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Resumen 
 
Duoc UC durante los últimos años ha tenido una gran participación dentro del Sistema 
Nacional de Educación Superior, alcanzando a nivel nacional durante el 2013 el 7,2% de 
la matrícula total de pregrado. Si analizamos el mercado por tipo de institución durante 
el 2013, nos encontramos que  el IP Duoc UC cubrió el 22,2% de la matrícula de 
pregrado de los institutos profesionales  y el CFT  Duoc UC cubrió el 5,3% de la matrícula 
de pregrado de los centros de formación técnica. 
 
Durante el 2014 la matrícula total Duoc UC alcanzó los 87.996 alumnos matriculados, 
divididos en 31.063 alumnos de inicio, 52.775 alumnos de continuidad y 4.158 alumnos 
de admisión especial. En términos generales, la matrícula total Duoc UC sufrió una baja 
en su tasa de crecimiento anual, alcanzando solo el 10,3%, el crecimiento mas bajo 
desde el 8,7% anual de 2009. La matrícula de inicio alcanzo un crecimiento del 4,1%, 
matrícula de continuidad un crecimiento del 12,9% y la matrícula de admisión especial 
un 28,9%. 
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Comparando la matrícula total Duoc UC con la proyección de alumnos 2014 para el 
primer semestre, se alcanzó el 99,9% de la matrícula proyectada. Realizando el desglose 
por sede, nos encontramos con la Maipú  que alcanzó el 103,1% de la matrícula total 
proyectada para la sede. En el caso de las escuelas nos encontramos con Ingeniería que 
alcanzó el 102,4% de la matrícula 2014 proyectada para la escuela. 
 
La oferta de inicio 2014 finalizo con 33.153 vacantes, de las cuales se lograron cubrir 
31.063, alcanzando un 93,7% de cobertura a nivel nacional. La sede Alameda fue la que 
mas se acercó a su oferta de inicio alcanzando el 99,5% de las vacantes, en cambio la 
sede San Bernardo solo alcanzó el 86,0% sus vacantes ofertadas. Turismo fue la escuela 
que mas se acercó a su oferta de inicio cubriendo el 95,6% de sus vacantes ofertadas, la 
escuela de Informática y Telecomunicaciones solo cubrió el 86,3% de su oferta de inicio. 
 
Por último, analizando los alumnos de inicio que han ingresado a Duoc UC, podemos 
definir que son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, principalmente provenientes 
de los tres quintiles mas bajos, mas del 50% tiene como sostenedor a sus padres y casi el 
35% es su propio sostenedor, el 60% de los nuevos alumnos trabaja  y recibe renta 
(Encuesta de inicio 2014). 
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Participación histórica de Duoc UC en el Sistema Nacional de 
Educación Superior (matrícula de pregrado). 
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Participación Duoc UC en el Sistema Nacional de Educación 
Superior (matrícula total de pregrado), según región de matrícula. 

En la Región de Valparaíso, Duoc UC tiene la mayor participación de mercado con respecto a las 
otras regiones,  alcanzando el 14,1% de la matrícula de pregrado durante el 2013. En la región 

metropolitana se dio el aumento de participación mas alto, pasando de 9,9% a un 11% el 2013. A 
nivel nacional, Duoc UC cuenta con el 7,2% de la matrícula total de pregrado de educación 

superior. 
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Fuente: SIES - Compendio histórico educación superior 
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Participación histórica del IP Duoc UC  en el Sistema Nacional de 
Educación Superior (matrícula total de pregrado institutos 
profesionales). 
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El Instituto profesional Duoc UC ha finalizado con la tendencia de disminución de su participación 
en el mercado de institutos profesionales, disminución cercana a los 3,3 puntos porcentuales en los 
últimos 6 años. Durante el 2013,el IP Duoc UC alcanzo el 22,2% del total de matrícula de pregrado 

en institutos profesionales. 

Fuente: SIES - Compendio histórico educación superior 



Participación IP Duoc UC en el Sistema Nacional de Educación 
Superior (matrícula total de pregrado IP), por región. 
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El Instituto profesional Duoc UC tiene su mayor participación de mercado en la V Región, la cual ha 
caído en 12,4 puntos porcentuales desde 2008. Por su parte la participación  en la Región 

Metropolitana se ha mantenido estable entre 2008-2013, alcanzando el 30,4% del total  de 
matrícula de pregrado de los Institutos profesionales el 2013. 

Fuente: SIES - Compendio histórico educación superior 



Participación CFT Duoc UC en el Sistema Nacional de Educación 
Superior (matrícula total de pregrado centros de formación técnica) 
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A nivel nacional, el Centro de Formación Técnica Duoc UC cubre el 5,3% de la 
matrícula total de pregrado de los centros de formación técnica. Esta participación 
se ha mantenido estable desde 2008, variando solo en 0,4 puntos porcentuales en 

el período 2008-2013. 

Fuente: SIES - Compendio histórico educación superior 



Participación CFT Duoc UC en el sistema nacional de educación 
superior (matrícula total de pregrado CFT), por región. 
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El Centro de Formación Técnica Duoc UC solo tiene sedes en la Región Metropolitana, región en la 
cual ha visto crecer su participación en el mercado de los CFT en cerca de 4 puntos porcentuales  

desde el año 2008, alcanzando el 14% de la matrícula total de pregrado durante el 2013 en la 
región. 

Fuente: SIES - Compendio histórico educación superior 



Principales competidores últimos años (mercado IP y CFT). 
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Fuente: SIES - Compendio histórico educación superior 

82.272 
17,5% 

79.803 
17,0% 

71.081 
15,1% 

53.467 
11,4% 

26.103 
5,6% 

19.792 
4,2% 

12.945 
2,8% 

123.825 
26,4% 

INACAP

DUOC UC

AIEP

SANTO TOMAS

IP DE CHILE

LA ARAUCANA

LOS LEONES

OTROS

Duoc UC es la 
segunda institución 
con mayor matrícula 

total de pregrado 
dentro del mercado 

de IP y CFT. Durante el 
período 2010-2013 ha 
logrado crecer en 0,9 
puntos porcentuales 
su participación de 

mercado 



Principales competidores últimos años por tipo de institución. 
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Evolución matrícula total Duoc UC 

Fuente: BW-Reporte de matrículas 

Durante el proceso de admisión 2014 la matrícula total Duoc UC creció un 10,3% con respecto a la 
matrícula 2013, equivalente a la tasa de crecimiento anual mas baja de los últimos 5 años. Si 

consideramos la tasa de crecimiento anual desde el 2008, en promedio la matrícula total Duoc UC 
crece un 11,2% anualmente. 
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Evolución matrícula  total IP Duoc UC 

Durante el 2014 la matrícula total IP Duoc UC creció un 11,2% con respecto a la matrícula 
2013, equivalente a la tasa de crecimiento anual mas baja de los últimos 5 años. Si 

consideramos la tasa de crecimiento anual desde el 2008, en promedio la matrícula total 
del IP Duoc UC crece un 11,3% anualmente. 
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Fuente: BW-Reporte de matrículas 



Evolución matrícula total CFT Duoc UC 

Durante el 2014 la matrícula total del CFT Duoc UC creció un 1,6% con respecto a la 
matrícula 2013, equivalente a la tasa de crecimiento anual mas baja de los últimos 7 años, 

confirmando una baja sostenida en su crecimiento desde el 2011.  
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Fuente: BW-Reporte de matrículas 



Evolución matrícula alumnos de inicio Duoc UC 

Por su parte la matrícula de inicio terminó con la tendencia de crecimiento del período 
2011-2013, llegando al crecimiento anual mas bajo desde el año 2009, un 4,1% en 

comparación a la matrícula de inicio 2013. 
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Fuente: BW-Reporte de matrículas 



Evolución matrícula  alumnos de continuidad 

La matrícula de continuidad creció un 12,9% durante el último año, el crecimiento mas 
alto de los últimos 3 años. 
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Fuente: BW-Reporte de matrículas 



Evolución matrícula  alumnos de admisión especial 

La matrícula de admisión especial vuelve a tener una variación positiva, rompiendo 
la tendencia de disminución de matrícula del período 2012-2013, alcanzando un 

crecimiento del 28,9% durante el 2014. 
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Fuente: BW-Reporte de matrículas 



Evolución matrícula  total Duoc UC por nivel 

Siguiendo el comportamiento histórico de la matrícula por nivel, la distribución de 
alumnos técnicos sigue creciendo en desmedro de los profesionales. La matrícula técnica 
creció un 14,9% durante el 2014, en cambio la matrícula profesional solo creció un 4,5%. 
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Fuente: BW-Reporte de matrículas 



Evolución matrícula  total Duoc UC por jornada 

La distribución de matrícula por jornada ha tenido pocas variaciones durante los últimos 
tres años, si bien la cantidad de alumnos vespertino crece mas rápido que los diurnos, la 

distribución por nivel se ha estabilizado. 
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Fuente: BW-Reporte de matrículas 



Evolución distribución de matrícula  total Duoc UC por nivel-jornada 

Los profesionales diurnos tienden a bajar mientras que los técnicos diurnos aumentan. La 
distribución de matrícula profesional vespertino se ha estabilizado los últimos 3 años, en 

cambio los técnicos vespertinos tienden al aumento. 
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Fuente: BW-Reporte de matrículas 



Evolución matrícula total  Duoc UC por modalidad 

La matrícula de alumnos modalidad presencial creció un 8,6% durante el último año, en 
cambio la matrícula semi-presencial creció en un 22,5%. Analizando la distribución de 
matrícula por modalidad, la matrícula semi-presencial a aumentado en 8,53 puntos 

porcentuales su participación desde el 2008. 
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Fuente: BW-Reporte de matrículas 



Evolución matrícula total  Duoc UC por sede 
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Fuente: BW-Reporte de matrículas 



Distribución matrícula total  2014  por sede 
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Fuente: BW-Reporte de matrículas 
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Evolución matrícula  total Duoc UC por escuela 
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La escuela de recursos naturales tuvo la mayor tasa de crecimiento durante el 2014, en 
cambio la escuela de diseño sigue con la tendencia a la disminución de su crecimiento 

anual, disminuyendo su matrícula en un 4,8% durante el 2014. 

Fuente: BW-Reporte de matrículas 



Distribución matrícula total  2014 por escuela 
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Fuente: BW-Reporte de matrículas 
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Evolución Matrícula Total DUOC UC vs Proyección.  
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Fuente: 
• BW-  Reporte de Matrícula 
• OAI- Proyección de alumnos 2014  

La matrícula 2014 alcanzó un 99,9% de la matrícula proyectada para el primer semestre del 2014. Si 
analizamos el avance de la matrícula durante el período de admisión, podemos observar que 
durante las últimas semanas de enero ya se alcanzó el 80% de la matrícula total proyectada. 

70% 80% 90% 99,9% 



Evolución Matrícula de inicio Duoc UC vs Proyección.  
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Fuente: 
• BW-  Reporte de Matrícula 
• OAI- Proyección de alumnos 2014  

La matrícula  de inicio 2014 alcanzó un 100% de la matrícula proyectada para el primer semestre 
del 2014. Si analizamos el avance de la matrícula de inicio durante el período de admisión, 
podemos observar durante la segunda semana de enero ya se alcanzó el 70% de la matrícula de 
inicio proyectada, y a fines de enero cerca del 90%. 

70% 80% 90% 100% 



Evolución Matrícula de continuidad Duoc UC vs Proyección.  
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Fuente: 
• BW-  Reporte de Matrícula 
• OAI- Proyección de alumnos 2014  

La matrícula de continuidad 2014 alcanzó un 97,9% de la matrícula proyectada para el primer 
semestre del 2014. Observando el comportamiento de avance de matrícula durante el proceso de 
admisión, cerca del 70% de los alumnos de continuidad ya se había matriculado a principios de 
enero. 

70% 80% 90% 97,9% 



Evolución Matrícula especial Duoc UC vs Proyección.  
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Fuente: 
• BW-  Reporte de Matrícula 
• OAI- Proyección de alumnos 2014  

La matrícula de admisión especial 2014 alcanzó un 130% de la matrícula proyectada para el primer 
semestre del 2014. Según su avance de matrícula durante el proceso de admisión 2014, la primera 
semana de marzo ya había superado la matrícula proyectada, y cerca 25% de los alumnos de 
admisión especial 2014 se matriculó durante el mes de marzo. 

70% 80% 100% 130% 



Matrícula Total por sede vs Proyección.  
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Fuente: 
• BW-  Reporte de Matrícula 
• OAI- Proyección de alumnos 2014  

Las sedes Alameda, Maipú, Melipilla, Alonso de Ovalle, Puente Alto y San Bernardo tuvieron una 
matrícula total Duoc UC superior a la matrícula proyectada para el primer semestre 2014. Por su 
parte las sedes Concepción, Plaza Vespucio y Viña del Mar Viña del Mar, son las sedes que mas se 
alejaron de la matrícula proyectada . 



Matrícula Total por escuela vs Proyección.  
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Fuente: 
• BW-  Reporte de Matrícula 
• OAI- Proyección de alumnos 2014  

Las Escuelas de Administración y negocios, Comunicación, Construcción, Ingeniería y Recursos 
Naturales tuvieron una matrícula total Duoc UC superior a la matrícula proyectada para el primer 
semestre 2014. Por su parte las escuelas de Diseño, Salud y Turismo, son las escuelas que finalizaron 
mas alejadas de la matrícula proyectada. 



Cobertura de vacantes de inicio por sede.  
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Fuente: 
• BW-  Reporte de Matrícula 
• BW- Reporte control vacantes de inicio 

A nivel Duoc UC solo se alcanzaron a cubrir el 93,7% de las vacantes de inicio ofrecidas para el 
período 2014. Las sedes Alameda, San Joaquín y Puente alto tuvieron la cobertura de vacantes de 
inicio mas alta, en cambio la sede  Concepción tuvo la cobertura mas baja, encontrándose 9,8 puntos 
porcentuales por debajo de la cobertura Duoc UC. 



Cobertura de vacantes de inicio por escuela 
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Las escuelas de Administración y negocios, Construcción y Turismo, fueron las mas efectivas con 
respecto a la cobertura de la oferta de inicio. La Escuela de Informática y telecomunicación posee la 
cobertura de inicio mas baja, encontrándose 7,4 puntos porcentuales por debajo de la cobertura 
Duoc UC. 

Fuente: 
• BW-  Reporte de Matrícula 
• BW- Reporte control vacantes de inicio 
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PERFIL DEL ALUMNO DE INICIO 2014 



Perfil del alumno de inicio, distribución por rango etario. 

Fuente: BW-Reporte de matrículas 
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Comparando el rango etario con respecto al 2013, se observa que no existieron grandes 
variaciones. Cerca del 80% de los alumnos de inicio 2014 tienen menos de 25 años. 



Perfil del alumno de inicio, distribución por sexo. 

Fuente: BW-Reporte de matrículas 
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Desde el 2012 la distribución de matrícula de inicio por sexo no ha sufrido grandes 
variaciones. Durante el 2014 el 39% de los alumnos de inicio son mujeres, mientras que 

el 61% son hombres. 
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Perfil del alumno de inicio, distribución por tipo colegio procedencia. 

Fuente: BW-Reporte de matrículas 

Informe de Matrícula Duoc UC 2014 

Durante los últimos 
tres años, mas del 

50% de los alumnos 
de inicio provienen de 

instituciones de 
educación media 

particular 
subvencionada. 

2013 2014 

31,3% 

53,8% 

32,7% 30,9% 

53% 55% 

2012 

14,9% 14,3% 14,1% 

Municipal 

Particular 

Subvencionada 



Perfil del alumno de inicio, Egresados enseñanza media año anterior. 

Fuente: Encuesta de inicio 2014 

Informe de Matrícula Duoc UC 2014 

Durante el 2014, el 32,4% de los alumnos de inicio egresó de enseñanza media el año anterior, 
cerca de 9,1 puntos porcentuales menos que el año 2011, en el cual el 41,5% de los alumnos de 

inicio eran recién egresados de enseñanza media. 



Perfil del alumno de inicio, distribución por quintil. 

Informe de Matrícula Duoc UC 2014 

Con respecto a la distribución de inicio 2014 por quintiles, se observa que el 70% de los 
alumnos de inicio pertenecen a los tres primeros quintiles, disminuyendo en 

comparación al 74% durante el 2013.  Si observamos la distribución del cuarto y quinto 
quintil, aumentó de un 26% el 2013 a un 30% el 2014. 

2013 2014 

Fuente: Ficha socioeconómica 2014 



Perfil del alumno de inicio, distribución por sostenedor. 

Fuente: Ficha socioeconómica 2014 

Informe de Matrícula Duoc UC 2014 

Mas del 50% de los alumnos de inicio Duoc UC tienen 
como sostenedor a sus padres, pero cerca del 34% es su 

propio sostenedor. 

2013 2014 



Perfil del alumno de inicio, situación laboral por nivel y jornada. 

Fuente: Encuesta de inicio 2014 

Informe de Matrícula Duoc UC 2014 

A nivel Duoc UC, el 60% de los alumnos de inicio 2014 se encuentra trabajando y recibe renta. 
Por su parte el 85% de los alumnos vespertinos se encuentra ocupado, 46 puntos porcentuales  
mas que los diurnos. Si observamos el análisis por nivel, los alumnos técnicos tienen una mayor 

tasa de ocupación que los profesionales, alrededor de 10 puntos porcentuales de diferencia. 

Jornada Nivel 
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