Esquema de Registro Oferta Académica de Pregrado 2022 INDICES
Año 2022

Unidad Responsable: Departamento de Gestión de la Calidad
Institución: Consejo Nacional de Educación
Fuente de la información: “INDICES Educación Superior, Consejo Nacional de Educación.”
Listado de Variables
Tabla 1: Variables asociadas a oferta de programas de pregrado 2022
Nombre

Tipo

Descripción

Posibles Valores

Año

Entero positivo Año de proceso

Cód. Institución

Entero positivo

Código CNED de la
institución

Nombre Institución

Texto

Nombre de la institución
AIEP
de educación superior

Tipo Institución

Texto

Nombre de la Sede

Texto

Comuna donde se
imparte la carrera o
programa

Texto

Nombre Región

Texto

Número
Orden Geográfico de la
enteros entre
Región (Norte aSur)
uno y quince
Cód. Carrera

Carrera Genérica

2021
1001

a) Universidad (Univ.);
b) Instituto Profesional;
Clasificación de la
(I.P.); c) Centro de
institución según su tipo Formación Técnica
(C.F.T.); d) Fuerzas
Armadas (F.F.A.A.)
Ciudad donde se dicta Santiago
el programa
Nombre de la comuna Maipú
donde la institución
declara que dicta el
programa.
Corresponde a la región
Región de Ñuble
donde se dicta el
programa
Código que permite
ordenar
11
geográficamente las
regiones de norte a sur

Entero positivo Código de la carrera

Texto

Observación

Corresponde a una
clasificación general,
contiene aquellos
programas que difieren
por el horario, comuna,
nombre de programa
etc, pero que entregan
la misma formación
profesional.

26315

Arte y similares
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Nombre
Nombre Programa

Tipo
Texto

Mención o Especialidad Texto

Horario

Texto

Tipo Programa

Texto

Área Conocimiento

Texto

Descripción
Posibles Valores
Corresponde al nombre
del programa dado por Artes Visuales
la institución.
Oftalmología y
Contactología,
Corresponde a la
Bioanálisis Clínico
Especialidad o mención Molecular,
de la carrera
Inmunohematología y
Medicina Transfusional
Horario del programa

Observación

a) Diurno; b)
Vespertino; c) Otro

Un programa o carrera
es Especial cuando
presenta alguna de las
siguientes
características:
1) No está dirigido a
estudiantes que
provienen de la
educación media.
2) La carrera o
programa se orientan a
la regularización de
títulos.
3) La carrera o
Regular o Especial
programa se imparte en
modalidad a distancia o
no presencial o
semipresencial (menos
de un 60% del
programa se imparte a
distancia).
4) La carrera o
programa exige
experiencia laboral.
5) La carrera o
programa corresponde
a una continuidad de
estudios.
a) Administración y
Comercio; b)
Corresponde al área de
Agricultura, Silvicultura,
conocimiento en que
Pesca y Veterinaria; c)
clasifica la carrera o
Arte y Arquitectura; d)
programa. Es una
Ciencias; e) Ciencias
clasificación temática.
Sociales; f) Derecho; g)
Educación, h)
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Nombre

idgenerocarrera

Tipo Carrera

IngresoDirecto

Año Inicio Actividades

Nombre del Campus

Tipo

Entero positivo

Texto

Descripción

Posibles Valores
Humanidades, i) Salud;
j) Tecnología.

Código interno CNED
de carrera genérica

Código asignado por
CNED

Corresponde a una
clasificación de la
carrera o programa
según su plan de
estudios.

a) Plan común o ciclo
básico
b) Bachillerato
c) Técnico de nivel
superior
d) Profesional
e) Profesional con
Licenciatura
f) Licenciatura

Parámetro que indica si
el ingreso del programa
se realiza directamente,
por ejemplo, solo se
a) Si; b) No
Ticked
necesita enseñanza
media o si requiere un
requisito previo, por
ejemplo, titulo o
estudios anteriores
Año de inicio de
2021
Entero positivo actividades de la
carrera.
El campus de refiere a
una unidad academica
y administrativa de la
Providencia
Texto
institución existente en
comunas de una
ciudad.

Duración (en
semestres)

Entero positivo

Duración de la carrera
en semestres.

8

Cód. Campus

Entero positivo

Código interno CNED
de campus

1016001001

Cód. Sede

Entero positivo

Código interno CNED
de sede

1016001

Texto

Corresponde al título al
que conduce el
programa. Debe incluir
las respectivas las
menciones o
especializaciones, en
caso de existir.

Título

Observación

Ingeniero Civil Industrial
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Nombre

Tipo

Grado Académico

Texto

Valor de matrícula

Entero positivo

Valor de arancel

Entero positivo

Valor del Título

Entero positivo

Vacantes

Entero positivo

Código SIES

Entero positivo

Pregrado/Posgrado

Entero positivo

Descripción
Corresponde al grado
académico al que
conduce el programa.
Corresponde al valor en
pesos que se cobró
este año a los alumnos
de primer año
matriculados en una
carrera o programa por
concepto de matrícula o
arancel básico.
Corresponde al valor en
pesos del arancel anual
que el alumno de
primer año debe pagar
a la institución a
propósito de la
suscripción de un
contrato de prestación
de servicios
educacionales para
esta carrera o programa
(excluida la matrícula).
Corresponde al monto
en pesos que deben
pagar los alumnos para
el desarrollo del
proceso de titulación o
graduación, una vez
que se encuentran
egresados. Incluye el
desarrollo y
presentación del trabajo
final de la carrera o
programa o la rendición
de un examen de título
o graduación.
Corresponde al número
total de vacantes
ofrecidas en el primer
semestre del año.
Corresponde a la
matrícula 2017 de los
estudiantes del año de
cohorte 2016
Corresponde al nivel de
clasificación pregrado pregrado de los
programas

Posibles Valores

Observación

Licenciado en Ciencias
de la Ingeniería

$120000

$3133750

$38000

40

I1S1C237J1V1

Pregrado
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Nombre
Tipo de Moneda

Tipo
Texto

Descripción
Posibles Valores
Corresponde al número
total de vacantes
ofrecidas en el primer
a) UF; b) Pesos
semestre para primer
año.

Observación

Notas:
1) La información reportada es entregada voluntariamente por las IES.
2) Citar como: “INDICES Educación Superior, Consejo Nacional de Educación.”
3) Esta base muestra los programas reportados por las que son oferta de pregrado 2022 (programas
que podrían matricular estudiantes de primer año).
4) La fecha de corte de los datos es 22-12-2021.
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