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Resumen ejecutivo
Situación actual y proyecciones futuras de las
universidades estatales ubicadas en zonas extremas1
Matrícula
1. En relación con la matrícula en las regiones extremas, las universidades
estudiadas (a excepción de la Universidad de Aysén) concentran del 59% al 92%
de la matrícula total de pregrado, y desde el 38% al 54% de la matrícula de
educación superior de pregrado al incluir CFT e IP.
2. En todas las universidades estudiadas se observa un aumento de la matrícula de
pregrado en la región donde se encuentra la Casa Central de cada una de ellas
en el periodo 2007-2019; comportamiento que no necesariamente se observa
en las sedes ubicadas en otras regiones.
3. De un 84% al 92% de la matrícula de primer año en las regiones donde se ubican
las casas centrales de estas universidades, proviene de la región de dicha sede.

Acreditación
1. Las tres universidades que han tenido procesos de acreditación (la Universidad
de Aysén aún no ingresa a la acreditación) han aumentado el porcentaje de
programas de pregrado acreditados, y en dos de ellas, además, han
incrementado los años de acreditación (Universidades Arturo Prat y de
Magallanes).
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Investigación y postgrado
1. En el período estudiado, la matrícula de postgrado de las universidades
extremas no solo es pequeña en relación con la de pregrado sino que también
es irregular.
2. Tres de estas universidades ejecutan, en la región en la que se ubica su casa
central, alrededor del 80% de los proyectos CONICYT que se adjudican y aportan
más del 65% de la investigación que se desarrolla en estas regiones.

Aspectos académicos
1. El número de postulantes a las universidades estudiadas desciende después del
año 2011, pero se recupera en los siguientes 2 a 3 años. Y si bien la matrícula
total de pregrado también desciende principalmente en las sedes de otras
regiones, lo hace en menor medida que las postulaciones.
2. En las cuatro regiones donde se ubican las casas centrales se observan puntajes
desde 520 a 550 puntos en el puntaje PSU promedio de Lenguaje y Matemática
durante el periodo estudiado, mientras que el promedio NEM en el periodo
2013-2019 bordea los 600 puntos en tres de las cuatro instituciones.
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