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RESUMEN 

 El Complejo Tecnológico de Aprendizaje desde el año 2013 elabora un Perfil de Ingreso Real de los estudiantes de primeros años, de la 

Universidad de Atacama. Este insumo recoge información desde las dimensiones social, económica, académica, psicoeducativa y de 

inclusión de cada estudiante del nivel mencionado. 

Tener una visión completa de las competencias de entrada de los estudiantes, ha demostrado influir positivamente en el comportamiento de 

los indicadores de eficiencia interna de la institución, toda vez que contribuye a orientar el proceso educativo de los docentes y fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes, potenciando ( a través de distintas estrategias) sus habilidades académicas y sociales, además de aspectos 

motivacionales;  lo cual tributa a mejorar el rendimiento académico y evitar la deserción. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Debido a las características y condiciones socio-culturales-académicas heterogéneas de los estudiantes que ingresan a la Universidad de 

Atacama (UDA), y de acuerdo a lo declarado en su Modelo Educativo (2010) y también en el nuevo rediseño  de las carreras de pregrado, a 

través de un enfoque basado en competencias, con el propósito de alcanzar conocimiento, actitudes y habilidades idóneas para que los 

estudiantes logren egresar y titularse con éxito académico, mejorando con ello, el comportamiento de los indicadores de eficiencia interna de 

la institución, y  también producto de las demandas externas, sociales y gubernamentales se enfatiza en que las instituciones de educación 

superior cuenten con  información de entrada de los nuevos estudiantes que ingresan a las distintas casas de estudios. Es por este que la UDA 

enfatiza en la elaboración y socialización de estos datos a través de un Perfil de Ingreso Real de sus nuevos educandos.  

Uno de los puntos focales para poder mejorar la retención y el rendimiento académico, es determinar el Perfil Real de Ingreso de los nuevos 

educandos, considerando las dimensiones económicas, académicas, psicoeductaivas y sociales que caracterizan a esta población, y cuya 

información pueda ser utilizada como insumo por la institución, la comunidad académica, y especialmente  para el acompañamiento y 

mejoramiento de las prácticas docentes, a cargo del Centro de Mejoramiento Docente de la UDA (CMD), y de las acciones remediales 

ofrecidas por el Complejo Tecnológico de Aprendizaje de la UDA (CTA), unidad de apoyo  a los estudiantes en riesgo o vulnerabilidad 

académica de la casa de estudio. 

El Perfil Real de Ingreso mencionado anteriormente, es elaborado por el CTA-UDA, quien también incluye como insumo fundamental, 

además de los resultados de los diagnósticos de las distintas áreas del conocimiento, los estilos de aprendizajes de los estudiantes, 

determinados a través de los Tests de Honey-Alonso , Canales Sensoriales de Lyn O’Bryan y también el macro análisis de las conductas de 

los estudiantes durante el proceso de Inducción para poder tener así un levantamiento del perfil basado en competencias,  según la 

metodología de Santiago Pereda y Francisca Berrocal (2001).  
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II. OBJETIVO GENERAL 

Entregar a la comunidad educativa un Perfil de Ingreso Real de los estudiantes de primer año, de la Universidad de Atacama, de manera que 

contribuya a mejorar las tasas de eficiencia interna de la misma casa de estudio, además de fortalecer el proceso educativo, a través de 

acciones proactivas articuladas con los distintos departamentos y macro unidades, de acuerdo a los resultados arrojados por este instrumento 

creado por el Complejo Tecnológico de Aprendizaje de la Universidad de Atacama. 

 

III. FUNDAMENTOS 

Si bien es cierto no existe una metodología específica para determinar un Perfil de Ingreso para el área de Educación, no obstante, si para los 

cargos y sus descriptores en empresas, el CTA-UDA utilizando el modelo de los Psicológica Santiago Pereda y Francisca Berrocal (2001),  

adapta las estrategias por ellos descritas para lograr lo que este documenta presenta: Perfil Real de Ingreso. Este perfil se basa en los tres 

tipos de competencias y los 3 recursos de estas. 

Muchas de las necesidades de la creación del perfil responden a la obtención de datos relevantes, orientados a las características, conductas y 

resultados, además de la necesidad de “predecir”, en cierta manera, los desempeños y a través de estas condiciones, por una parte, tomar 

acciones proactivas para mejorar las competencias más débiles.  

El Perfil de Ingreso Real es un conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos que identifican la formación de una persona para asumir 

responsabilidades propias del desarrollo de tareas y funciones de un área (Pereda y Berrocal, 2001) y tal como su nombre lo dice es real, lo 

que existe actualmente. Al día de hoy, diversas universidades trabajan también en base a un Perfil de Ingreso Ideal, es decir, lo que cada 

institución o carrera requiere de sus estudiantes para poder desempeñarse eficientes y eficazmente en su período de pregrado. En, general,  el 

perfil  ingreso a la Educación Superior, expresa  las características de entrada de un estudiante desde los ámbitos económico, sociales, 

académicos y psicoeducativos que pudieran intervenir en la retención, deserción y éxito académico. 
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Así como se explica en párrafos anteriores, es importante determinar las características o rasgos que permitan predecir ciertos resultados en 

el futuro rendimiento académico del estudiante, y de acuerdo a esto mediar para entregar el apoyo institucional necesario para alcanzar el 

Perfil de Egreso de manera eficiente y Eficaz. Para Feuerstein, (como se citó en Sánchez y Andrade, 2010) “el organismo humano es un 

sistema abierto que en su evolución adquirió la propensión a modificarse a sí mismo, siempre y cuando se genere un acto humano mediador” 

(p.80), y la forma de mediar tienen muchas formas de llevarse a cabo.  El objetivo general de una institución en cuanto al desarrollo de un 

modelo basado en competencia, debe ser asumida como un proceso integral, donde se determine el objetivo, de acuerdo a las capacidades 

existentes en los estudiantes como del apoyo social que este recibe para desarrollarse al máximo en su contexto (Tobón, 2013). Una 

caracterización o Perfil Real de Ingreso, entonces, permitiría esta mirada más completa y proactiva de las nuevas cohortes que ingresan a 

esta casa de estudios.  

 El Perfil Real de Ingreso de la Universidad de Atacama, al igual que el propuesto por el modelo de Competencias tiene características que 

responden a los 3 Recursos de estas: Ser, Saber Hacer y Saber Estar. 
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IV. RESULTADOS INSTITUCIONALES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL REAL DE INGRESO 

En primer lugar y, a modo de contexto, del total de la cohorte 2020 de estudiantes caracterizados en la Universidad de Atacama, 924 

corresponden a matrículas de la Sede de Copiapó y 304 a la de Vallenar. Junto a ello, 809 estudiantes cursarán su carrera en modo Diurno y 

88 lo harán en jornada vespertina. La distribución por sexo de ambas variables se presenta de la siguiente manera:  

 

  

Existe una relativa equidad en la distribución de las matrículas nuevas según identificación de género, donde un 48,47% son hombres y un 

51,05% son mujeres. Cabe mencionar que un 0,4% se declara transgénero, que corresponde a 5 estudiantes de la cohorte.  

 

De acuerdo a las otras variables consideradas, en su gran mayoría el estudiantado de la UDA es de nacionalidad chilena (97,4%) y soltero 

(96,5%). De ellos, el 20,93% trabaja además de estudiar. 

En materia de hijos e hijas, un 16,75% de los y las estudiantes de la cohorte declara tenerlos, donde además el 81,77% de ellos asumen los 

cuidados. Esto se traduce en que, al menos, 148 estudiantes matriculados de la cohorte 2020 tienen hijos o hijas y son ellos los responsables 
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de su crianza; aspecto que sin duda debe considerarse para el futuro rendimiento académico e indicadores socioeconómicos y de aprendizaje 

del o la estudiante.  

Respecto a la inclusión de los pueblos originarios, un 26,89% de la cohorte se declara perteneciente a alguna de las etnias de la Encuesta de 

Caracterización. Dentro de quienes sí se declararon pertenecientes, un 74,5% de los estudiantes cuentan con el Certificado emitido por la 

CONADI, correspondiente a 249 alumnos (as). 

 

La movilidad social puede medirse a través de preguntas como la siguiente, donde su 

resultado indica que al menos un 42,43% de la cohorte 2020 es la primera generación en su 

núcleo familiar en asistir a la educación superior. 

 

 

Las preguntas 12,13 y 14 se enfocan principalmente en caracterizar al estudiantado para analizar futuras deserciones en la carrera y con ello, 

potenciar la tasa de retención de los alumnos y alumnas. Se considera por ello, primeramente si la Universidad fue su primera opción (entre 

otras Universidades, Institutos o CFT), luego si la carrera en la que se matriculó finalmente fue su primera opción (de acuerdo al resultado de 

la PSU) y por último, las razones que le motivaron a elegir esa carrera.  
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Pese a que sólo un 14,09% de la cohorte no eligió la UDA como primera opción, sí debe ser un dato relevante para hacer seguimiento que la 

carrera matriculada no fuera la primera opción para más de un 20% de los estudiantes (272 nuevos alumnos no se matricularon en la carrera 

que postularon como primera opción). 

Sobre lo anterior, sólo un 68,5% del total de la muestra declara haber elegido la carrera por vocación, aspecto que debe ser considerado por 

los jefes y jefas de cada cohorte y alentar una mejor tasa de retención del estudiante.  

Siguiendo con la caracterización de la cohorte 2020, un 80,5% de los estudiantes residirá durante el período universitario en una casa 

familiar, respondiendo a la localización de la gran mayoría de los y las estudiantes de la UDA (Ciudad de Copiapó, Vallenar y zonas 

cercanas). No obstante, hay estudiantes que declaran vivir en pensiones (5%), en un arriendo particular (10,6%) ya sea con parejas o en 

algunos casos, solos (esto cobra relevancia para las redes que pueda o no tener un estudiante que puedan afectar su salud emocional, mental, 

incluso física y perjudiquen su rendimiento académico).  
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En relación al ingreso de los estudiantes a la Universidad
1
, a continuación se presenta el NEM y el puntaje PSU obtenido en las pruebas de 

Lenguaje y Matemáticas rendidas el año 2019.  

 

Más de un 20% de los estudiantes que ingresaron a la UDA vía PSU promediaron en su NEM un puntaje equivalente a más de 600 puntos.  

 

La media de puntajes en las pruebas PSU Verbal y Matemática de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Universidad de Atacama se 

concentra entre los 500 y 599 puntos.  
                                                           
1
 Datos que corresponden en los gráficos siguientes a SIN INFORMACIÓN es porque se considera también a los ingresos especiales en el área de Tecnológica, 

Continuidad de Estudios y a los estudiantes de la Sede de Vallenar que hacen ingreso especial.  
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Sobre el financiamiento de la carrera a estudiar, un 55,7% de la cohorte se acogerá a la 

gratuidad de la Educación Superior, un porcentaje no menor de un 27,2 lo hará 

mayoritariamente con financiamiento familiar mientras que el porcentaje restante, se 

divide entre otras becas y créditos.  

 

 

 

En relación a lo anterior, el principal obstáculo a enfrentar en el año académico 2020 para más de un 40% de los estudiantes, son los gastos 

que involucran el arancel de la Universidad, movilización, fotocopias, etc.  

 

No es irrelevante también que exista una gran cantidad de alumnos y alumnas (27,3%) cuya preocupación sea la Planificación y 

organización del tiempo, lo que, sumado a la alternativa que concentra un 19,7% donde la Comprensión de los contenidos de asignaturas 
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sería lo más difícil de enfrentar, debe por tanto relacionarse con sus hábitos de estudio y sus estilos y canales de aprendizaje para optimizar 

así su rendimiento académico y retención en la Universidad.  

De la totalidad de la cohorte 2020, sólo 35 estudiantes matriculados ya han cursado (y se han titulado) de otra carrera universitaria. Siendo 

en su mayoría, nuevos en la Educación Superior. 

  

 

Sobre la participación en el PACE en la cohorte 2020 un 18,44% sí proviene de este programa. En el caso del Propedéutico, sólo un 7% de 

los estudiantes participó.  
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La caracterización de los participantes del PACE por sexo da cuenta de una participación mayor en las mujeres en este programa (130 

mujeres y 93 hombres).  

 

 

En relación a los intereses y uso del tiempo libre del estudiantado, éstos 

se distribuyen de la siguiente manera:  
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Las preguntas 26 y 27 hacen referencia a las dificultades y expectativas del estudiantado en relación a la Universidad. En cuanto a las 

dificultades, deben éstas relacionarse a su vez con el estilo de aprendizaje y el canal de cada uno de los estudiantes para fomentar su 

rendimiento académico, puesto que éste último es considerado como lo más importante tener éxito en su paso por la Universidad. 

 

 

 

 

La Participación en el PIE – para esta cohorte – se distribuyó equitativamente según sexo, 

mitad hombres y mitad mujeres.  
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En relación a evaluación por Psicopedagogo, un 9,9% de la cohorte fue atendido por un 

profesional de dicha área.  

 

 

 

 

 

En cuanto a dificultades de aprendizaje en el área de Lenguaje y Matemáticas, del total del estudiantado 47 han sido diagnosticados con 

dificultad en Lenguaje y 111 en Matemáticas.  

 

 

En materia de inclusión – salud física y/o mental -  un 11,76% de los estudiantes de la cohorte 2020 ha sido diagnosticado con algún 

trastorno psicológico y de este grupo, un 58,2% son mujeres y un 41,8% son hombres.  Pese a que un porcentaje importante de los 
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estudiantes declara tener alguna discapacidad (un 22,2% del total), en su mayoría corresponde a uso de lentes ópticos  y sólo 34 estudiantes 

requieren de apoyo o ajustes al interior del aula y 11 alumnos (as) tienen su Credencial en el Registro Nacional de Discapacidad.  

 

 

En el siguiente link tendrá acceso a un informe dinámico de los resultados de la caracterización 2020, mediante las opciones de búsqueda 

podrá conocer los resultados de la Facultad y/o Carrera que requiera: 

ACCESO A INFORME DINÁMICO 

 

 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGM3OTRmMGEtODE0Yi00YmE1LWIzOTYtMjcxYWUzYzQ0YWNjIiwidCI6IjM4YTFlMGExLWI2YjEtNDJlOS1iM2E5LTU5NzYyNjY3MGIxNyIsImMiOjR9
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V. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. 

La Facultad del área de la salud en su cohorte 2020, tiene 199 estudiantes caracterizados, todos ellos en la Sede de la ciudad de Copiapó y en 

su totalidad en modalidad diurno. 

Un 82,91% del estudiantado son mujeres, mientras que 17,09% son hombres (correspondiente a 34 alumnos). Sólo 4 estudiantes tiene una 

nacionalidad distinta a la chilena y en su totalidad su estado civil es soltera y/o soltero. Del total de 199 estudiantes, un 8,54% además de 

estudiar, también trabaja. 

Del universo de la cohorte de este año, 10 estudiantes tienen un solo hijo o hija y siendo también las principales responsables de su cuidado, 

aspecto que se releva aquí ya que debe considerarse para el futuro rendimiento académico, donde además se sugiere hacer un seguimiento a 

los indicadores socioeconómicos y de aprendizaje del estudiante.  

Respecto a la inclusión de los pueblos originarios, un 26,66% de la cohorte se declara perteneciente a alguna de las etnias de la Encuesta de 

Caracterización. Dentro de quienes sí se declararon pertenecientes, un 73,5% de los estudiantes cuentan con el Certificado emitido por la 

CONADI, correspondiente a 39 alumnos (as). 

 

La movilidad social puede medirse a través de preguntas como la siguiente, donde su 

resultado indica que al menos un 42,22% de la cohorte 2020 de la Facultad del área de la 

Salud es la primera generación en su núcleo familiar en asistir a la educación superior. 
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Las preguntas 12,13 y 14 se enfocan principalmente en caracterizar al estudiantado para analizar futuras deserciones en la carrera y con ello, 

potenciar la tasa de retención de los alumnos y alumnas. Se considera por ello, primeramente si la Universidad fue su primera opción (entre 

otras Universidades, Institutos o CFT), luego si la carrera en la que se matriculó finalmente fue su primera opción (de acuerdo al resultado de 

la PSU) y por último, las razones que le motivaron a elegir esa carrera.  

 

 

 Pese a que sólo un 15,08% de la cohorte no eligió la UDA como primera opción, sí debe ser un dato relevante para hacer seguimiento que la 

carrera matriculada no fuera la primera opción para más de un 38,69% de los estudiantes (77 nuevos alumnos no se matricularon en la 

carrera que postularon como primera opción). 
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Sobre lo anterior, un 83,4% de los matriculados escogió la carrera por motivos vocacionales, lo que, puede que no haya sido ni la 

Universidad ni la carrera su primera opción, pero aún así sólo un 12% hizo la elección según los resultados obtenidos en la PSU.  

Siguiendo con la caracterización de la cohorte 2020, un 74,87% de los estudiantes residirá durante el período universitario en una casa 

familiar. No obstante, hay estudiantes que declaran vivir en pensiones (8%), en un arriendo particular (13,5%) ya sea con parejas o en 

algunos casos, solos (un 11,5% de los estudiantes de la Facultad de Salud declaran que vivirán durante el año académico solas o solos; esto 

cobra relevancia para las redes que pueda o no tener un estudiante que puedan afectar su salud emocional, mental, incluso física y 

perjudiquen su rendimiento académico).  

 

En relación al ingreso de los estudiantes a la Universidad
2
, a continuación se presenta el NEM y el puntaje PSU obtenido en las pruebas de 

Lenguaje y Matemáticas rendidas el año 2019 para la Facultad de Salud.  

 

Más de un 50% de los estudiantes que ingresaron a la UDA vía PSU promediaron en su NEM un puntaje equivalente entre los 600 y 799 

puntos. 

                                                           
2
 Datos que corresponden en los gráficos siguientes a SIN INFORMACIÓN es porque se considera también a los ingresos especiales.  
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La media de puntajes en las pruebas PSU Verbal y Matemática de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad de Salud se concentran 

por debajo de los 599 puntos para el área de Lenguaje (verbal) y un 72% de los puntajes en Matemática están entre el grupo de menos de los 

599 puntos. 

 

 

Sobre el financiamiento de la carrera a estudiar, un 59,2% de la cohorte se acogerá a la 

gratuidad de la Educación Superior, un porcentaje no menor de un 31,6% lo hará 

mayoritariamente con financiamiento familiar mientras que el porcentaje restante, se divide 

entre otras becas y créditos.  

 

 

En relación a lo anterior, el principal obstáculo a enfrentar en el año académico 2020 para más de un 40% de los estudiantes, son los gastos 

que involucran el arancel de la Universidad, movilización, fotocopias, etc.  



20 
 

 

No es irrelevante también que exista una gran cantidad de alumnos y alumnas (20,6%) cuya preocupación sea la Planificación y 

organización del tiempo, lo que, sumado a la alternativa que concentra un 23,11% donde la Comprensión de los contenidos de asignaturas 

sería lo más difícil de enfrentar, debe por tanto relacionarse con sus hábitos de estudio y sus estilos y canales de aprendizaje para optimizar 

así su rendimiento académico y retención en la Universidad.  

De la totalidad de la cohorte 2020, sólo 1 estudiante ha cursado y se ha titulado de otra carrera universitaria. Siendo en su mayoría, nuevos 

en la Educación Superior (un 91,4% no ha cursado otra carrera antes, pero un 25% ha rendido la PSU más de una vez) 

Sobre la participación en el PACE en la cohorte 2020 un 19,6% sí proviene de este programa. En el caso del Propedéutico, un 11,05% de los 

estudiantes participó en sus distintas modalidades.  
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En relación a los intereses y uso del tiempo libre del estudiantado, 

éstos se distribuyen de la siguiente manera:  

 

 

 

Las preguntas 26 y 27 hacen referencia a las dificultades y expectativas del estudiantado en relación a la Universidad. En cuanto a las 

dificultades, deben éstas relacionarse a su vez con el estilo de aprendizaje y el canal de cada uno de los estudiantes para fomentar su 

rendimiento académico, puesto que éste último es considerado como lo más importante tener éxito en su paso por la Universidad. 
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La Participación en el PIE en el establecimiento educacional donde cursó el alumno– para 

esta cohorte – fue de sólo 10 estudiantes del total de 199. 
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En relación a evaluación por Psicopedagogo, un 8,5% de la cohorte fue atendido por un 

profesional de dicha área. 

 

 

 

 

En cuanto a dificultades de aprendizaje en el área de Lenguaje y Matemáticas, del total del estudiantado de la Facultad, sólo 2 han sido 

diagnosticados con dificultad en Lenguaje y 6 en Matemáticas.  

 

En materia de inclusión – salud física y/o mental -  un 12,6% de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad ha sido diagnosticado con 

algún trastorno psicológico. Pese a que un porcentaje importante de los estudiantes declara tener alguna discapacidad (un 25% del total), sólo 
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4 estudiantes requieren de apoyo o ajustes al interior del aula y no existe ningún alumno o alumna que tenga Credencial en el Registro 

Nacional de Discapacidad.  

  

 

En el siguiente link tendrá acceso a un informe dinámico de los resultados de la caracterización 2020, mediante las opciones de búsqueda 

podrá conocer los resultados de la Facultad y/o Carrera que requiera: 

ACCESO A INFORME DINÁMICO 

 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGM3OTRmMGEtODE0Yi00YmE1LWIzOTYtMjcxYWUzYzQ0YWNjIiwidCI6IjM4YTFlMGExLWI2YjEtNDJlOS1iM2E5LTU5NzYyNjY3MGIxNyIsImMiOjR9
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VI. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en su cohorte 2020, tiene 127 estudiantes caracterizados que son considerados para este análisis, 

todos ellos en la Sede de la ciudad de Copiapó y en totalidad en modalidad diurno. 

Un 69,29% del estudiantado son mujeres, mientras que 30,71% son hombres (correspondiente a 39 alumnos). Sólo 1 estudiante es de 

nacionalidad extranjera (boliviana) y en su mayoría, el estado civil es soltera y/o soltero (solamente 2 estudiantes son casados o casadas). 

Del total de 127 estudiantes, un 14,96% además de estudiar, también trabaja. 

Del universo de la cohorte de este año, 8 estudiantes hijos o hijas y siendo también las principales responsables de su cuidado, aspecto que se 

releva aquí ya que debe considerarse para el futuro rendimiento académico, donde además se sugiere hacer un seguimiento a los indicadores 

socioeconómicos y de aprendizaje del estudiante.  

Respecto a la inclusión de los pueblos originarios, un 24,4% de la cohorte se declara perteneciente a alguna de las etnias de la Encuesta de 

Caracterización. Dentro de quienes sí se declararon pertenecientes, un 70,9% de los estudiantes cuentan con el Certificado emitido por la 

CONADI, correspondiente a 22 alumnos (as). 

 

La movilidad social puede medirse a través de preguntas como la siguiente, donde su 

resultado indica que al menos un 42,52% de la cohorte 2020 de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales es la primera generación en su núcleo familiar en asistir a la educación 

superior. 
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Las preguntas 12,13 y 14 se enfocan principalmente en caracterizar al estudiantado para analizar futuras deserciones en la carrera y con ello, 

potenciar la tasa de retención de los alumnos y alumnas. Se considera por ello, primeramente si la Universidad fue su primera opción (entre 

otras Universidades, Institutos o CFT), luego si la carrera en la que se matriculó finalmente fue su primera opción (de acuerdo al resultado de 

la PSU) y por último, las razones que le motivaron a elegir esa carrera.  
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Pese a que sólo un 11,81% de la cohorte no eligió la UDA como primera opción, sí debe ser un dato relevante para hacer seguimiento que la 

carrera matriculada no fuera la primera opción para más de un 25,98% de los estudiantes (33 nuevos alumnos no se matricularon en la 

carrera que postularon como primera opción). 

Sobre lo anterior, un 77,9% de los matriculados escogió la carrera por motivos vocacionales, lo que, puede que no haya sido ni la 

Universidad ni la carrera su primera opción, pero inclusive así la vocación es la principal razón por la cual hizo la elección.  

Siguiendo con la caracterización de la cohorte 2020, un 81,8% de los estudiantes residirá durante el período universitario en una casa 

familiar. No obstante, hay estudiantes que declaran vivir en pensiones (7%), en un arriendo particular (5,5%) ya sea con parejas o en algunos 

casos, solos (un 9,4% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales declaran que vivirán durante el año académico solas 

o solos; esto cobra relevancia para las redes que pueda o no tener un estudiante que puedan afectar su salud emocional, mental, incluso física 

y perjudiquen su rendimiento académico).  

En relación al ingreso de los estudiantes a la Universidad
3
, a continuación se presenta el NEM y el puntaje PSU obtenido en las pruebas de 

Lenguaje y Matemáticas rendidas el año 2019 para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

                                                           
3
 Datos que corresponden en los gráficos siguientes a SIN INFORMACIÓN es porque se considera también a los ingresos especiales.  
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Un 63% de los estudiantes que ingresaron a la UDA vía PSU promediaron en su NEM un puntaje equivalente por debajo de los 600 puntos.  

 

La media de puntajes en las pruebas PSU Verbal y Matemática de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales se concentran por debajo de los 599 puntos para el área de Lenguaje (verbal) en un 69,9% y un 73% de los puntajes en Matemática 

están entre el grupo de menos de los 599 puntos. En la PSU de Lenguaje sólo un estudiante alcanzó el tramo de puntaje de más de 700 

puntos; en el área de Matemática, ninguno lo hizo.  

 

 

Sobre el financiamiento de la carrera a estudiar, un 57,4% de la cohorte se acogerá a la 

gratuidad de la Educación Superior, un porcentaje no menor de un 24,4% lo hará 

mayoritariamente con financiamiento familiar mientras que el porcentaje restante, se divide 

entre otras becas y créditos.  
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En relación a lo anterior, el principal obstáculo a enfrentar en el año académico 2020 para más de un 40% de los estudiantes, son los gastos 

que involucran el arancel de la Universidad, movilización, fotocopias, etc.  

 

No es irrelevante también que exista una gran cantidad de alumnos y alumnas (22,8%) cuya preocupación sea la Planificación y 

organización del tiempo, lo que, sumado a la alternativa que concentra un 19,6% donde la Comprensión de los contenidos de asignaturas 

sería lo más difícil de enfrentar, debe por tanto relacionarse con sus hábitos de estudio y sus estilos y canales de aprendizaje para optimizar 

así su rendimiento académico y retención en la Universidad.  

De la totalidad de la cohorte 2020, 4 estudiantes han cursado y se han titulado de otra carrera universitaria. Siendo en su mayoría, nuevos en 

la Educación Superior (un 88,2% no ha cursado otra carrera antes, pero un 30,71% ha rendido la PSU más de una vez) 

Sobre la participación en el PACE en la cohorte 2020 un 16,54% sí proviene de este programa. En el caso del Propedéutico, un 9,5% de los 

estudiantes participó en sus distintas modalidades.  
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En relación a los intereses y uso del tiempo libre del estudiantado, éstos 

se distribuyen de la siguiente manera:  

 

 

Las preguntas 26 y 27 hacen referencia a las dificultades y expectativas del estudiantado en relación a la Universidad. En cuanto a las 

dificultades, deben éstas relacionarse a su vez con el estilo de aprendizaje y el canal de cada uno de los estudiantes para fomentar su 

rendimiento académico, puesto que éste último es considerado como lo más importante tener éxito en su paso por la Universidad.   
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La Participación en el PIE en el establecimiento educacional donde cursó el alumno– para esta cohorte – fue de sólo 5 estudiantes del total 

de 127. 

 

 

En relación a evaluación por Psicopedagogo, un 6,3% de la cohorte fue atendido por un 

profesional de dicha área. 

 

 

En cuanto a dificultades de aprendizaje en el área de Lenguaje y Matemáticas, del total del estudiantado de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales, sólo 1 ha sido diagnosticado con dificultad en Lenguaje y 12 en Matemáticas.  
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En materia de inclusión – salud física y/o mental -  un 11,02% de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad ha sido diagnosticado con 

algún trastorno psicológico. Pese a que un porcentaje importante de los estudiantes declara tener alguna discapacidad (un 21,2% del total), 

sólo 3 estudiantes requieren de apoyo o ajustes al interior del aula y dos estudiantes tienen Credencial en el Registro Nacional de 

Discapacidad.  

 

En el siguiente link tendrá acceso a un informe dinámico de los resultados de la caracterización 2020, mediante las opciones de búsqueda 

podrá conocer los resultados de la Facultad y/o Carrera que requiera: 

ACCESO A INFORME DINÁMICO 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGM3OTRmMGEtODE0Yi00YmE1LWIzOTYtMjcxYWUzYzQ0YWNjIiwidCI6IjM4YTFlMGExLWI2YjEtNDJlOS1iM2E5LTU5NzYyNjY3MGIxNyIsImMiOjR9
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VII. FACULTAD DE INGENIERÍA 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Atacama tiene su sede en Copiapó; su cohorte 2020 es de 235 estudiantes caracterizados 

(considerados para este análisis) de ellos, todos realizarán sus estudios en modalidad diurna.  

Un 70,21% del estudiantado son hombres, mientras que 29,79% son mujeres (correspondiente a 70 alumnas). Un 97,4% de las y los 

matriculados son de nacionalidad chilena, y, según su estado civil, sólo 3 estudiantes son casados o casadas. Del total de 235 estudiantes, un 

10,21% además de estudiar, también trabaja. 

Del universo de la cohorte de este año, 15 estudiantes tienen hijos o hijas, siendo también en un 100% los principales responsables del 

cuidado de éstos, aspecto relevante ya que debe considerarse para el futuro rendimiento académico; además se sugiere hacer un seguimiento 

a los indicadores socioeconómicos y de aprendizaje del estudiante puesto que la maternidad y paternidad pueden influir en las horas 

dedicadas al estudio o en cumplir con ciertos requerimientos académicos.  

Respecto a la inclusión de los pueblos originarios, un 22,9% de la cohorte se declara perteneciente a alguna de las etnias de la Encuesta de 

Caracterización. Dentro de quienes sí se declararon pertenecientes, un 70,37% de los estudiantes cuentan con el Certificado emitido por la 

CONADI, correspondiente a 38 alumnos (as). 

 

 

La movilidad social puede medirse a través de preguntas como la siguiente, donde su 

resultado indica que al menos un 36,17% de la cohorte 2020 de la Facultad de Ingeniería es 

la primera generación en su núcleo familiar en asistir a la educación superior. 
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Las preguntas 12,13 y 14 se enfocan principalmente en caracterizar al estudiantado para analizar futuras deserciones en la carrera y con ello, 

potenciar la tasa de retención de los alumnos y alumnas. Se considera por ello, primeramente si la Universidad fue su primera opción (entre 

otras Universidades, Institutos o CFT), luego si la carrera en la que se matriculó finalmente fue su primera opción (de acuerdo al resultado de 

la PSU) y por último, las razones que le motivaron a elegir esa carrera.  
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Del total de la cohorte 2020 de la Facultad de Ingeniería, un alto porcentaje escogió la UDA como primera opción de Universidad (un 

88,51%) y un 87,66% declara que la carrera a cursar fue la primera opción en su postulación, lo que indica que en las carreras de esta 

facultad – y de esta Universidad – están bien valoradas por los postulantes y por quienes se matricularon en estas carreras.   

En relación a lo anterior, un 64,25% de los matriculados escogió la carrera por motivos vocacionales y las siguientes razones están 

vinculadas al prestigio de la Universidad –en esa área en particular en este caso – y al prestigio social o económico que le generaría al 

postulante una vez terminada la carrera.  

Siguiendo con la caracterización de la cohorte 2020, un 80,8% de los estudiantes residirá durante el período universitario en una casa 

familiar. No obstante, hay estudiantes que declaran vivir en pensiones (6,4%), en un arriendo particular (9,3%) ya sea con parejas o en 

algunos casos, solos (un 7,2% de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería declaran que vivirán durante el año académico solas o solos; 

esto cobra relevancia para las redes que pueda o no tener un estudiante que puedan afectar su salud emocional, mental, incluso física y 

perjudiquen su rendimiento académico).  

En relación al ingreso de los estudiantes a la Universidad
4
, a continuación se presenta el NEM y el puntaje PSU obtenido en las pruebas de 

Lenguaje y Matemáticas rendidas el año 2019 para la Facultad de Ingeniería. 

 

                                                           
4
 Datos que corresponden en los gráficos siguientes a SIN INFORMACIÓN es porque se considera también a los ingresos especiales.  
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Un 36,4% de los estudiantes que ingresaron a la UDA vía PSU promediaron en su NEM un puntaje entre los 600 y 799 puntos, mientras que 

cerca de un 58% tuvo un promedio NEM inferior a los 599 puntos. 

 

La media de puntajes en las pruebas PSU Verbal y Matemática de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad de Ingeniería se 

concentran por debajo de los 599 puntos para el área de Lenguaje (verbal) en un 76% y un 70% de los puntajes en Matemática están entre el 

grupo de menos de los 599 puntos. En la PSU de Lenguaje 3 estudiantes alcanzó el tramo de puntaje de más de 700 puntos; en el área de 

Matemática, sólo 1 lo hizo. 

 

 

Sobre el financiamiento de la carrera a estudiar, un 48,5% de la cohorte se acogerá a la 

gratuidad de la Educación Superior, un porcentaje no menor de un 37,4% lo hará 

mayoritariamente con financiamiento familiar mientras que el porcentaje restante, se 

divide entre otras becas y créditos.  
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En relación a lo anterior, el principal obstáculo a enfrentar en el año académico 2020 el 40% de los estudiantes, son los gastos que 

involucran el arancel de la Universidad, movilización, fotocopias, etc.  

 

No es irrelevante también que exista una gran cantidad de alumnos y alumnas (30,6%) cuya preocupación sea la Planificación y 

organización del tiempo, lo que, sumado a la alternativa que concentra un 20,8% donde la Comprensión de los contenidos de asignaturas 

sería lo más difícil de enfrentar, debe por tanto relacionarse con sus hábitos de estudio y sus estilos y canales de aprendizaje para optimizar 

así su rendimiento académico y retención en la Universidad.  

De la totalidad de la cohorte 2020, 5 estudiantes han cursado y se han titulado de otra carrera universitaria. Siendo en su mayoría, nuevos en 

la Educación Superior (un 90,64% no ha cursado otra carrera antes y 16,17% ha rendido la PSU más de una vez) 

Sobre la participación en el PACE en la cohorte 2020 un 10,64% sí proviene de este programa. En el caso del Propedéutico, un 7,6% de los 

estudiantes participó en sus distintas modalidades.  
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En relación a los intereses y uso del tiempo libre del estudiantado, éstos se distribuyen de la siguiente manera:  

 

Las preguntas 26 y 27 hacen referencia a las dificultades y expectativas del estudiantado en relación a la Universidad. En cuanto a las 

dificultades, deben éstas relacionarse a su vez con el estilo de aprendizaje y el canal de cada uno de los estudiantes para fomentar su 

rendimiento académico, puesto que éste último es considerado como lo más importante tener éxito en su paso por la Universidad.  



39 
 

 

La Participación en el PIE en el establecimiento educacional donde cursó el alumno– para esta cohorte – fue de sólo 3 estudiantes del total 

de 235. 

 

 

En relación a evaluación por Psicopedagogo, un 6,7% de la cohorte fue atendido por un 

profesional de dicha área. 

 

 

 

En cuanto a dificultades de aprendizaje en el área de Lenguaje y Matemáticas, del total del estudiantado de la Facultad de Ingeniería, 10 

estudiantes han sido diagnosticados con dificultad en Lenguaje y 9 en Matemáticas.  
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En materia de inclusión – salud física y/o mental – un 10,21% de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad ha sido diagnosticado con 

algún trastorno psicológico. Pese a que un porcentaje importante de los estudiantes declara tener alguna discapacidad (un 23,8% del total), 

sólo 6 estudiantes requieren de apoyo o ajustes al interior del aula y un solo estudiante tiene Credencial en el Registro Nacional de 

Discapacidad.  

 

En el siguiente link tendrá acceso a un informe dinámico de los resultados de la caracterización 2020, mediante las opciones de búsqueda 

podrá conocer los resultados de la Facultad y/o Carrera que requiera: 

ACCESO A INFORME DINÁMICO 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGM3OTRmMGEtODE0Yi00YmE1LWIzOTYtMjcxYWUzYzQ0YWNjIiwidCI6IjM4YTFlMGExLWI2YjEtNDJlOS1iM2E5LTU5NzYyNjY3MGIxNyIsImMiOjR9
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VIII. FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

La Facultad de Humanidades funciona dentro de la Universidad de Atacama en su sede de Copiapó; en su cohorte 2020, tiene 151 

estudiantes caracterizados (considerados para este análisis) y todos realizarán sus estudios en modalidad diurna. 

La distribución por género en esta facultad se distribuye en un 65,56% mujeres (99 alumnas), 32,45% hombres (49 alumnos) y 3 estudiantes 

que se declaran transgénero y otro. Sólo 1 estudiante es de nacionalidad extranjera (peruana) y en su mayoría, el estado civil es soltera y/o 

soltero (sólo 1 estudiante estaría casado o casada). Del total de 151 estudiantes, un 11,92% además de estudiar, también trabaja. 

Del universo de la cohorte de este año, 16 estudiantes tienen hijos o hijas y siendo también en su mayoría, las principales responsables de su 

cuidado (77,78%), aspecto que se releva aquí ya que debe considerarse para el futuro rendimiento académico, donde además se sugiere hacer 

un seguimiento a los indicadores socioeconómicos y de aprendizaje del estudiante.  

Respecto a la inclusión de los pueblos originarios, un 21,8% de la cohorte se declara perteneciente a alguna de las etnias de la Encuesta de 

Caracterización. Dentro de quienes sí se declararon pertenecientes, un 72,72% de los estudiantes cuentan con el Certificado emitido por la 

CONADI, correspondiente a 24 alumnos (as). 

 

La movilidad social puede medirse a través de preguntas como la siguiente, donde su 

resultado indica que al menos un 37,09% de la cohorte 2020 de la Facultad de 

Humanidades es la primera generación en su núcleo familiar en asistir a la educación 

superior. 
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Las preguntas 12,13 y 14 se enfocan principalmente en caracterizar al estudiantado para analizar futuras deserciones en la carrera y con ello, 

potenciar la tasa de retención de los alumnos y alumnas. Se considera por ello, primeramente si la Universidad fue su primera opción (entre 

otras Universidades, Institutos o CFT), luego si la carrera en la que se matriculó finalmente fue su primera opción (de acuerdo al resultado de 

la PSU) y por último, las razones que le motivaron a elegir esa carrera.  
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 En la Facultad de Humanidades, un amplio porcentaje de los estudiantes de su cohorte optó por la UDA como primera opción –tanto en 

Universidad como en carrera- además, un porcentaje importante de sus estudiantes escogió la carrera por motivos vocacionales por sobre los 

resultados de la PSU, lo que es un buen indicador en materia de deserción y retención.  

Siguiendo con la caracterización, un 81,4% de los estudiantes residirá durante el período universitario en una casa familiar. No obstante, hay 

estudiantes que declaran vivir en pensiones (3,9%), en un arriendo particular (10,6%) ya sea con parejas o en algunos casos, solos (un 7,3% 

de los estudiantes de la Facultad de Humanidades declaran que vivirán durante el año académico solas o solos; esto cobra relevancia para las 

redes que pueda o no tener un estudiante que puedan afectar su salud emocional, mental, incluso física y perjudiquen su rendimiento 

académico).  

En relación al ingreso de los estudiantes a la Universidad
5
, a continuación se presenta el NEM y el puntaje PSU obtenido en las pruebas de 

Lenguaje y Matemáticas rendidas el año 2019 para la Facultad de Humanidades. 

 

El 67,7% de los estudiantes que ingresaron a la UDA vía PSU promediaron en su NEM un puntaje entre los 500 y 699 puntos; el 11,8% de 

los estudiantes, tenía un NEM mayor a 700 puntos. 

                                                           
5
 Datos que corresponden en los gráficos siguientes a SIN INFORMACIÓN es porque se considera también a los ingresos especiales.  
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La media de puntajes en las pruebas PSU Verbal y Matemática de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad de Humanidades se 

concentran por debajo de los 599 puntos para el área de Lenguaje (verbal) en un 72,5% y un 87,6% de los puntajes en Matemática están 

entre el grupo de menos de los 599 puntos. En la PSU de Lenguaje 3 estudiantes alcanzó el tramo de puntaje de más de 700 puntos; en el 

área de Matemática, ninguno alcanzó este puntaje. 

 

Sobre el financiamiento de la carrera a estudiar, un 55,6% de la cohorte se acogerá a la 

gratuidad de la Educación Superior, un porcentaje no menor de un 28,4% lo hará 

mayoritariamente con financiamiento familiar mientras que el porcentaje restante, se divide 

entre otras becas y créditos.  

 

 

En relación a lo anterior, el principal obstáculo a enfrentar en el año académico 2020 para más de un 40% de los estudiantes, son los gastos 

que involucran el arancel de la Universidad, movilización, fotocopias, etc.  
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No es irrelevante también que exista una gran cantidad de alumnos y alumnas (27,15%) cuya preocupación sea la Planificación y 

organización del tiempo, lo que, sumado a la alternativa que concentra un 14,5% donde la Comprensión de los contenidos de asignaturas 

sería lo más difícil de enfrentar, debe por tanto relacionarse con sus hábitos de estudio y sus estilos y canales de aprendizaje para optimizar 

así su rendimiento académico y retención en la Universidad.  

De la totalidad de la cohorte 2020, 5 estudiantes han cursado y se han titulado de otra carrera universitaria. Siendo en su mayoría, nuevos en 

la Educación Superior (un 82,12% no ha cursado otra carrera antes, pero un 29,14% ha rendido la PSU más de una vez) 

Sobre la participación en el PACE en la cohorte 2020 un 15,23% sí proviene de este programa. En el caso del Propedéutico, un 9,9% de los 

estudiantes participó en sus distintas modalidades.  
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En relación a los intereses y uso del tiempo libre del estudiantado de 

la Facultad de Humanidades cohorte 2020, éstos se distribuyen de la 

siguiente manera:  

 

 

Las preguntas 26 y 27 hacen referencia a las dificultades y expectativas del estudiantado en relación a la Universidad. En cuanto a las 

dificultades, deben éstas relacionarse a su vez con el estilo de aprendizaje y el canal de cada uno de los estudiantes para fomentar su 

rendimiento académico, puesto que éste último es considerado como lo más importante tener éxito en su paso por la Universidad.  
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La Participación en el PIE en el establecimiento educacional donde cursó el alumno– para esta cohorte – fue de sólo 3 estudiantes del total 

de 151. 

 

 

En relación a evaluación por Psicopedagogo, un 9,2% de la cohorte fue atendido por un 

profesional de dicha área. 

 

 

 

 

En cuanto a dificultades de aprendizaje en el área de Lenguaje y Matemáticas, del total del estudiantado de la Facultad de Humanidades, 

ningún estudiante fue diagnosticado con dificultad en Lenguaje y 11 sí lo hicieron en Matemáticas.  
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En materia de inclusión – salud física y/o mental -  un 21,08% de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad de Humanidades ha sido 

diagnosticado con algún trastorno psicológico. Pese a que un porcentaje importante de los estudiantes declara tener alguna discapacidad (un 

23,17% del total), sólo 2 estudiantes requieren de apoyo o ajustes al interior del aula y también son dos los estudiantes tienen Credencial en 

el Registro Nacional de Discapacidad.  

 

En el siguiente link tendrá acceso a un informe dinámico de los resultados de la caracterización 2020, mediante las opciones de búsqueda 

podrá conocer los resultados de la Facultad y/o Carrera que requiera: 

ACCESO A INFORME DINÁMICO 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGM3OTRmMGEtODE0Yi00YmE1LWIzOTYtMjcxYWUzYzQ0YWNjIiwidCI6IjM4YTFlMGExLWI2YjEtNDJlOS1iM2E5LTU5NzYyNjY3MGIxNyIsImMiOjR9
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IX. FACULTAD DE MEDICINA 

La Facultad de Medicina se encuentra en la Casa Central de la Universidad, en la ciudad de Copiapó. En su cohorte 2020, tiene 29 

estudiantes caracterizados (considerados para este análisis) y todos realizarán sus estudios en modalidad diurna. 

Del total de estudiantes, 17 son hombres y 12 son mujeres (58,6% y 41,4%), de ellos, el 100% son de nacionalidad chilena y cuyo estado 

civil es soltero (soltera) y ninguno (a) trabaja, sólo estudian. 

Del universo de la cohorte de este año, 3 estudiantes son madres o padres, pero sólo uno o una ejerce el cuidado de ese hijo o hija, por lo que 

se asume que los otros dos estudiantes no son los responsables permanentes del cuidado de ese niño o niña.  

Respecto a la inclusión de los pueblos originarios, un 17,24% de la cohorte se declara perteneciente a alguna de las etnias de la Encuesta de 

Caracterización y todos quienes si se identifican con una etnia, cuentan con el Certificado emitido por la CONADI, correspondiente a 5 

alumnos (as). 

 

 

La movilidad social puede medirse a través de preguntas como la siguiente, donde su 

resultado indica que al menos un 30,03% de la cohorte 2020 de la Facultad de Medicina es 

la primera generación en su núcleo familiar en asistir a la educación superior. 

 

 

Las preguntas 12,13 y 14 se enfocan principalmente en caracterizar al estudiantado para analizar futuras deserciones en la carrera y con ello, 

potenciar la tasa de retención de los alumnos y alumnas. Se considera por ello, primeramente si la Universidad fue su primera opción (entre 
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otras Universidades, Institutos o CFT), luego si la carrera en la que se matriculó finalmente fue su primera opción (de acuerdo al resultado de 

la PSU) y por último, las razones que le motivaron a elegir esa carrera.  

 

 

En la Facultad de Medicina de la UDA, nuestra Institución no es la primera opción para sus estudiantes en un 75%, pese a ello, la carrera (de 

medicina) si es la primera elección de todos sus matriculados en la cohorte 2020. Con ello, un 86,2% de las razones de los estudiantes para 

elegir esta carrera se basa en la vocación.  
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Siguiendo con la caracterización de la cohorte 2020, un 48,27% de los estudiantes residirá durante el período universitario en una casa 

familiar, siendo uno de los porcentajes más bajos en este ámbito de la Universidad; lo que puede deberse a la ciudad de origen de los 

estudiantes de la carrera de Medicina. Es por esta razón que el número de estudiantes que vivirá en pensión también es alto (7 alumnos de un 

total de 29). 

Un 31% de los estudiantes de la Facultad de Medicina declaran que vivirán durante el año académico solas o solos; esto cobra relevancia 

para las redes que pueda o no tener un estudiante que puedan afectar su salud emocional, mental, incluso física y perjudiquen su rendimiento 

académico).  

En relación al ingreso de los estudiantes a la Universidad
6
, a continuación se presenta el NEM y el puntaje PSU obtenido en las pruebas de 

Lenguaje y Matemáticas rendidas el año 2019 para la Facultad de Medicina. 

 

Casi el 90% de los estudiantes que ingresaron a la carrera de Medicina vía PSU promediaron en su NEM un puntaje entre los 700 y 799 

puntos; el 7,69% de los estudiantes, tenía un NEM mayor a 800 puntos. 

                                                           
6
 Datos que corresponden en los gráficos siguientes a SIN INFORMACIÓN es porque se considera también a los ingresos especiales.  
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La media de puntajes en las pruebas PSU Verbal y Matemática de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad de Medicina se 

concentran por sobre de los 600 puntos (hasta los 699) para el área de Lenguaje (verbal) en un 58,97 % y un 64,1% de los puntajes en 

Matemática están entre el grupo de menos de los 699 puntos. En la PSU de Lenguaje 11 estudiantes alcanzaron el tramo de puntaje de más 

de 700 puntos; en el área de Matemática, lo hicieron 13 estudiantes. 

 

 

 

Sobre el financiamiento de la carrera a estudiar,  se observa una tendencia distinta a la de la 

Universidad de Atacama; un 37,9% lo hará mayoritariamente con financiamiento familiar, 

un 34,4% de la cohorte se acogerá a la gratuidad y el 27,5% lo hará con becas y créditos.  
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En relación a lo anterior, el principal obstáculo a enfrentar en el año académico 2020 para más de un 50% de los estudiantes, son los gastos 

que involucran el arancel de la Universidad, movilización, fotocopias, etc.  

 

No es irrelevante también que exista una gran cantidad de alumnos y alumnas (27,5%) cuya preocupación sea la Planificación y 

organización del tiempo, lo que, sumado a la alternativa que concentra un 13,7% donde la Comprensión de los contenidos de asignaturas 

sería lo más difícil de enfrentar, debe por tanto relacionarse con sus hábitos de estudio y sus estilos y canales de aprendizaje para optimizar 

así su rendimiento académico y retención en la Universidad.  

De la totalidad de la cohorte 2020, la mayoría son nuevos en la Educación Superior (un 89,6% no ha cursado otra carrera antes) y también en 

este aspecto la Facultad de Medicina presenta un comportamiento distinto al resultado general de la Universidad de Atacama, donde cerca de 

la mitad de los estudiantes ha rendido la PSU más de una vez. 

Sobre la participación en el PACE en la cohorte 2020 un 10,34% sí proviene de este programa. En el caso del Propedéutico, un 17,24% de 

los estudiantes participó en sus distintas modalidades.  
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En relación a los intereses y uso del tiempo libre del estudiantado, 

éstos se distribuyen de la siguiente manera:  

 

 

 

Las preguntas 26 y 27 hacen referencia a las dificultades y expectativas del estudiantado en relación a la Universidad. En cuanto a las 

dificultades, deben éstas relacionarse a su vez con el estilo de aprendizaje y el canal de cada uno de los estudiantes para fomentar su 

rendimiento académico, puesto que éste último es considerado como lo más importante tener éxito en su paso por la Universidad.   
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Ningún estudiante de la Cohorte 2020 para la Facultad de Medicina participó en el PIE en su establecimiento educacional y sólo 1 

estudiante, de los 29, fue atendido alguna por vez por un Psicopedagogo (a). 

En cuanto a dificultades de aprendizaje en el área de Lenguaje y Matemáticas, ningún estudiante ha sido diagnosticado en estas áreas. 

 

En materia de inclusión – salud física y/o mental -  un 6,8% de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad ha sido diagnosticado con 

algún trastorno psicológico. Este mismo porcentaje, el 6,8% del total, que corresponde a 2 estudiantes, declara tener alguna discapacidad 
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pero de ellos, sólo 1 estudiante requieren de apoyo o ajustes al interior del aula y no hay estudiantes que posean la Credencial en el Registro 

Nacional de Discapacidad.  

 

En el siguiente link tendrá acceso a un informe dinámico de los resultados de la caracterización 2020, mediante las opciones de búsqueda 

podrá conocer los resultados de la Facultad y/o Carrera que requiera: 

ACCESO A INFORME DINÁMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGM3OTRmMGEtODE0Yi00YmE1LWIzOTYtMjcxYWUzYzQ0YWNjIiwidCI6IjM4YTFlMGExLWI2YjEtNDJlOS1iM2E5LTU5NzYyNjY3MGIxNyIsImMiOjR9


57 
 

X. FACULTAD TECNOLÓGICA. 

La Facultad Tecnológica tiene su sede de Copiapó; en su cohorte 2020, tiene 183 estudiantes caracterizados (considerados para este análisis) 

de ellos, 68 realizarán sus estudios en modalidad diurna y 68 en vespertina.  

 

Un 65,3% del estudiantado son hombres, mientras que 34,43% son mujeres (correspondiente a 63 alumnas) y hay sólo 1 estudiante que se 

declara transgénero. 

En cuanto a la nacionalidad, un 93,9% de los estudiantes son chilenos (as) y el porcentaje restante se distribuye entre bolivianos, brasileños, 

peruanos y colombianos. En su mayoría (el 92,9%), el estado civil es soltera y/o soltero y el y el 7,1% es casado. Del total de 183 

estudiantes, un 32,8% además de estudiar, también trabaja. 

En la Facultad Tecnológica, la cohorte 2020 tiene un porcentaje de estudiantes que son madres y/o padres de un 26,78% y de ellos, el 

80,85% tiene la responsabilidad de su cuidado. Aspecto que se releva aquí ya que debe considerarse para el futuro rendimiento académico, 

donde además se sugiere hacer un seguimiento a los indicadores socioeconómicos y de aprendizaje del estudiante.  
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Respecto a la inclusión de los pueblos originarios, un 29,5% de la cohorte se declara perteneciente a alguna de las etnias de la Encuesta de 

Caracterización. Dentro de quienes sí se declararon pertenecientes, un 79,6% de los estudiantes cuentan con el Certificado emitido por la 

CONADI, correspondiente a 43 alumnos (as). 

 

La movilidad social puede medirse a través de preguntas como la siguiente, donde su 

resultado indica que al menos un 45,36% de la cohorte 2020 de la Facultad Tecnológica es 

la primera generación en su núcleo familiar en asistir a la educación superior. 

 

Las preguntas 12,13 y 14 se enfocan principalmente en caracterizar al estudiantado para 

analizar futuras deserciones en la carrera y con ello, potenciar la tasa de retención de los 

alumnos y alumnas. Se considera por ello, primeramente si la Universidad fue su primera opción (entre otras Universidades, Institutos o 

CFT), luego si la carrera en la que se matriculó finalmente fue su primera opción (de acuerdo al resultado de la PSU) y por último, las 

razones que le motivaron a elegir esa carrera.  
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 El 90,7% de los estudiantes matriculados, escogió la UDA como la primera opción de Universidad y a su vez, el 74,32 hizo esta primera 

elección al tratarse de la carrera a cursar.  

Sobre lo anterior, un 48,6% de los matriculados escogió la carrera por motivos vocacionales y es importante de mencionar los otros motivos 

que declararon haber sido las razones para escoger la carrera en la facultad Tecnológica: un 18% hizo la elección por el prestigio social o 

económico, un 14,2% por el prestigio de la Universidad, un 13,1% por sugerencia de algún familiar y un 6% por los resultados obtenidos en 

la PSU.   

 Siguiendo con la caracterización de la cohorte 2020, un 80,3% de los estudiantes residirá durante el período universitario en una casa 

familiar. Hay también estudiantes que declaran vivir en un arriendo particular (14,2%) y un 3,2% en pensiones. El con quién vive igualmente 

es importante, puesto que en algunos casos, los estudiantes vivirán con familiares o parejas (un 89%) o incluso solos (un 8,7% de los 

estudiantes de la Facultad Tecnológica declaran que vivirán durante el año académico solas o solos); esto cobra relevancia para las redes que 

pueda o no tener un estudiante que puedan afectar su salud emocional, mental, incluso física y perjudiquen su rendimiento académico).  



60 
 

En relación al ingreso de los estudiantes a la Universidad
7
, a continuación se presenta el NEM y el puntaje PSU obtenido en las pruebas de 

Lenguaje y Matemáticas rendidas el año 2019 para la Facultad Tecnológica. 

 

De los estudiantes que ingresaron a la Facultad Tecnológica vía PSU, los que promediaron en su NEM un puntaje entre menor a los 599 

puntos fueron un 7,8% de los estudiantes, y, un 4,47% tenía un NEM mayor a 600 puntos. 

 

                                                           
7
 Datos que corresponden en los gráficos siguientes a SIN INFORMACIÓN es porque se considera también a los ingresos especiales.  
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La media de puntajes en las pruebas PSU Verbal y Matemática de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad Tecnológica se 

concentran bajo los 600 puntos para el área de Lenguaje (verbal) en un 11,38 % y un 11,38% de los puntajes en Matemática están entre el 

grupo de menos de los 599 puntos. 

 

 

 

Sobre el financiamiento de la carrera a estudiar, un 66,6% de la cohorte se acogerá a la 

gratuidad de la Educación Superior, un 15,3% lo hará financiamiento familiar mientras que 

el porcentaje restante, se divide entre financiamiento propio, becas y créditos y otras 

personas. 

 

 

En relación a lo anterior, el principal obstáculo a enfrentar en el año académico 2020 para cerca del 38% de los estudiantes, son los gastos 

que involucran el arancel de la Universidad, movilización, fotocopias, etc.  
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No es irrelevante también que exista una gran cantidad de alumnos y alumnas (28,4%) cuya preocupación sea la Planificación y 

organización del tiempo, lo que, sumado a la alternativa que concentra un 22,4% donde la Comprensión de los contenidos de asignaturas 

sería lo más difícil de enfrentar, debe por tanto relacionarse con sus hábitos de estudio y sus estilos y canales de aprendizaje para optimizar 

así su rendimiento académico y retención en la Universidad.  

De la totalidad de la cohorte 2020, 2 estudiantes han cursado y se han titulado de otra carrera universitaria. Siendo en su mayoría, nuevos en 

la Educación Superior (un 82,5% no ha cursado otra carrera antes, pero un 16,4% ha rendido la PSU más de una vez). 

Sobre la participación en el PACE en la cohorte 2020 un 12,57% sí proviene de este programa. En el caso del Propedéutico, un 5,4% de los 

estudiantes participó en sus distintas modalidades.  
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En relación a los intereses y uso del tiempo libre del estudiantado, 

éstos se distribuyen de la siguiente manera:  

 

 

Las preguntas 26 y 27 hacen referencia a las dificultades y expectativas del estudiantado en relación a la Universidad. En cuanto a las 

dificultades, deben éstas relacionarse a su vez con el estilo de aprendizaje y el canal de cada uno de los estudiantes para fomentar su 

rendimiento académico, puesto que éste último es considerado como lo más importante tener éxito en su paso por la Universidad.   
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La Participación en el PIE en el establecimiento educacional donde cursó el alumno– para esta cohorte – fue de 21 estudiantes del total de 

183. 

 

 

En relación a evaluación por Psicopedagogo, un 12% de la cohorte fue atendido por un 

profesional de dicha área. 

 

 

 

En cuanto a dificultades de aprendizaje en el área de Lenguaje y Matemáticas, del total del estudiantado de la Facultad Tecnológica, 13 han 

sido diagnosticado con dificultad en Lenguaje y 19 en Matemáticas.  
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En materia de inclusión – salud física y/o mental -  un 9,2% de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad ha sido diagnosticado con 

algún trastorno psicológico. Pese a que un porcentaje importante de los estudiantes declara tener alguna discapacidad (un 20,7% del total), 6 

estudiantes requieren de apoyo o ajustes al interior del aula y dos estudiantes tienen Credencial en el Registro Nacional de Discapacidad.  

 

En el siguiente link tendrá acceso a un informe dinámico de los resultados de la caracterización 2020, mediante las opciones de búsqueda 

podrá conocer los resultados de la Facultad y/o Carrera que requiera: 

ACCESO A INFORME DINÁMICO 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGM3OTRmMGEtODE0Yi00YmE1LWIzOTYtMjcxYWUzYzQ0YWNjIiwidCI6IjM4YTFlMGExLWI2YjEtNDJlOS1iM2E5LTU5NzYyNjY3MGIxNyIsImMiOjR9
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XI. SEDE VALLENAR 

En la ciudad de Vallenar se encuentra la sede de la Universidad de Atacama que concentra, para la cohorte 2020 a 304 estudiantes 

caracterizados; de ellos, 20 realizarán sus estudios de manera vespertina y 284 no responde esta pregunta.  

 

Un 57,57% del estudiantado son hombres, mientras que 41,78% son mujeres (correspondiente a 39 alumnos) y dos, transgénero. Sólo 1 

estudiante es de nacionalidad extranjera (peruana) y en su mayoría (un 92%), el estado civil es soltera y/o soltero y los demás estudiantes, se 

encuentran casados (as), separados (as), divorciados (as) o con el acuerdo de unión civil. Del total de 304 estudiantes, un 38,82% además de 

estudiar, también trabaja. 

Del universo de la cohorte de este año el 33,22% de los estudiantes tiene hijos y casi el 80% de ellos son los principales cuidadores y 

responsables de su crianza, aspecto que se releva aquí ya que debe considerarse para el futuro rendimiento académico, donde además se 

sugiere hacer un seguimiento a los indicadores socioeconómicos y de aprendizaje del estudiante.  

Respecto a la inclusión de los pueblos originarios, un 33,2% de la cohorte se declara perteneciente a alguna de las etnias de la Encuesta de 

Caracterización. Dentro de quienes sí se declararon pertenecientes, un 74,2% de los estudiantes cuentan con el Certificado emitido por la 

CONADI, correspondiente a 75 alumnos (as). 
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La movilidad social puede medirse a través de preguntas como la siguiente, donde su 

resultado indica que al menos un 47,7% de la cohorte 2020 de Sede Vallenar es la primera 

generación en su núcleo familiar en asistir a la educación superior. 

 

 

 

Las preguntas 12,13 y 14 se enfocan principalmente en caracterizar al estudiantado para analizar futuras deserciones en la carrera y con ello, 

potenciar la tasa de retención de los alumnos y alumnas. Se considera por ello, primeramente si la Universidad fue su primera opción (entre 

otras Universidades, Institutos o CFT), luego si la carrera en la que se matriculó finalmente fue su primera opción (de acuerdo al resultado de 

la PSU) y por último, las razones que le motivaron a elegir esa carrera.  
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El 84,54% de la cohorte 2020 de la Sede Vallenar, eligió la UDA como primera opción y el 79,61% también declaró que la carrera a cursar 

fue también su primera opción.  

Sobre lo anterior, un 60,8% de los matriculados escogió la carrera por motivos vocacionales y luego le sigue el prestigio social o económico 

de la carrera elegida (18,75%)  

Siguiendo con la caracterización de la cohorte 2020, un 86,5% de los estudiantes residirá durante el período universitario en una casa 

familiar. Hay estudiantes que vivirán en un arriendo particular (9,2%) ya sea con parejas o en algunos casos, solos. De los estudiantes de la 

Sede Vallenar declaran que vivirán durante el año académico solas o solos (un 4,6% del estudiantado nuevo); esto cobra relevancia para las 

redes que pueda o no tener un estudiante que puedan afectar su salud emocional, mental, incluso física y perjudiquen su rendimiento 

académico.  

En relación al ingreso de los estudiantes a la Universidad
8
, a continuación se presenta el NEM y el puntaje PSU obtenido en las pruebas de 

Lenguaje y Matemáticas rendidas el año 2019 para la Sede de Vallenar. 

                                                           
8
 Datos que corresponden en los gráficos siguientes a SIN INFORMACIÓN es porque se considera también a los ingresos especiales.  
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De los estudiantes que ingresaron a la Sede Vallenar vía PSU, los que promediaron en su NEM un puntaje entre menor a los 599 puntos 

fueron un 8.05% de los estudiantes, y, un 1.3% tenía un NEM mayor a 600 puntos. 

 

La media de puntajes en las pruebas PSU Verbal y Matemática de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Sede Vallenar se concentran bajo 

los 500 puntos para el área de Lenguaje (verbal) en un 8,91 % y un 8,7% de los puntajes en Matemática están entre el grupo de menos de los 

500 puntos. 
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Sobre el financiamiento de la carrera a estudiar, un 53,9% de la cohorte se acogerá a la 

gratuidad de la Educación Superior, un 23,68% lo hará mayoritariamente con 

financiamiento familiar (de sus padres), un 18,75% con aportes propios, mientras que el 

porcentaje restante, se divide entre otras becas y créditos.  

 

 

En relación a lo anterior, el principal obstáculo a enfrentar en el año académico 2020 para más de un 40% de los estudiantes, son los gastos 

que involucran el arancel de la Universidad, movilización, fotocopias, etc.  

 

No es irrelevante también que exista una gran cantidad de alumnos y alumnas (30,59%) cuya preocupación sea la Planificación y 

organización del tiempo, lo que, sumado a la alternativa que concentra un 18,4% donde la Comprensión de los contenidos de asignaturas 

sería lo más difícil de enfrentar, debe por tanto relacionarse con sus hábitos de estudio y sus estilos y canales de aprendizaje para optimizar 

así su rendimiento académico y retención en la Universidad.  
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De la totalidad de la cohorte 2020, 18 estudiantes han cursado y se han titulado de otra carrera universitaria. De los 304, un 75% de los 

estudiantes  ingresan por primera vez a la Educación Superior y un 12,17% ha rendido la PSU más de una vez. 

Sobre la participación en el PACE en la cohorte 2020 un 29,28% sí proviene de este programa. En el caso del Propedéutico, un 0,6% de los 

estudiantes participó en sus distintas modalidades.  

 

 

 

En relación a los intereses y uso del tiempo libre del estudiantado, éstos 

se distribuyen de la siguiente manera:  
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Las preguntas 26 y 27 hacen referencia a las dificultades y expectativas del estudiantado en relación a la Universidad. En cuanto a las 

dificultades, deben éstas relacionarse a su vez con el estilo de aprendizaje y el canal de cada uno de los estudiantes para fomentar su 

rendimiento académico, puesto que éste último es considerado como lo más importante tener éxito en su paso por la Universidad.   

 

 

La Participación en el PIE en el establecimiento educacional donde cursó el alumno– para esta cohorte – fue de 34 estudiantes del total de 

304. 

 

 

En relación a evaluación por Psicopedagogo, un 13,4% de la cohorte fue atendido por un 

profesional de dicha área. 
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En cuanto a dificultades de aprendizaje en el área de Lenguaje y Matemáticas, del total del estudiantado de la Sede de Vallenar, 20 

estudiantes han sido diagnosticados con dificultad en Lenguaje y 51 en Matemáticas.  

 

En materia de inclusión – salud física y/o mental -  un 10,5 % de los estudiantes de la cohorte 2020 de la Facultad ha sido diagnosticado con 

algún trastorno psicológico. Pese a que un porcentaje importante de los estudiantes declara tener alguna discapacidad (un 21,3% del total), 

12 estudiantes requieren de apoyo o ajustes al interior del aula y 4 estudiantes tienen Credencial en el Registro Nacional de Discapacidad.  

 

En el siguiente link tendrá acceso a un informe dinámico de los resultados de la caracterización 2020, mediante las opciones de búsqueda 

podrá conocer los resultados de la Facultad y/o Carrera que requiera: 

ACCESO A INFORME DINÁMICO 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGM3OTRmMGEtODE0Yi00YmE1LWIzOTYtMjcxYWUzYzQ0YWNjIiwidCI6IjM4YTFlMGExLWI2YjEtNDJlOS1iM2E5LTU5NzYyNjY3MGIxNyIsImMiOjR9
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XII. CONCLUSIONES. 

A nivel general, es posible inferir las diferencias internas que existe entre cada una de las Facultades de la Universidad de Atacama; hay 

muchísimas variables que entregan información importante para la caracterización de los y las estudiantes de las cohortes y con ello, poder 

realizar un mejor y más efectivo seguimiento de cada uno de ellos y ellas y aspirar a un mejor rendimiento académico y por qué no, mejorar 

la calidad de la vida universitaria dentro de la UDA.  

 

Con toda la información recogida, ya puede definirse un perfil de ingreso no sólo de la Universidad, sino que trabajar más en profundidad 

para describir cada uno de los perfiles por Facultad y durante el año caracterizar también un perfil por carrera, que en esta oportunidad por el 

tiempo acotado y las circunstancias – teletrabajo por la contingencia del Covid19 – no fue posible desarrollar. 

 

 

 

 

 

 


