
ANTECEDENTES

El presente informe corresponde al segundo Reporte DIVIA sobre el Programa de Acceso a la Educación Superior, 
PACE. En el primero, se situó el programa y se revisaron datos generales de acceso, tales como el crecimiento que 
ha tenido el programa desde su implementación, y cómo se ha comportado la matrícula en educación superior del 
estudiantado que cumple con los criterios de habilitación. 

En este reporte, se presentan datos descriptivos sobre el acceso a educación superior a nivel regional, de las seis 
primeras cohortes de estudiantes que cumplen con los requisitos de habilitación PACE, y que ingresaron a la educación 
terciaria entre los años 2016 y 2021. Cabe destacar, que el reporte entrega cifras de acceso en general, sin distinción 
de la forma de acceso a educación superior (regular, especial, Beca de Excelencia Académica - BAE- o PACE). Para ello, 
se utilizan los datos de los establecimientos educacionales adscritos al programa de la base de personas egresadas 
de enseñanza media, disponible de 2002 a 2021, y la base de Matrícula de Pregrado de educación superior levantada 
por el Servicio de Información de Educación Superior (SIES), de la Subsecretaría de Educación Superior.

Entre los principales resultados del reporte, podemos destacar que en todas las regiones hay más mujeres habilitadas que 
hombres, diferencia que se acentúa en regiones como Valparaíso, Los Ríos y Aysén, donde las mujeres habilitadas para 
el programa PACE representan cerca del 70%. Respecto de las nacionalidades, la matrícula de personas habilitadas PACE 
extranjeras/os se concentra en tres regiones de la zona norte y la Región Metropolitana. En la zona sur, prácticamente 
no hay matrículas de personas extranjeras habilitadas PACE, a excepción de la Región de Magallanes. 

En cuanto a las trayectorias educativas del estudiantado, es decir, si provienen de establecimientos de enseñanza Técnico 
Profesional o Científico Humanista, las tendencias son muy heterogéneas según la región. Además, se puede afirmar 
que la tasa de Acceso Inmediato a educación superior de este grupo es bastante elevada, y salvo algunas regiones, la 
mayoría tiene matrícula en instituciones de educación superior PACE. Por último, es posible mencionar que las áreas 
de mayor matrícula en todas las regiones son Tecnología, Salud, Educación y Administración y Comercio.
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN DE ARICA Y  
PARINACOTA

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2017, la cantidad de personas habilitadas ha 
aumentado más de cuatro veces. El programa partió con 37 personas habilitadas provenientes de dos establecimientos 
de Enseñanza Media (0,5% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En 2021, en cambio, el número de 
personas habilitadas llegó a 196, provenientes de 9 establecimientos de la región (1,5% de éstos). 
Como se observa en la Tabla 1, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región 
supera el 80%, a excepción de 2020 donde alcanza el 79,2%. Su total general es de 82,8%, un punto porcentual superior 
a la tasa nacional de Acceso Inmediato a educación superior de las personas habilitadas PACE.

Tabla 1. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 3. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución

Tabla 2. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 37 193 160 159 196 745
Ingreso educación superior 33 160 132 126 166 617
% Ingreso de habilitadas/os 89,2% 82,9% 82,5% 79,2% 84,7% 82,8%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 73,0% 74,6% 70,6% 69,8% 75,0% 72,8%
Instituciones No PACE 16,2% 8,3% 11,9% 9,4% 9,7% 10,1%
Sin acceso 1er año 10,8% 17,1% 17,5% 20,8% 15,3% 17,2%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 62,2% 58,5% 52,5% 59,1% 57,7% 57,3%
Hombres 37,8% 41,5% 47,5% 40,9% 42,3% 42,7%
Chilena 91,9% 90,2% 95,0% 86,8% 83,7% 88,8%
Otras nacionalidades 8,1% 9,8% 5,0% 13,2% 16,3% 11,1%
Científico Humanista 0,0% 70,5% 58,8% 45,9% 53,6% 54,8%
Técnico Profesional 100,0% 29,5% 41,3% 54,1% 46,4% 45,2%

Al analizar el tipo de acceso en 2021, se observa que el 16,8% de las personas habilitadas ingresa a educación superior 
a través del cupo PACE, y 67,9% lo hace por otras vías. Por su parte, el 15,3% del estudiantado no cuenta con matrícula.
Al detenerse en la caracterización del estudiantado habilitado disponible en la Tabla 2, se observa que en Arica y 
Parinacota hay más mujeres que hombres, con una diferencia de 14 puntos porcentuales (p.p.) en el total general. 
Además, porcentualmente la presencia de estudiantes de otras nacionalidades es bastante más elevada que a nivel 
país (4% en el total general), fluctuando entre 5% y 16,3%. Por último, a diferencia de la tendencia nacional (56% TP), se 
trata de estudiantes que vienen en mayor parte de establecimientos Científico Humanistas, a excepción de 2017 y 2020.

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones - Tabla 3 -, vemos que el 72,8% de las personas habilitadas 
de esta región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 10,1% a una casa de estudios No PACE. Además, 17,2% del 
total del estudiantado no tiene matrícula de 1er año.
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Tabla 4. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 1. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE  100,0% 77,1% 83,2% 91,9% 87,1% 85,2%
Instituciones No PACE  100,0% 100,0% 94,7% 93,3% 78,9% 92,0%
Total regional 100,0% 79,4% 84,8% 92,1% 86,1% 86,1%

El último análisis realizado corresponde a la distribución de matrícula según área del conocimiento durante el periodo 
de tiempo en el que se enmarca el presente reporte. Como se puede observar en la Figura 1 las áreas con mayores 
porcentajes de matrícula corresponden a Salud (29,5%), Tecnología (28,5%) y Educación (11,4%).

Administración 
y Comercio

Derecho Educación Humanidades Salud Tecnología

Agropecuaria Arte y 
Arquitectura

Ciencias 
Básicas

Ciencias 
Sociales

1,9% 4,1%9,8 %

4,7% 11,4% 1,2% 29,5% 28,5%

1,2% 7,8%

Otro punto relevante para destacar es que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la región de origen. Se 
observó que, entre 2017 y 2021, el 86,1% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una 
casa de estudios de la misma región. 
En la Tabla 4 se muestra la tasa de permanencia regional distinguiendo entre instituciones PACE y No PACE. Según los 
datos, la tasa de permanencia regional en instituciones No PACE es mayor que en las instituciones PACE, sugiriendo que 
el PACE ha contribuido marginalmente a la movilidad regional del estudiantado habilitado, a pesar de que en los últimos 
años la permanencia regional ha tendido a aumentar. Por ejemplo, en 2018, el 77,1% de las personas habilitadas que 
ingresaron a una institución PACE, lo hizo en la misma región. En cambio, entre las personas habilitadas que ingresaron 
a una institución No PACE, el 100% lo hizo en la misma región. La tendencia se da en forma similar en 2020, sin embargo, 
en 2021, se observa el efecto contrario. Es decir, la tasa de permanencia regional fue mayor en las instituciones PACE 
que en las No PACE. Cabe señalar que la única universidad adscrita al PACE en la región es la Universidad de Tarapacá, 
mientras que las instituciones No PACE incluyen 4 CFT, 2 IP y 2 universidades.



4

REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN DE 
TARAPACÁ

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2017, la cantidad de personas habilitadas 
ha aumentado significativamente. El programa inició con 57 personas habilitadas provenientes de 8 establecimientos 
de Enseñanza Media (2,2% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 159 
habilitaciones provenientes de 10 establecimientos en la región (1,7% de estos). Es decir, la cantidad de habilitaciones 
prácticamente se triplicó.
Como se puede observar en la Tabla 5, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la 
región siempre fue superior a 70%, y alcanzó su máximo en 2018 con 81,7% de acceso. Su total general fue de 74,3%, 
p.p. más baja que la tasa nacional de Acceso Inmediato a educación superior de las personas habilitadas PACE.

Tabla 5. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 7. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 6. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 57 71 91 135 159 513
Ingreso educación superior 42 58 66 97 118 381
% Ingreso de habilitadas/os 73,7% 81,7% 72,5% 71,9% 74,2% 74,3%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 70,2% 74,6% 64,8% 53,3% 53,5% 60,2%
Instituciones No PACE 3,5% 7,0% 7,7% 18,5% 20,8% 14,0%
Sin acceso 1er año 26,3% 18,3% 27,5% 28,1% 25,8% 25,7%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 59,6% 64,8% 57,1% 63,0% 61,6% 61,4%
Hombres 40,4% 35,2% 42,9% 37,0% 38,4% 38,6%
Chilena 87,7% 85,9% 86,8% 83,0% 86,8% 85,8%
Otras nacionalidades 12,3% 12,7% 13,2% 17,0% 13,2% 14,0%
Científico Humanista 24,6% 36,6% 39,6% 17,8% 30,8% 29,0%
Técnico Profesional 75,4% 63,4% 60,4% 82,2% 69,2% 71,0%

Al analizar el tipo de acceso 2021, vemos que el 9,4% de las personas habilitadas ingresó a educación superior a través 
del cupo PACE, mientras que el 64,8% lo hace por otras vías de acceso. Y el 25,8% no tiene matrícula (el porcentaje más 
alto a nivel nacional).
Al detenerse en la caracterización del estudiantado habilitado - Tabla 6 - se observa que en la región de Tarapacá hay 
más mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 23 p.p. en el total general. Además, se observa que la 
presencia porcentual de estudiantes de otras nacionalidades es bastante más elevada que en el país (4% en el total 
general), fluctuando entre 12,3% y 17,0% en la región. Por último, la proporción de estudiantes que provinieron de 
establecimientos Técnico Profesionales fue 15 p.p. mayor que la misma cifra a nivel nacional, representando el 71,0% 
del total en la región.

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 7 - se ve que el 60,2% 
de las personas habilitadas ingresó a una institución adscrita al PACE, y 14,0% a una institución No PACE. Además, el 
25,7% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año. 
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Tabla 8. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 2. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE  65,0% 64,2% 67,8% 75,0% 75,3% 70,6%
Instituciones No PACE  100,0% 100,0% 71,4% 96,0% 90,9% 91,7%
Total regional 66,7% 67,2% 68,2% 80,4% 79,7% 74,5%

El último análisis realizado corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el período 
de tiempo en el que se enmarca el presente reporte. Como se puede observar en la Figura 2, las áreas con mayores 
porcentajes de matrícula son Tecnología (27,4%), Salud (25,9%) y Administración y Comercio (15,9%). 

Administración 
y Comercio

Derecho Educación Humanidades Salud Tecnología

Agropecuaria Arte y 
Arquitectura

Ciencias 
Básicas

Ciencias 
Sociales

0,6% 1,6%15,9 %

3,4% 15,0% 0,6% 25,9% 27,4%

0,9% 8,7%

Otro punto relevante para destacar es que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la región. Se observó 
que, entre 2017 y 2021, el 74,5% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una casa de 
estudios de la misma región. En la última fila de la Tabla 8 se muestra esta información para cada año.
Además, en esta tabla se muestra la tasa de permanencia regional distinguiendo entre instituciones PACE y No PACE. 
Así, vemos que el PACE ha contribuido a la movilidad regional del estudiantado habilitado, a pesar de que en los últimos 
años la permanencia regional ha tendido a aumentar. En 2018, el 64,2% de las personas habilitadas que ingresaron a una 
institución PACE, lo hizo en la misma región, en cambio, entre las personas habilitadas que ingresaron a una institución 
No PACE, el 100% lo hizo en la misma región. Sin embargo, la diferencia inicial observada en las tasas de permanencia 
regional ha disminuido. Cabe señalar que en la región hay dos universidades adscritas al PACE (Universidad de Tarapacá 
y Universidad Arturo Prat), mientras que las instituciones No PACE se componen de 3 CFT, 2 IP y 2 universidades.
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2016, la cantidad de personas habilitadas 
ha aumentado significativamente. El programa inició con 51 personas habilitadas provenientes de 6 establecimientos 
de Enseñanza Media (8,7% de los establecimientos acompañados a nivel nacional ese año). En cambio, en 2021 hubo 
357 habilitaciones provenientes de 14 establecimientos en la región (2,4% de éstos).
Como se observa en la Tabla 9, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región 
en general supera el 85%, a excepción del año 2020 donde fue 81,1%. Su total general es de 85,5%, casi 4 p.p. superior 
a la tasa nacional de Acceso Inmediato a educación superior de las personas habilitadas PACE.

Tabla 9. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 11. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 10. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 51 182 225 212 265 357 1.292
Ingreso educación superior 48 156 196 185 215 305 1.105
% Ingreso de habilitadas/os 94,1% 85,7% 87,1% 87,3% 81,1% 85,4% 85,5%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 31,4% 69,8% 71,6% 73,1% 67,2% 64,4% 67,1%
Instituciones No PACE 62,7% 15,9% 15,6% 14,2% 14,0% 21,0% 18,4%
Sin acceso 1er año 5,9% 14,3% 12,9% 12,7% 18,9% 14,6% 14,5%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 70,6% 65,9% 63,1% 68,9% 64,2% 63,0% 64,9%
Hombres 29,4% 34,1% 36,9% 31,1% 35,8% 37,0% 35,1%
Chilena 98,0% 83,5% 86,7% 84,0% 74,7% 76,5% 81,0%
Otras nacionalidades 2,0% 16,5% 13,3% 15,6% 24,9% 23,5% 18,9%
Científico Humanista 37,3% 33,0% 32,9% 34,4% 31,7% 37,3% 34,3%
Técnico Profesional 62,7% 67,0% 67,1% 65,6% 67,9% 62,7% 65,6%

Al revisar según tipo de acceso en 2021, vemos que el 23,0% de las personas habilitadas ingresa a la educación superior 
a través del cupo PACE, y 62,5% por otras vías de acceso. El 14,6% no tiene matrícula.
Al detenerse en la caracterización del estudiantado habilitado disponible en la Tabla 10, se observa que en la región 
hay más mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 30 p.p. en el total general. Además, se observa que 
la presencia porcentual de estudiantes de otras nacionalidades es bastante más elevada que en el país (4% en el total 
general), fluctuando entre 2,0% y 24,9% en la región. Por último, vemos que son estudiantes que vienen mayoritariamente 
de establecimientos Técnico Profesionales. 

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 11 -, se aprecia que el 
67,1% de las personas habilitadas de esta región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 18,4% a una institución 
No PACE. Además, 14,5% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año.
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Tabla 12. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 3. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 87,5% 92,1% 84,5% 90,3% 86,5% 89,1% 88,4%
Instituciones No PACE 100,0% 86,2% 88,6% 100,0% 83,8% 84,0% 89,1%
Total regional 95,8% 91,0% 85,2% 91,9% 86,0% 87,9% 88,5%

El último análisis realizado corresponde a la distribución de matrícula en las áreas de conocimiento durante el periodo de 
tiempo en el que se enmarca el presente reporte, como se puede observar en la Figura 3. Esta deja entrever que las áreas 
de conocimiento que presentan mayores porcentajes de matrícula corresponden a Salud (28,6%), Tecnología (25,3%) y 
Administración y Comercio (17,0%). Llama la atención que no hay matrícula en las áreas Agropecuaria y Humanidades.  

Administración 
y Comercio

Derecho Educación Humanidades Salud Tecnología

Agropecuaria Arte y 
Arquitectura

Ciencias 
Básicas

Ciencias 
Sociales

- % 3,1%

- %

17,0 %

4,3% 8,8% 28,6% 25,3%

4,8% 8,2%

Otro punto relevante para destacar es que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la región. Se observó que, 
entre 2016 y 2021, aproximadamente el 88% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en 
una institución de la misma región. En la última fila de la Tabla 12 se muestra esta información para cada año.
Además, en esta tabla vemos que, en general, la tasa de permanencia regional en instituciones No PACE es mayor que 
en las instituciones PACE. Sin embargo, en los últimos dos años esta tendencia se ha invertido. 
Cabe señalar que en la región hay tres universidades adscritas al PACE (Universidad Arturo Prat, Universidad Católica 
del Norte y Universidad de Antofagasta), y entre los años 2015 y 2019, también formaba parte de las instituciones PACE 
el único CFT adscrito al programa con sede en la región (CEDUC). Las instituciones No PACE presentes en la región se 
componen en cambio de 2 CFT, 4 IP y 5 universidades.
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN DE 
ATACAMA

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2017, la cantidad de personas habilitadas 
ha aumentado significativamente. El programa inició con 114 personas habilitadas provenientes de 9 establecimientos 
de Enseñanza Media (2,5% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 254 
habilitaciones provenientes de 14 establecimientos en la región (2,4% de éstos). 
Como se observa en la Tabla 13, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región 
supera el 80%. Su total general es de 84,9%, 3 p.p. superiores a la tasa nacional de Acceso Inmediato a educación 
superior de las personas habilitadas PACE.

Tabla 13. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 15. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 14. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 114 179 177 231 254 955
Ingreso educación superior 99 156 160 184 212 811
% Ingreso de habilitadas/os 86,8% 87,2% 90,4% 79,7% 83,5% 84,9%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 75,4% 69,8% 76,8% 62,8% 66,1% 69,1%
Instituciones No PACE 11,4% 17,3% 13,6% 16,9% 17,3% 15,8%
Sin acceso 1er año 13,2% 12,8% 9,6% 20,3% 16,5% 15,1%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 58,8% 65,4% 56,5% 62,3% 64,6% 62,0%
Hombres 41,2% 34,6% 43,5% 37,7% 35,4% 38,0%
Chilena 100,0% 92,2% 95,5% 96,5% 95,7% 95,7%
Otras nacionalidades 0,0% 7,8% 4,5% 3,5% 4,3% 4,3%
Científico Humanista 40,4% 38,5% 37,3% 39,8% 52,4% 42,5%
Técnico Profesional 59,6% 61,5% 62,7% 60,2% 47,6% 57,5%

Al revisar el tipo de acceso 2021, vemos que 15,0% de las personas habilitadas ingresó a través del cupo PACE, y 68,5% 
por otras vías de acceso. El 16,5% no tiene matrícula. 
Al analizar la caracterización del estudiantado habilitado disponible en la Tabla 14, se observa que en la región hay más 
mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 24 p.p. en el total general. Además, vemos que la presencia 
porcentual de estudiantes de otras nacionalidades supera por poco el nivel nacional (4% en el total general), fluctuando 
entre 0% y 7,8% en la región. Por último, se trata de estudiantes que vienen mayoritariamente de establecimientos 
Técnico Profesionales, a excepción del año 2021.

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las IES durante el periodo estudiado - Tabla 15 -, se aprecia que el 69,1% 
de las personas habilitadas de esta región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 15,8% a una No PACE. Además, 
15,1% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año. 



9

Tabla 16. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 4. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE  53,5% 64,8% 63,2% 47,6% 56,0% 57,0%
Instituciones No PACE  69,2% 48,4% 62,5% 38,5% 34,1% 45,7%
Total regional 55,6% 61,5% 63,1% 45,7% 51,4% 54,9%

El último análisis realizado corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo de 
tiempo en el que se enmarca el presente reporte. Como muestra la Figura 4 las áreas que presentan mayores porcentajes 
de matrícula corresponden a Tecnología (31,2%), Salud (20,9%) y Educación (14,4%).

Administración 
y Comercio

Derecho Educación Humanidades Salud Tecnología

Agropecuaria Arte y 
Arquitectura

Ciencias 
Básicas

Ciencias 
Sociales

0,6%- %10,5 %

5,2% 14,4% 1,3% 20,9% 31,2%

5,6% 10,3%

Destaca también que la mayoría del estudiantado habilitado permanece en la región. Entre 2017 y 2021, se observa que el 
54,9% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una casa de estudios de la misma región. 
La Tabla 16 muestra también que el PACE ha contribuido a la permanencia regional del estudiantado habilitado. Como 
sea, se puede observar que existe una proporción importante de estudiantes habilitados que prefieren matrícularse en 
instituciones de otras regiones. Cabe señalar que la única universidad adscrita al PACE en la región es la Universidad 
de Atacama, mientras que las instituciones No PACE se componen de 3 CFT, 3 IP y una universidad.
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN DE 
COQUIMBO

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2016, la cantidad de personas habilitadas 
ha aumentado significativamente. El programa inició con 91 personas habilitadas provenientes de 5 establecimientos 
de Enseñanza Media (7,2% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 483 
habilitaciones provenientes de 38 establecimientos en la región (6,5% de éstos). Es decir, la cantidad de habilitaciones 
aumentó más de cinco veces.
Como se observa en la Tabla 17, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región, 
en general, supera el 80%, a excepción de los años 2016 y 2019, con 76,9% y 77,4% respectivamente. Su total general es 
de 82,1%, muy similar a la tasa nacional de Acceso Inmediato a educación superior de las personas habilitadas PACE.

Tabla 17. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 19. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 18. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 91 269 292 314 451 483 1.900
Ingreso educación superior 70 228 258 243 369 392 1.560
% Ingreso de habilitadas/os 76,9% 84,8% 88,4% 77,4% 81,8% 81,2% 82,1%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 44,0% 68,0% 73,3% 62,1% 63,2% 58,6% 63,2%
Instituciones No PACE 33,0% 16,7% 15,1% 15,3% 18,6% 22,6% 18,9%
Sin acceso 1er año 23,1% 15,2% 11,6% 22,6% 18,2% 18,8% 17,9%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 50,5% 56,1% 57,5% 56,1% 64,7% 60,5% 59,2%
Hombres 49,5% 43,9% 42,5% 43,9% 35,3% 39,5% 40,8%
Chilena 100,0% 100,0% 99,3% 99,4% 98,0% 95,2% 98,1%
Otras nacionalidades 0,0% 0,0% 0,7% 0,6% 1,8% 4,8% 1,8%
Científico Humanista 22,0% 43,9% 42,5% 53,8% 51,4% 54,2% 48,7%
Técnico Profesional 78,0% 56,1% 57,5% 46,2% 48,6% 45,8% 51,3%

Al ver el tipo de acceso 2021, se aprecia que el 14,7% de las personas habilitadas ingresa a través del cupo PACE, y 
66,5% lo hace por otras vías de acceso. El 18,8 no tiene matrícula.
Al detenerse en la caracterización del estudiantado habilitado - Tabla 18 - se observa que en la región de Coquimbo 
hay más mujeres que hombres, con una diferencia porcentual similar a la nacional. Además, vemos que la presencia 
porcentual de estudiantes de otras nacionalidades es bastante más baja que en el país (4% en el total general), pero 
con tendencia al alza, fluctuando entre 0% y 4,8% en la región. Por último, en el periodo observado, la proporción de 
estudiantes provenientes de trayectorias Científico Humanistas y Técnico Profesionales es similar, aunque los primeros 
tres años hubo mayor presencia TP.

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 19 - se aprecia que 
el 63,2% de las personas habilitadas de esta región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 18,9% a una No PACE. 
Además, 18% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año. 
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Tabla 20. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 5. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 82,5% 75,4% 68,2% 69,7% 70,9% 69,3% 70,9%
Instituciones No PACE 90,0% 84,4% 86,4% 75,0% 79,8% 84,4% 82,8%
Total regional 85,7% 77,2% 71,3% 70,8% 72,9% 73,5% 73,7%

El último análisis realizado corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo 
de tiempo en el que se enmarca el presente reporte. Como se puede observar en la Figura 5, las áreas con mayores 
porcentajes de matrícula corresponden a Tecnología (32,0%), Salud (18,0%) y Administración y Comercio (17,4%).
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Otro punto relevante para destacar es que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la región. Se observa que, 
entre 2016 y 2021, el 73,7% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una institución de 
la misma región. 
La Tabla 20 muestra que el PACE ha contribuido a la movilidad regional del estudiantado habilitado. Esta afirmación se 
basa en que el 70,9% del estudiantado habilitado que se matriculó en una institución PACE lo hizo en la misma región, 
en cambio 82,8% del estudiantado habilitado que se matriculó en una institución No PACE lo hizo en la misma región. 
Cabe señalar que en la región hay dos universidades adscritas al PACE (Universidad Católica del Norte y Universidad 
de La Serena), y entre los años 2017 y 2020 también pertenecía al programa el CFT CEDUC. Las instituciones No PACE 
presentes en la región se componen en cambio de 4 CFT, 5 IP y 4 universidades.
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN DE 
VALPARAÍSO

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2016, la cantidad de personas habilitadas 
aumentó más de ocho veces. El programa inició con 87 personas habilitadas provenientes de 11 establecimientos 
de enseñanza media (16% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 736 
habilitaciones provenientes de 70 establecimientos en la región (12% de éstos).
Como se observa en la Tabla 21, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región 
es superior al 75%, a excepción de 2016 donde fue 65,5%. Su total general es de 79,6%, dos p.p. inferior a la tasa nacional 
de Acceso Inmediato a educación superior de las personas habilitadas PACE.

Tabla 21. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 23. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 22. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 87 387 527 529 642 736 2.908
Ingreso educación superior 57 320 439 435 491 574 2.316
% Ingreso de habilitadas/os 65,5% 82,7% 83,3% 82,2% 76,5% 78,0% 79,6%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 35,6% 69,3% 69,8% 70,5% 62,3% 57,3% 64,0%
Instituciones No PACE 29,9% 13,4% 13,5% 11,7% 14,2% 20,7% 15,6%
Sin acceso 1er año 34,5% 17,3% 16,7% 17,8% 23,5% 22,0% 20,4%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 77,0% 66,4% 70,6% 67,9% 66,8% 67,5% 68,1%
Hombres 23,0% 33,6% 29,4% 32,1% 33,2% 32,5% 31,9%
Chilena 100,0% 99,0% 99,2% 98,7% 97,7% 95,5% 97,8%
Otras nacionalidades 0,0% 1,0% 0,8% 1,3% 2,2% 4,5% 2,1%
Científico Humanista 23,0% 40,3% 44,4% 52,9% 43,5% 47,1% 45,3%
Técnico Profesional 77,0% 59,7% 55,6% 47,1% 56,5% 52,9% 54,7%

Al revisar el tipo de acceso 2021, vemos que el 17,7% de las personas habilitadas ingresa a través del cupo PACE, y 
60,3% lo hace por otras vías de acceso. El 22,0% no tiene matrícula. 
Al analizar la caracterización del estudiantado habilitado disponible - Tabla 22 -, se observa que en la Región de Valparaíso 
hay más mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 36 p.p. en el total general. Además, la presencia 
porcentual de estudiantes de otras nacionalidades es aproximadamente la mitad que en el país (4% en el total general), 
fluctuando entre 0% y 4,5% en la región. Por último, igual que la tendencia nacional (56% Técnico Profesional), se trata 
de estudiantes que vienen mayoritariamente de la trayectoria Técnico Profesional, aunque con una tendencia al alza 
de la Científico Humanista. 

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 23 -, se observa que el 
64,0% de las personas habilitadas de esta región ingresó a una institución adscrita al PACE, y un 15,6% a una No PACE. 
El 20,4% del total general del estudiantado no tiene matrícula de 1er año.
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Tabla 24. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 6. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 90,3% 89,9% 89,1% 90,6% 84,8% 89,6% 88,7%
Instituciones No PACE 100,0% 90,4% 88,7% 96,8% 94,5% 87,5% 91,4%
Total regional 94,7% 90,0% 89,1% 91,5% 86,6% 89,0% 89,2%

El último análisis realizado corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo de 
tiempo en el que se enmarca el presente reporte. En la Figura 6 se observa que las áreas con mayores porcentajes de 
matrícula corresponden a Tecnología (28,3%), Salud (21,5%) y Administración y Comercio (15,9%). 
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Otro punto relevante es que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la zona. Se observó que, entre 2016 y 
2021, el 89,2% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una institución de la misma región. 
Además, la Tabla 24 muestra que el PACE ha contribuido marginalmente a la movilidad regional del estudiantado 
habilitado que ingresa a educación superior. Cabe señalar que en la región hay cuatro universidades adscritas al PACE 
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Universidad de 
Valparaíso y Universidad Técnica Federico Santa María), y entre los años 2015 y 2019 también fue parte del programa el 
Instituto Profesional DuocUC. Las instituciones No PACE presentes en la región se componen de 7 Centros de formación 
técnica, 8 institutos profesionales y 7 universidades.
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN  
METROPOLITANA

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2016, la cantidad de personas habilitadas 
aumentó más de 15 veces. El programa inició con 115 personas habilitadas provenientes de 8 establecimientos de 
enseñanza media (11,6% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 1.939 
habilitaciones provenientes de 128 establecimientos en la región (22% de estos). 
Como se observa en la tabla 25, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región 
es superior al 80%, a excepción de 2021 donde fue 77,7%. Su total general es de 81,7%, muy similar a la tasa nacional 
de Acceso Inmediato a educación superior de las personas habilitadas PACE. 

Tabla 25. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 27. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 26. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 115 804 1144 1.299 1.533 1.939 6.834
Ingreso educación superior 101 690 973 1.065 1.245 1.506 5.580
% Ingreso de habilitadas/os 87,8% 85,8% 85,1% 82,0% 81,2% 77,7% 81,7%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 65,2% 72,8% 70,4% 67,2% 68,3% 51,1% 64,0%
Instituciones No PACE 22,6% 13,1% 14,7% 14,8% 12,9% 26,6% 17,6%
Sin acceso 1er año 12,2% 14,2% 14,9% 18,0% 18,8% 22,3% 18,3%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 72,2% 53,6% 61,1% 56,0% 60,1% 60,9% 59,2%
Hombres 27,8% 46,4% 38,9% 44,0% 39,9% 39,1% 40,8%
Chilena 99,1% 96,8% 94,9% 94,1% 88,5% 86,5% 91,2%
Otras nacionalidades 0,9% 3,2% 5,1% 5,9% 11,4% 13,5% 8,8%
Científico Humanista 22,6% 33,3% 30,0% 31,7% 33,8% 35,6% 33,0%
Técnico Profesional 77,4% 66,7% 70,0% 68,3% 66,2% 64,4% 67,0%

Al revisar el tipo de acceso 2021, vemos que el 20,0% de las personas habilitadas ingresa a través del cupo PACE, y 57,7 
58% lo hace por otras vías de acceso. El 22,3% no tiene matrícula. 
Al ver la caracterización del estudiantado habilitado disponible en la Región Metropolitana - tabla 26 - se observa que hay 
más mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 18 p.p. en el total general. Además, la presencia porcentual 
de estudiantes de otras nacionalidades es bastante más elevada que en el país (4% en el total general), fluctuando entre 
0,9% y 13,5% en la región. Por último, se trata de estudiantes que vienen mayoritariamente de establecimientos Técnico 
Profesionales, en mayor proporción que la tendencia nacional (56% TP).

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - tabla 27 -, vemos que el 
64,0% de las personas habilitadas de esta región ingresó a una institución adscrita al PACE, y un 17,6% a una No PACE. 
Además, 18,3% del total general del estudiantado no tiene matrícula de 1er año.
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Tabla 28. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 7. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 100,0% 97,6% 98,3% 98,2% 96,8% 96,1% 97,3%
Instituciones No PACE 96,2% 96,2% 98,8% 98,4% 97,5% 98,4% 98,1%
Total regional 99,0% 97,4% 98,4% 98,2% 96,9% 96,9% 97,5%

El último análisis realizado corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo 
de tiempo en el que se enmarca el presente reporte. La Figura 7 muestra que las áreas con mayores porcentajes de 
matrícula corresponden a Tecnología (26,6%), Administración y Comercio (19,7%) y Salud (17,1%).
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Otro punto a destacar es que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la región. Se observó que, entre 2016 y 
2021, que el 97,3% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una institución de la misma 
región. 
La Tabla 28 muestra, además, que el PACE ha contribuido marginalmente a la movilidad regional del estudiantado 
habilitado que ingresa a la educación terciaria. Cabe señalar que en la región hay 10 universidades adscritas al PACE 
(Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
Universidad de Chile, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Talca, Universidad de Valparaíso, Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad Tecnológica 
Metropolitana). Además, es parte del programa entre 2015 y 2019 el Instituto Profesional DuocUC. Las instituciones 
No PACE presentes en la región se componen de 9 centros de formación técnica, 17 institutos profesionales y 22 
universidades.
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN DEL LIBERTADOR 
GENERAL BERNARDO 
O ’HIGGINS

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2016, la cantidad de personas habilitadas 
aumentó más de ocho veces. El programa inició con 66 personas habilitadas provenientes de 4 establecimientos 
de enseñanza media (6% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 635 
habilitaciones provenientes de 29 establecimientos en la región (5% de estos).
Como se observa la Tabla 29, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región es 
mayor a 75%. Su total general es de 89,5%, 2 p.p. inferior a la tasa nacional de Acceso Inmediato a educación superior 
de las personas habilitadas PACE.

Tabla 29. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 31. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 30. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 66 61 304 438 476 635 1.980
Ingreso educación superior 62 54 249 351 379 479 1.574
% Ingreso de habilitadas/os 93,9% 88,5% 81,9% 80,1% 79,6% 75,4% 79,5%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 74,2% 77,0% 55,3% 64,2% 63,0% 57,5% 61,1%
Instituciones No PACE 19,7% 11,5% 26,6% 16,0% 16,6% 18,0% 18,4%
Sin acceso 1er año 6,1% 11,5% 18,1% 19,9% 20,4% 24,6% 20,5%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 24,2% 36,1% 62,2% 57,8% 58,4% 57,5% 56,7%
Hombres 75,8% 63,9% 37,8% 42,2% 41,6% 42,5% 43,3%
Chilena 100,0% 100,0% 99,7% 99,5% 98,1% 97,3% 98,5%
Otras nacionalidades 0,0% 0,0% 0,3% 0,5% 1,7% 2,7% 1,4%
Científico Humanista 25,8% 27,9% 35,5% 38,6% 38,0% 45,0% 39,3%
Técnico Profesional 74,2% 72,1% 64,5% 61,4% 61,8% 55,0% 60,7%

Al revisar el tipo de acceso 2021, se observa que 13,9% de las personas habilitadas ingresó a través del cupo PACE, y 
el 61,6% lo hace por otras vías de acceso. El 24,6% no tiene matrícula. 
Al analizar la caracterización del estudiantado habilitado disponible de la región - Tabla 30 - se aprecia que hay más 
mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 14 p.p. en el total general. Además, la presencia porcentual 
de estudiantes de otras nacionalidades es bastante más baja que en el país (4% en el total general), fluctuando entre 
0% y 2,7% en la región. Por último, se trata de estudiantes que vienen mayoritariamente de establecimientos Técnico 
Profesionales, en mayor proporción que la tendencia nacional (56% TP). 

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 31 - vemos que el 
61,1% de las personas habilitadas de esta región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 18,4% a una No PACE. 
Además, 20,5% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año.
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Tabla 32. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 8. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 100,0% 97,6% 98,3% 98,2% 96,8% 96,1% 97,3%
Instituciones No PACE 96,2% 96,2% 98,8% 98,4% 97,5% 98,4% 98,1%
Total regional 99,0% 97,4% 98,4% 98,2% 96,9% 96,9% 97,5%

El último análisis realizado corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo 
de tiempo en el que se enmarca el presente reporte. La Figura 8 muestra que las áreas con mayores porcentajes de 
matrícula son Tecnología (34,6%), Salud (16,9%) y Administración y Comercio (15,4%). En la región no hay matrícula en 
Ciencias Básicas ni Humanidades.
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Otro punto relevante es que el estudiantado habilitado tiende a moverse hacia otra región. Se observó que, entre 2016 
y 2021, solo el 37,6% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una institución de la 
misma región. 
Además, la Tabla 32 muestra que el PACE ha contribuido a la movilidad regional del estudiantado habilitado. Esta 
afirmación se basa en que el 28,8% del estudiantado habilitado que se matriculó en una institución PACE lo hizo en la 
misma región, y 67,0% de quienes se matrícularon en institución No PACE lo hizo en la misma región. Cabe señalar que en 
la región hay dos universidades adscritas al PACE (Universidad de O’Higgins y Universidad de Talca). Las instituciones No 
PACE presentes en la región se componen de 2 centros de formación técnica, 7 institutos profesionales y una universidad.
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN 
DEL MAULE

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2017, la cantidad de personas habilitadas 
aumentó en más del doble. El programa inició con 278 personas habilitadas provenientes de 29 establecimientos 
de enseñanza media (8% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 579 
habilitaciones provenientes de 46 establecimientos en la región (8% de estos).
Como se observa en la Tabla 33, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región 
es superior al 80%. Su total general es de 83,8%, 2 p.p. superior a la tasa nacional de Acceso Inmediato a educación 
superior de las personas habilitadas PACE. 

Tabla 33. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 35. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 34. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 278 369 415 570 579 2.211
Ingreso educación superior 238 317 345 460 492 1.852
% Ingreso de habilitadas/os 85,6% 85,9% 83,1% 80,7% 85,0% 83,8%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 73,4% 70,7% 68,4% 62,8% 71,7% 68,8%
Instituciones No PACE 12,2% 15,2% 14,7% 17,9% 13,3% 14,9%
Sin acceso 1er año 14,4% 14,1% 16,9% 19,3% 15,0% 16,2%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 63,7% 64,0% 64,3% 66,5% 65,8% 65,1%
Hombres 36,3% 36,0% 35,7% 33,5% 34,2% 34,9%
Chilena 100,0% 100,0% 99,5% 99,6% 98,3% 99,4%
Otras nacionalidades 0,0% 0,0% 0,5% 0,4% 1,7% 0,6%
Científico Humanista 47,5% 38,8% 37,3% 38,8% 40,8% 40,1%
Técnico Profesional 52,5% 61,2% 62,7% 61,2% 59,2% 59,9%

Al revisar el tipo de acceso en 2021, se aprecia que el 28,2% de las personas habilitadas ingresa a través del cupo PACE, 
y 56,8% lo hace por otras vías de acceso. El 15,0% no tiene matrícula.
Al detenerse en la caracterización del estudiantado habilitado disponible en la Tabla 34, se observa que en la Región 
del Maule hay más mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 30 p.p. en el total general. Además, la 
presencia porcentual de estudiantes de otras nacionalidades es muy baja, fluctuando entre 0% y 1,7% en la zona, más 
baja que a nivel nacional (4% en el total general). Por último, se trata de estudiantes que vienen mayoritariamente de 
establecimientos Técnico Profesionales, con una diferencia en el total general de 20 p.p. con los que vienen de Científico 
Humanistas.

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 35 - se aprecia que 
el 68,8% de las personas habilitadas de esta región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 14,9% a una No PACE. 
Además, 16,2% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año.
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Tabla 36. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 9. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE  86,3% 87,7% 85,6% 88,8% 86,7% 87,1%
Instituciones No PACE  88,2% 89,3% 90,2% 92,2% 81,8% 88,5%
Total regional 86,6% 88,0% 86,4% 89,6% 86,0% 87,4%

El último análisis realizado corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo 
de tiempo en el que se enmarca el presente reporte. La Figura 9 muestra que las áreas con mayores porcentajes de 
matrícula son Salud (27,9%), Tecnología (23,5%), y Educación (16,0%). No hay matrícula vinculada a Humanidades.
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Es importante destacar además que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la región. Se observó que, entre 
2017 y 2021, el 87,1% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una institución de la 
misma región. 
La Tabla 36 sugiere que el PACE ha contribuido marginalmente a la movilidad regional del estudiantado habilitado 
que tiene matrícula en educación superior. Cabe señalar que en la región hay dos universidades adscritas al PACE 
(Universidad Católica del Maule y Universidad de Talca), mientras que las instituciones No PACE se componen de 5 
centros de formación técnica, 3 institutos profesionales y 3 universidades. 
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN 
DE ÑUBLE

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2017, la cantidad de personas habilitadas 
prácticamente se duplicó. El programa inició con 258 personas habilitadas provenientes de 21 establecimientos 
de enseñanza media (6% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 462 
habilitaciones provenientes de 31 establecimientos en la región (5% de estos).
Como se puede observar en la Tabla 37, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado 
en la región es superior al 80%. Su total general es de 85,7%, 4 p.p. por sobre la tasa nacional de Acceso Inmediato a 
educación superior de las personas habilitadas PACE.

Tabla 37. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 39. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 38. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 258 348 413 437 462 1.918
Ingreso educación superior 228 301 350 373 392 1.644
% Ingreso de habilitadas/os 88,4% 86,5% 84,7% 85,4% 84,8% 85,7%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 77,5% 71,0% 74,1% 70,0% 68,0% 71,6%
Instituciones No PACE 10,9% 15,5% 10,7% 15,3% 16,9% 14,1%
Sin acceso 1er año 11,6% 13,5% 15,3% 14,6% 15,2% 14,3%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 59,3% 58,9% 57,1% 67,3% 59,7% 60,7%
Hombres 40,7% 41,1% 42,9% 32,7% 40,3% 39,3%
Chilena 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6% 99,9%
Otras nacionalidades 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1%
Científico Humanista 64,3% 65,8% 72,6% 72,1% 70,8% 69,7%
Técnico Profesional 35,7% 34,2% 27,4% 27,9% 29,2% 30,3%

Al analizar el tipo de acceso 2021, vemos que el 17,5% de las personas habilitadas ingresa a través del cupo PACE, y 
67,3% lo hace por otras vías de acceso. Existe un 15,2% sin matrícula. 
Al mirar la caracterización del estudiantado habilitado - Tabla 38 - se observa que en la región de Ñuble hay más 
mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 22 p.p. en el total general. Además, se observa que casi no hay 
estudiantes de otras nacionalidades, solo en 2021 estos alcanzan a representar 0,4% de las habilitaciones. Por último, 
a diferencia de la tendencia nacional (56% TP), se trata de estudiantes que vienen mayoritariamente de la trayectoria 
Científico Humanista.

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 39 - se aprecia que 
el 71,6% de las personas habilitadas de esta región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 14,1% a una No PACE. 
Además, 14,3% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año.
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Tabla 40. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 10. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE  49,0% 49,4% 42,2% 49,7% 49,4% 47,8%
Instituciones No PACE  82,1% 55,6% 65,9% 65,7% 53,8% 62,0%
Total regional 53,1% 50,5% 45,1% 52,5% 50,3% 50,1%

El último análisis realizado corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo 
de tiempo en el que se enmarca el presente reporte. La Figura 10 muestra que las áreas con mayores porcentajes 
de matrícula corresponden a Salud (23,6%), Educación (23,1%), y Tecnología (17,3%). No hay matrícula vinculada a 
Humanidades. 
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Otro punto relevante a destacar es que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la región. Se observó que, 
entre 2016 y 2021, el 50,1% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una casa de estudios 
de la misma región.
Además, la Tabla 40 sugiere que el PACE ha contribuido a la movilidad regional del estudiantado habilitado. Esto, dado 
que el 47,8% del estudiantado habilitado que se matriculó en una institución PACE lo hizo en la misma región, en cambio 
62,0% del estudiantado habilitado que se matriculó en una institución No PACE lo hizo en la misma región. Cabe señalar 
que en la zona hay tres universidades adscritas al PACE (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad 
de Concepción y Universidad del Bio-Bío). Las instituciones No PACE se componen de 2 centros de formación técnica, 
3 institutos profesionales y 3 universidades. 
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN 
DEL BIOBÍO

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2017, la cantidad de personas habilitadas 
se duplicó. El programa inició con 431 personas habilitadas provenientes de 35 establecimientos de enseñanza media 
(10% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 974 habilitaciones provenientes 
de 51 establecimientos en la región (9% de estos). 
Como se puede observar en la Tabla 41, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en 
la región es superior al 76%, con una tendencia a la baja. Su total general es de 79,4%, 3 p.p. inferior a la tasa nacional 
de Acceso Inmediato a educación superior de las personas habilitadas PACE. 

Tabla 41. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 43. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 42. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 431 549 584 716 974 3.254
Ingreso educación superior 366 445 468 569 736 2.584
% Ingreso de habilitadas/os 84,9% 81,1% 80,1% 79,5% 75,6% 79,4%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 63,3% 63,0% 62,0% 62,4% 55,2% 60,4%
Instituciones No PACE 21,6% 18,0% 18,2% 17,0% 20,3% 19,0%
Sin acceso 1er año 15,1% 18,9% 19,9% 20,5% 24,4% 20,6%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 60,6% 56,6% 60,3% 62,3% 62,3% 60,8%
Hombres 39,4% 43,4% 39,7% 37,7% 37,7% 39,2%
Chilena 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 99,8%
Otras nacionalidades 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2%
Científico Humanista 56,6% 49,7% 53,8% 51,4% 62,9% 55,7%
Técnico Profesional 43,4% 50,3% 46,2% 48,6% 37,1% 44,3%

Al revisar el tipo de acceso en 2021, se observa que el 13,0% de las personas habilitadas ingresa a través del cupo PACE, 
y 62,5% por otras vías de acceso. El 24,4% no tiene matrícula.
Al analizar la caracterización del estudiantado habilitado - Tabla 42 - se observa que en la Región del Biobío hay más 
mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 22 p.p. en el total general. Además, se observa que prácticamente 
no hay estudiantes de otras nacionalidades, menos de 1%. Por último, a diferencia de la tendencia nacional (56% TP), 
se trata de estudiantes que vienen en su mayoría de la trayectoria Científico Humanista, a excepción del año 2018.

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 43 - se ve que el 60,4% 
de las personas habilitadas de la región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 19,0% a una No PACE. Además, 
20,6% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año. 
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Tabla 44. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 11. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE  89,7% 93,1% 91,7% 91,1% 88,3% 90,6%
Instituciones No PACE  93,5% 98,0% 91,5% 97,5% 93,4% 94,7%
Total regional 90,7% 94,2% 91,7% 92,4% 89,7% 91,6%

El último análisis corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo de tiempo 
en el que se enmarca el presente reporte. Como se observa en la Figura 11, las áreas con mayores porcentajes de 
matrícula son Tecnología (30,91%), Salud (25,8%) y Educación (12,7%).
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Otro punto relevante es que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la región. Se observó que, entre 2016 y 
2021, el 91,6% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una institución de la misma región. 
La Tabla 44 muestra que el PACE ha contribuido marginalmente a la movilidad regional del estudiantado habilitado con 
matrícula en educación superior. Cabe señalar que en la región hay cuatro universidades adscritas al PACE (Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, Universidad de Concepción, Universidad del Bío-Bío y Universidad Técnica Federico 
Santa María). Entre los años 2015 y 2019 también fueron parte del programa el Instituto Profesional DuocUC y el Centro 
de Formación Técnica Ceduc. Las instituciones No PACE presentes en la región se componen de 4 centros de formación 
técnica, 7 institutos profesionales y 7 universidades. 
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN 
DE LA ARAUCANÍA

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2016, la cantidad de personas habilitadas 
aumentó 40%. El programa inició con 541 personas habilitadas provenientes de 35 establecimientos de enseñanza media 
(51% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 767 habilitaciones provenientes 
de 50 establecimientos en la región (9% de estos). 
Como muestra la tabla 45, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región es 
superior al 79%. Su total general es de 81,1%, un p.p. inferior a la tasa nacional de Acceso Inmediato a educación superior 
de las personas habilitadas PACE.

Tabla 45. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 47. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 46. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 541 592 452 604 647 767 3.603
Ingreso educación superior 440 491 383 486 512 610 2.922
% Ingreso de habilitadas/os 81,3% 82,9% 84,7% 80,5% 79,1% 79,5% 81,1%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 47,0% 69,1% 75,0% 65,2% 64,3% 63,9% 63,9%
Instituciones No PACE 34,4% 13,9% 9,7% 15,2% 14,8% 15,6% 17,2%
Sin acceso 1er año 18,7% 17,1% 15,3% 19,5% 20,9% 20,5% 18,9%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 62,8% 67,2% 62,4% 64,2% 65,1% 69,5% 65,6%
Hombres 37,2% 32,8% 37,6% 35,8% 34,9% 30,5% 34,4%
Chilena 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Otras nacionalidades 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Científico Humanista 37,0% 37,3% 43,8% 40,9% 41,3% 48,6% 41,8%
Técnico Profesional 63,0% 62,7% 56,2% 59,1% 58,7% 51,4% 58,2%

Al revisar el tipo de acceso 2021, se observa que el 13,6% de las personas habilitadas ingresó a través del cupo PACE, 
y 66,0% por otras vías de acceso. El 20,5% no tiene matrícula.
Al mirar la caracterización del estudiantado habilitado - Tabla 46 - se aprecia que en la Región de La Araucanía hay más 
mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 32 p.p. en el total general. Además, no hay estudiantes de otras 
nacionalidades en la zona. Por último, se trata de estudiantes que vienen mayoritariamente de establecimientos Técnico 
Profesionales, con una diferencia en el total general de 16 p.p. con los que vienen de trayectoria Científico Humanista.

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 47 - se ve que el 63,9% 
de las personas habilitadas de la región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 17,2% a una No PACE. Además, 
18,9% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año.
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Tabla 48. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 12. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 95,3% 91,9% 89,1% 89,8% 89,9% 90,4% 90,8%
Instituciones No PACE 72,6% 86,6% 79,5% 84,8% 85,4% 82,5% 80,6%
Total regional 85,7% 91,0% 88,0% 88,9% 89,1% 88,9% 88,7%

El último análisis corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo de tiempo en 
el que se enmarca el presente reporte. La Figura 12 muestra que las áreas con mayores porcentajes de matrícula son 
Salud (25,9%), Tecnología (20,1%) y Educación (14,8%).
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Cabe destaca que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la zona. Se observó que, entre 2016 y 2021, el 
88,7% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una casa de estudios de la misma región. 
La Tabla 48 muestra que el PACE ha contribuido a la permanencia regional del estudiantado habilitado. Esto se basa en 
que el 90,8% del estudiantado habilitado que se matriculó en una institución PACE lo hizo en la misma región, y 80,6% 
del estudiantado habilitado que se matriculó en una institución No PACE lo hizo en la misma región. Cabe señalar que 
en la región hay 4 universidades adscritas al PACE (Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Arturo Prat, 
Universidad Católica de Temuco y Universidad de La Frontera). Las instituciones No PACE se componen de 6 centros 
de formación técnica, 6 institutos profesionales y 4 universidades.
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN 
DE LOS RÍOS

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2017, la cantidad de personas habilitadas 
se duplicó. El programa inició con 102 personas habilitadas provenientes de 12 establecimientos de enseñanza media 
(3% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 247 habilitaciones provenientes 
de 21 establecimientos en la región (4% de estos). 
Como se observa en la Tabla 49, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región 
es superior al 80%, a excepción de 2017 donde fue 77,5%. Su total general es de 84,9%, 3 p.p. por sobre la tasa nacional 
de Acceso Inmediato a educación superior de las personas habilitadas PACE.

Tabla 49. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 51. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 50. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 102 95 145 190 247 779
Ingreso educación superior 79 86 134 165 197 661
% Ingreso de habilitadas/os 77,5% 90,5% 92,4% 86,8% 79,8% 84,9%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 70,6% 88,4% 82,8% 78,9% 66,0% 75,6%
Instituciones No PACE 6,9% 2,1% 9,7% 7,9% 13,8% 9,2%
Sin acceso 1er año 22,5% 9,5% 7,6% 13,2% 20,2% 15,1%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 66,7% 68,4% 64,1% 72,1% 68,8% 68,4%
Hombres 33,3% 31,6% 35,9% 27,9% 31,2% 31,6%
Chilena 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 99,2% 99,6%
Otras nacionalidades 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,8% 0,4%
Científico Humanista 57,8% 67,4% 71,0% 64,7% 60,7% 64,1%
Técnico Profesional 42,2% 32,6% 29,0% 35,3% 39,3% 35,9%

Al analizar el tipo de acceso 2021, se observa que el 19,8% de las personas habilitadas ingresa a través del cupo PACE, 
y 59,9% lo hace por otras vías de acceso. El 20,2% no tiene matrícula. 
Al detenerse en la caracterización del estudiantado habilitado - Tabla 50 - se observa que en la Región de Los Ríos 
hay más mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 36 p.p. en el total general. Además, se observa que 
casi no hay estudiantes de otras nacionalidades, aunque los dos últimos años han aparecido con tasas inferiores al 
1%. Por último, a diferencia de la tendencia nacional (56% TP), se trata de estudiantes que vienen en mayor parte de 
establecimientos Científico Humanistas.

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 51 -, se ve que el 75,6% 
de las personas habilitadas de esta región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 9,2% a una No PACE. Además, 
15,1% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año.
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Tabla 52. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 13. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE  75,0% 82,1% 83,3% 78,0% 73,0% 77,9%
Instituciones No PACE  71,4% 100,0% 85,7% 86,7% 79,4% 81,9%
Total regional 74,7% 82,6% 83,6% 78,8% 74,1% 78,4%

El último análisis corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo de tiempo 
en el que se enmarca el presente reporte. La Figura 13 muestra que las áreas con mayores porcentajes de matrícula 
corresponden a Salud (30,1%), Tecnología (21,2%) y Educación (9,0%). No hay matrícula vinculada a Humanidades. 
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Otro punto relevante es que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la región. Se observó que, entre 2017 
y 2021, el 77,9% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una casa de estudios de la 
misma región. 
Además, la Tabla 52 muestra que, en general, la tasa de permanencia regional en instituciones No PACE es mayor que 
en las PACE. Cabe señalar que la única universidad adscrita al PACE en la región es la Universidad Austral de Chile. Las 
instituciones No PACE se componen de 3 centros de formación técnica, 4 institutos profesionales y 2 universidades.
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN 
DE LOS LAGOS

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2017, la cantidad de personas habilitadas 
prácticamente se duplicó. El programa inició con 266 personas habilitadas provenientes de 32 establecimientos 
de enseñanza media (7% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 493 
habilitaciones provenientes de 50 establecimientos en la región (9% de estos).
Como se observa en la Tabla 53, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región 
supera al 83%. Su total general es de 85,0%, 2 p.p. por sobre la tasa nacional de Acceso Inmediato a educación superior 
de las personas habilitadas PACE.

Tabla 53. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 55. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 54. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 266 314 417 496 493 1.986
Ingreso educación superior 237 270 346 426 409 1.688
% Ingreso de habilitadas/os 89,1% 86,0% 83,0% 85,9% 83,0% 85,0%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 78,9% 72,6% 69,8% 69,4% 62,9% 69,6%
Instituciones No PACE 10,2% 13,4% 13,2% 16,5% 20,1% 15,4%
Sin acceso 1er año 10,9% 14,0% 17,0% 14,1% 17,0% 15,0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 67,7% 57,3% 65,5% 64,9% 66,3% 64,6%
Hombres 32,3% 42,7% 34,5% 35,1% 33,7% 35,4%
Chilena 100,0% 99,7% 100,0% 99,4% 99,2% 99,6%
Otras nacionalidades 0,0% 0,3% 0,0% 0,6% 0,8% 0,4%
Científico Humanista 54,1% 44,9% 43,9% 46,2% 50,1% 47,5%
Técnico Profesional 45,9% 55,1% 56,1% 53,8% 49,9% 52,5%

Al revisar el tipo de acceso 2021, el desglose permite observar que el 27,0% de las personas habilitadas ingresa a través 
del cupo PACE, y 56,0% lo hace por otras vías de acceso. El 17,0% no tiene matrícula.
Al analizar la caracterización del estudiantado habilitado - Tabla 54 - se observa que en la Región de Los Lagos hay 
más mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 30 p.p. en el total general. Además, hay una presencia 
marginal de estudiantes de otras nacionalidades, fluctuando entre 0,3% y 0,8% en la región. Por último, la proporción 
de estudiantes provenientes de establecimientos Científico Humanistas y Técnico Profesionales es muy fluctuante, y 
tiende a favorecer en el total general a estudiantes provenientes de trayectoria Técnico Profesional.

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 55 -, se aprecia que 
el 69,6% de las personas habilitadas de la región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 15,4% a una No PACE. 
Además, 15,0% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año.
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Tabla 56. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 14. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE  65,2% 68,0% 75,6% 72,1% 73,5% 71,4%
Instituciones No PACE  70,4% 95,2% 89,1% 95,1% 91,9% 90,8%
Total regional 65,8% 72,2% 77,7% 76,5% 78,0% 74,9%

El último análisis corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo de tiempo 
en el que se enmarca el presente reporte. La Figura 14 muestra que las áreas con mayores porcentajes de matrícula 
corresponden a Salud (29,5%), Tecnología (19,9%) y Educación (16,6%). No hay matrícula vinculada a las Humanidades. 
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Otro punto relevante es que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la región. Se observó que, entre 2017 
y 2021, el 74,9% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una casa de estudios de la 
misma región.
Además, la Tabla 56 muestra que el PACE ha contribuido a la movilidad regional del estudiantado habilitado. Esto se 
basa en que el 71,4% del estudiantado habilitado que se matriculó en una institución PACE lo hizo en la misma región, y 
90.8% del estudiantado habilitado que se matriculó en una institución No PACE lo hizo en la misma región. Cabe señalar 
que en la zona hay dos universidades adscritas al PACE (Universidad Austral de Chile y Universidad de Los Lagos). Las 
instituciones No PACE se componen de 2 centros de formación técnica , 4 institutos profesionales y 4 universidades.
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN DE AYSÉN DEL 
GENERAL CARLOS  
IBÁÑEZ DEL CAMPO

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2018, la cantidad de personas habilitadas 
se duplicó. El programa inició con 38 personas habilitadas provenientes de 7 establecimientos de enseñanza media 
(2% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 92 habilitaciones provenientes 
de 12 establecimientos en la región (2% de estos). 
Como se observa en la Tabla 57, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región 
supera el 80%. Su total general es de 85,2%, 2 p.p. por sobre la tasa nacional de Acceso Inmediato a educación superior 
de las personas habilitadas PACE.

Tabla 57. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 59. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 58. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 38 49 64 92 243
Ingreso educación superior 36 42 55 74 207
% Ingreso de habilitadas/os 94,7% 85,7% 85,9% 80,4% 85,2%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 57,9% 67,3% 79,7% 64,1% 67,9%
Instituciones No PACE 36,8% 18,4% 6,3% 16,3% 17,3%
Sin acceso 1er año 5,3% 14,3% 14,1% 19,6% 14,8%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 68,4% 71,4% 78,1% 67,4% 71,2%
Hombres 31,6% 28,6% 21,9% 32,6% 28,8%
Chilena 100,0% 100,0% 96,9% 100,0% 99,2%
Otras nacionalidades 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,8%
Científico Humanista 50,0% 57,1% 65,6% 62,0% 60,1%
Técnico Profesional 50,0% 42,9% 34,4% 38,0% 39,9%

Al revisar el tipo de acceso 2021, vemos que el 19,6% de las personas habilitadas ingresa a través del cupo PACE, y 
60,9% lo hace por otras vías de acceso. El 19,6% no tiene matrícula. 
Al analizar la caracterización del estudiantado habilitado - Tabla 58 - se observa que en la Región de Aysén hay muchas 
más mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 42 p.p. en el total general. Además, se aprecia que solo en 
2020 hubo presencia de estudiantes de otras nacionalidades en la región (3,1%). Por último, a diferencia de la tendencia 
nacional (56% TP), se trata de estudiantes que vienen en su mayoría de establecimientos Científico Humanistas, a 
excepción del año 2018 en que los porcentajes se igualan.

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 59 - vemos que el 67,9% 
de las personas habilitadas de la región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 17,3% a una No PACE. Además, 
14,8% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año. 
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Tabla 60. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 15. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE  27,3% 48,5% 37,3% 42,4% 40,0%
Instituciones No PACE  85,7% 11,1% 75,0% 26,7% 47,6%
Total regional 50,0% 40,5% 40,0% 39,2% 41,5%

El último análisis corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo de tiempo en 
el que se enmarca el presente reporte. La Figura 15 muestra que las áreas con mayores porcentajes de matrícula son 
Salud (37,6%), Tecnología (16,1%), Ciencias Sociales y Administración y Comercio (ambas con 12,9%). No hay matrícula 
vinculada a Artes y Arquitectura, Derecho ni Humanidades. 
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Otro punto relevante es que el estudiantado habilitado tiende a moverse hacia otra región. Se observó que, entre 2018 
y 2021, solo el 41,5% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una casa de estudios de 
la misma región. 
Además, la Tabla 60 sugiere que la movilidad regional del estudiantado habilitado PACE es muy alta, particularmente 
para quienes se matrículan en una institución que pertenece al programa. Cabe señalar que en la región hay tres 
universidades adscritas al PACE (Universidad Austral de Chile, Universidad de Aysén y Universidad de Magallanes). 
Las instituciones No PACE se componen de 2 centros de formación técnica , 1 instituto profesional y 1 universidad.
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REPORTE N°2 DIVIA :
DESCRIPCIÓN REGIONAL DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTUDIANTADO HABILITADO PACE 

REGIÓN DE MAGALLANES  
Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Desde que comenzó a implementarse el programa PACE en esta región, en 2017, la cantidad de personas habilitadas 
aumentó más del doble. El programa inició con 32 personas habilitadas provenientes de 4 establecimientos de 
enseñanza media (1% de los establecimientos acompañados a nivel nacional). En cambio, en 2021 hubo 80 habilitaciones 
provenientes de 7 establecimientos en la región (1% de estos). 
Como se observar en la Tabla 61, el porcentaje de acceso a educación superior del estudiantado habilitado en la región 
supera al 77%. Su total general es de 80,1%, 2 p.p. bajo la tasa nacional de Acceso Inmediato a educación superior de 
las personas habilitadas PACE. 

Tabla 61. Acceso a educación superior de estudiantes habilitadas/os PACE por año de habilitación

Tabla 63. Porcentaje de ingreso a educación superior de habilitadas/os PACE por clasificación de institución 

Tabla 62. Características de las y los habilitadas/os PACE por género, nacionalidad y tipo de enseñanza

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Habilitadas/os 32 36 57 62 80 267
Ingreso educación superior 29 31 44 48 62 214
% Ingreso de habilitadas/os 90,6% 86,1% 77,2% 77,4% 77,5% 80,1%

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE 65,6% 66,7% 54,4% 51,6% 47,5% 54,7%
Instituciones No PACE 25,0% 19,4% 22,8% 25,8% 30,0% 25,5%
Sin acceso 1er año 9,4% 13,9% 22,8% 22,6% 22,5% 19,9%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Mujeres 84,4% 63,9% 49,1% 56,5% 56,3% 59,2%
Hombres 15,6% 36,1% 50,9% 43,5% 43,8% 40,8%
Chilena 100,0% 88,9% 94,7% 96,8% 92,5% 94,4%
Otras nacionalidades 0,0% 11,1% 5,3% 3,2% 7,5% 5,6%
Científico Humanista 40,6% 30,6% 31,6% 48,4% 48,8% 41,6%
Técnico Profesional 59,4% 69,4% 68,4% 51,6% 51,3% 58,4%

Al revisar el tipo de acceso 2021, se observa que el 5,0% de las personas habilitadas ingresó a través del cupo PACE, y 
72,5% por otras vías de acceso. El 22,5% no tiene matrícula.
Al revisar la caracterización del estudiantado habilitado - Tabla 62 - se observa que en la Región de Magallanes hay 
más mujeres que hombres, con una diferencia aproximada de 18 p.p. en el total general. Además, vemos que la 
presencia porcentual de estudiantes de otras nacionalidades es un poco más elevada que en el país (4% en el total 
general), fluctuando entre 0% y 11,1% en la región. Por último, se trata de estudiantes que vienen mayoritariamente de 
establecimientos Técnico Profesionales.

Al observar cómo se distribuye el ingreso a las instituciones durante el periodo estudiado - Tabla 63 - vemos que el 
54,7% de las personas habilitadas de esta región ingresó a una institución adscrita al PACE, y 25,5% a una No PACE. 
Además, 19,9% del total general de este estudiantado no tiene matrícula de 1er año. 
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Tabla 64. Tasas de permanencia regional de habilitadas/os PACE con matrícula en educación superior

Figura 16. Distribución matrícula de habilitadas/os PACE por área del conocimiento entre 2017 y 2021

Tipo de institución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general

Instituciones PACE  90,5% 91,7% 74,2% 75,0% 63,2% 76,7%
Instituciones No PACE  75,0% 71,4% 100,0% 68,8% 79,2% 79,4%
Total regional 86,2% 87,1% 81,8% 72,9% 69,4% 77,6%

El último análisis corresponde a la distribución de matrícula por área del conocimiento durante el periodo de tiempo en 
el que se enmarca el presente reporte. La Figura 16 muestra que las áreas con mayores porcentajes de matrícula son 
Salud (26,6%), Tecnología (24,9%), y Educación (16,4%). No hay matrícula vinculada a Humanidades.
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Otro punto relevante es que el estudiantado habilitado tiende a permanecer en la región. Se observó que, entre 2017 
y 2021, el 77,6% del estudiantado habilitado que ingresó a educación superior lo hizo en una casa de estudios en la 
misma región. 
Además, la Tabla 64 muestra que las tasas de permanencia regional fluctúan entre 63% y 100%, y que, dependiendo del 
año, es mayor para quienes tienen matrícula en instituciones PACE o No PACE. Cabe señalar que la única universidad 
adscrita al PACE en la región es la Universidad de Magallanes. Las instituciones No PACE se componen de 2 centros 
de formación técnica, 2 institutos profesionales y 1 universidad.


