciaria e información del Registro Nacional 
de la Discapacidad del Servicio de Registro Civil e Identificación. 

De acuerdo con ello, la Matrícula Total 2022 de Educación Superior de personas con 
discapacidad es de 7.951 estudiantes2 , considerando los niveles de Pregrado, Posgrado y 
Postítulo, donde 7.563 (95,1%) están registrados en programas de Pregrado, 249 (3,1%) en 
Posgrado y 139 (1,7%) en Postítulo.

Así también, las universidades hoy cuentan con 3.620 matrículas de personas con 
discapacidad, y los IP con 3.037, representando el 45,5% y 38,2% respectivamente. Los CFT, 
en cambio, solo tienen 1.294 estudiantes con esta condición, lo que representa el 16,3% de la 
matrícula de estudiantes que presentan discapacidad.

Tabla 19 - Matrícula Total 2022 de personas con discapacidad por tipo de institución y nivel de 
formación

Tipo de Institución Pregrado Posgrado Postítulo Total 

CFT 1.294 - - 1.294
IP 3.033 - - 3.037
Universidades 3.236 249 135 3.620

Total general 7.563 249 139 7.951

Al analizar la situación de Pregrado, se observa que el 0,62% de la matrícula corresponde a 
personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, porcentaje que es prácticamente 
el mismo para la Matrícula de 1er año (0,63%).

En términos absolutos, a nivel de Pregrado, el 42,8% de la matrícula de personas con 
discapacidad está en las Universidades, el 40,1% en IP y el 17,1% en CFT. Sin embargo, en 
términos relativos, son más representativos en los CFT (0,98% de la matrícula general en estas 
instituciones), luego en los IP (0,76%) y solo representan 0,47% de la matrícula universitaria. 

2 - Estas 7.951 matrículas se distribuyen en 7.831 casos únicos, 54 personas con dos matrículas y 4 personas con 3 matrículas. 
En este sentido, es importante considerar que una o un estudiante puede estar matriculada/o en más de un programa. El informe 
de matrícula en general es básicamente un informe de registros de matrícula en programas y no de número de estudiantes del 
sistema. Ello implica que si una o un   estudiante está en dos programas (por ejemplo, en un programa de pregrado y un magíster), 
la matrícula se cuenta en cada programa, es decir, dos veces. 
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Tabla 20 - Matrícula Total de Pregrado 2022 de personas con discapacidad por género

Tabla 21 - Matrícula Total de Pregrado 2022 de personas con discapacidad por tipo de institución

Género Matrícula  
Discapacidad 2022

 Matrícula Pregrado 
2022

% Discapacidad / 
Matrícula Pregrado

% Distribución  
(Discapacidad)

 Mujeres 3.673 650.841 0,56% 48,6%
 Hombres 3.890 560.956 0,69% 51,4%

 Total general  7.563 1.211.797 0,62% 100,0%

Tipo institución Matrícula con  
Discapacidad

 Matrícula Pregrado 
2022

% Discapacidad / 
Matrícula Pregrado

% Distribución 
(discapacidad)

CFT 1.187 123.298 0,96% 15,7%
CFT Estatales 107 8.453 1,27% 1,4%
IP 3.033 396.829 0,76% 40,1%
U. Estatal Cruch 1.042 188.735 0,55% 13,8%
U. Privada Cruch 876 193.323 0,45% 11,6%
U. Privada 1.309 300.265 0,44% 17,3%
Universidades  
(* Carrera en Convenio)  9 894 1,00% 0,1%

 Total general 7.563 1.211.797 0,62% 100,0%

La diferencia observada en la Matrícula de Pregrado según género se atenúa y cambia de 
dirección en las matrículas de estudiantes con discapacidad. Respecto de estudiantes con 
discapacidad, la matrícula de hombres constituyó el 51,4% y la de mujeres el 48,6%. En la 
Matrícula de 1er año esta diferencia presenta cambios marginales al alza (51,8% en hombres 
y 48,2% en mujeres). En cambio, en la totalidad de la Matrícula de Pregrado se observa una 
diferencia por género más pronunciada y en dirección contraria, donde las mujeres representan 
el 53,7% de la matrícula, y esta diferencia es menor en 1er año (52,7% contra 47,3%).

La distribución de la Matrícula de 1er año de personas con discapacidad tiene, en cambio, un 
comportamiento distinto en términos absolutos: 48,7% está en IP, 26,4% en CFT y 24,9% en 
universidades. No obstante, en términos relativos es bastante similar: 0,95% en CFT, 0,75% 
en IP y 0,38% en Universidades. Los CFT tienen, en proporción, una matrícula de estudiantes 
con discapacidad que duplica la de las universidades.

Al distinguir la matrícula según tipo de institución, se observa que los CFT son los que tienen 
mayor porcentaje de personas con discapacidad, destacando los CFT Estatales, donde este 
estudiantado representa 1,27% de su Matrícula Total de Pregrado. En cambio, en los CFT 
privados la proporción es de 0,96%. En las universidades, también las tasas más altas de 
personas con discapacidad están en el sector estatal, en las Universidades Estatales del 
Consejo de Rectores (Cruch) representan el 0,55%, le siguen las Universidades Privadas del 
Cruch con 0,45% y las Universidades Privadas con 0,44%.
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Con relación al tipo de carrera, se observa que hay 2.922 estudiantes con discapacidad que 
están cursando carreras Técnicas de Nivel Superior, y 2.801 carreras Profesionales con 
licenciatura. Le siguen, con 1.723 casos, la matrícula en carreras Profesionales sin licenciatura. 
Al compararlos con la distribución general de la matrícula, estos representan, sin embargo, 
0,92% de Técnico de Nivel Superior, 0,75% de Licenciaturas no conducentes a título, 0,70% 
Profesional sin licenciatura y solo 0,45% de Profesional con licenciatura.

La distribución de la matrícula en Educación Superior de personas con discapacidad indica que 
las áreas del conocimiento con mayor matrícula son Tecnología (23,6% del total de personas 
con discapacidad) y Administración y Comercio (18,6%), pero, en función del número de 
matrículas, las con mayor representatividad son Humanidades (1,20%) y Ciencias Sociales 
(0,89%). Las áreas con menor representación de matrícula son Ciencias Básicas (0,42%) y 
Salud (0,48%). Para la matrícula de 1er año, vemos que las áreas con mayor proporción de 
matrícula con discapacidad son Humanidades (1,04%) y Educación (0,91%), y las con menor 
son Ciencias básicas (0,34%) y Agropecuaria (0,39%)

Finalmente, al revisar las cifras regionales, 41,9% de la matrícula de personas con discapacidad 
se concentra en la región Metropolitana, seguida por el Biobío (11,8%) y Valparaíso (10,6%). Las 
regiones con menores cifras absolutas son Aysén (0,7%) y Magallanes (1,2%). No obstante, 
al calcular estos porcentajes respecto de la Matrícula de Pregrado por región, se observa 
que es en las regiones de Aysén y Magallanes en las que se concentra la mayor cantidad 
de personas con discapacidad en función del total de la Matrícula de Pregrado con 2,18% y 
1,33% respectivamente, y las regiones de Antofagasta (0,56%) y Metropolitana (0,53%) las 
con menor representatividad. 

Más información sobre matrícula de discapacidad y otras variables, como jornadas de los 
programas, datos de posgrado y postítulo, rangos de edad, entre otros pueden observarse en 
el archivo Excel complementario publicadas en el portal mifuturo.cl

https://www.mifuturo.cl/informes-de-matricula/
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GLOSARIO

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. 

Por lo anterior, es posible que un estudiante 
pueda estar matriculado en más de un 
programa, ya sea porque estudia dos o más 
programas simultáneamente (por ejemplo, 
terminado un programa de pregrado e 
iniciando uno de posgrado) o porque ha 
quedado inscrito en más de un programa al 
momento de la fecha de corte de los datos.

Para el proceso correspondiente al año 2022, 
se considera como fecha de corte de la 
matrícula de pregrado el 30 de abril de 2022. 
En el caso de la matrícula de Posgrado y 
Postítulo se considera como fecha de corte 
el 15 de mayo de 2022.

Estudiante matriculada/o:  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 una o un estudiante debe cumplir para 
ser considerada/o como “matriculada/o”, de 
acuerdo con la reglamentación interna de 
la institución. Los registros de estudiantes 
matriculadas/os 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. Operacionalmente, de acuerdo 
a la captura que realiza SIES, se refiere a 
aquella o aquel estudiante que ingresa al 
primer año de un programa de estudios en la 
institución, considerando el “Año de Ingreso 
Carrera Origen”. Lo anterior, opera en los 
distintos tipos de programas, tanto regulares 
como especiales. Los programas regulares 
de continuidad, no se incluyen como posibles 
de contar con estudiantes de primer año, ya 
que suponen la continuidad natural desde 
otro programa.

Nivel Global: corresponde a una clasificación 
más amplia de los programas que distingue 
entre programas de pregrado, posgrados y 
postítulos.

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, planes comunes y/o ciclos 
iniciales, carreras técnicas de nivel superior, 
licenciaturas no conducentes a títulos, 
carreras profesionales sin licenciatura y 
carreras profesionales con licenciaturas. 
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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. En este caso, refiere 
a programas de al menos un semestre de 
duración y que requieran para acceder de un 
título técnico de nivel superior, licenciatura de 
educación superior o un título profesional de 
educación superior.

Programas regulares :  con junto  de 
actividades curriculares organizadas en un 
plan de estudios que conducen a la obtención 
de un título técnico de nivel superior, título 
profesional y/o grado académico. Suponen 
que la persona ingresa como estudiante de 
primer año sin otra certificación que aquella 
que es propia de la selección. 

Programas especiales:  conjunto de 
actividades curriculares organizadas en un 
plan de estudios que conducen a la obtención 
de un título técnico de nivel superior, título 
profesional y/o grado académico que se 
encuentran dirigidos a un grupo específico 
de estudiantes. Lo anterior, implica que 
no es un programa abierto a todas/os las/
os estudiantes que pueden ingresar a la 
educación superior, sino a quienes cumplen 
con una característica particular o específica 
para lo cual el programa ha sido diseñado.

Programas regulares de continuidad: 
conjunto de actividades curriculares 
organizadas en un plan de estudios que 
conducen a la obtención de un título 
profesional y/o grado académico, para 
cuyo ingreso se requiere haber cursado y 
aprobado un programa regular o 1.600 horas 
pedagógicas en una institución de Educación 
Superior. Lo anterior, implica que este tipo de 
programas son continuidades de programas 
anteriores que han sido completados o con 
algún nivel de avance significativo.
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