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INTRODUCCIÓN

Buscando antecedentes que pudieran servir de base para una presentación so
bre la Admisión Especial en la Universidad Diego Portales (UDP), comenza-

mos preguntándonos sobre la “política” que subyace a los reglamentos y procedi-
mientos establecidos para este efecto. Luego de un análisis preliminar, conclui-
mos que no existe claridad ni unanimidad acerca de los objetivos perseguidos, ni
tampoco respecto a los criterios de calidad que orientan las decisiones en este
ámbito. Luego emprendimos un rápido estudio comparado, procurando encontrar
en las publicaciones oficiales, páginas web o normativas de otras universidades
del sistema una respuesta a la interrogante de por qué existe la admisión especial.
Nuevamente llegamos a la conclusión de que no existen, en el conjunto de institu-
ciones que conforman el sistema de educación superior chileno, políticas acadé-
micas explícitas para este tipo particular de admisión.

Por cierto, todas las instituciones han dictado reglamentos a este respecto, algunos
muy extensos y detallados; sin embargo, aparentemente, nos hemos dedicado a
aplicarlos más o menos literalmente, por la fuerza de la “tradición”, sin detener-
nos a reflexionar sobre las razones que –probablemente– los motivaron.

Dichas razones, en verdad, pueden ser de dos tipos: utilitaristas o altruistas. Esto
es, para las instituciones de educación superior la admisión especial puede ser,
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respectivamente, una vía para llenar las vacantes ofertadas o un mecanismo de
apertura de la universidad –que aspira a ser una en la diversidad– para un tipo de
estudiantes distinto de aquellos que ingresan por la vía regular.

En el marco de este Seminario Internacional, no obstante, debemos ser muy fran-
cos y enfáticos para responder la siguiente pregunta: ¿para qué reclutamos a esos
estudiantes que presentan situaciones especiales en el momento de postular a al-
guna de nuestras carreras? Indefectiblemente, todas las instituciones los aceptan
para luego someterlos exactamente a los mismos planes de estudios y procesos
académicos que fueron establecidos para los estudiantes regulares.

A partir de estas consideraciones, el presente estudio pretende constituir un aporte
–desde la experiencia de una institución del subsistema privado de educación su-
perior– que sirva para un mejor conocimiento de los sistemas de admisión espe-
cial de las universidades chilenas y de la situación de los respectivos estudiantes.
Para tal efecto, vamos a exponer algunas cifras y datos, sea que resulten favora-
bles para nuestra universidad o no, pues estamos convencidos de que las universi-
dades deben dar cuenta de sus resultados a la comunidad a la cual sirven, y de que
una mayor transparencia del sistema sólo traerá beneficios para las propias insti-
tuciones y sus alumnos. Con todo, por tratarse de un análisis parcial, no pretende
que sus conclusiones sean objeto de generalizaciones, salvo para los casos en que
se cumplan las condiciones aquí descritas.

LA NORMATIVA VIGENTE Y SUS SUPUESTOS

La admisión especial en la Universidad Diego Portales se rige por lo establecido
en el Reglamento de Matrícula y Admisión, que contempla –amén de la admisión
regular– una vía de ingreso especial, con cupos y requisitos específicos para alum-
nos que se encuentren en cada una las siguientes situaciones:

- Titulados (alumnos con título obtenido en Chile o en el extranjero).

- Deportistas destacados.

- Extranjeros (alumnos con los dos últimos años de enseñanza media cur-
sados en el extranjero).

- Cambio interno (cambio de carrera dentro de la UDP).

- Cambio de universidad.

- Otros (vespertinos y programas especiales, como el Programa Académi-
co Escuela Militar que la UDP desarrolla en convenio con esa institución
de educación superior de la Defensa Nacional).

La admisión especial, según las normas referidas, tiene como objetivos:

a) Apoyar la internacionalización de la universidad, mediante la incorpora-
ción de estudiantes provenientes del extranjero.
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b) Contribuir a mejorar las decisiones vocacionales, permitiendo la movilidad
de los estudiantes dentro de las carreras de la UDP (movilidad interna).

c) Posibilitar el ingreso de estudiantes provenientes de otras universidades
a la UDP (movilidad externa).

d) Facilitar la incorporación de alumnos egresados o titulados en carreras
relacionadas, que deseen proseguir estudios en la UDP (esto puede ser un
mecanismo que favorece la articulación del sistema).

e) Contribuir a la formación profesional de deportistas destacados (fomen-
to al deporte de élite).

DATOS DEL ESTUDIO

1. La población de análisis la constituye el total de alumnos que ingresaron por
admisión regular y especial a la UDP, entre los años 1999 y 2002, inclusive. La
muestra, por tipo de admisión, aparece en la siguiente tabla:

Tipo de admisión Nº Alumnos

Admisión Regular 7056

Admisión
Especial

Deportista destacado 1

Entrevista especial 22

Extranjero 84

Cambio interno 91

Titulado 93

Otro 279

Cambio universidad 577

        TOTAL 8.203

2. Las variables consideradas fueron las siguientes:

2.1. Variables no cognitivas:

- País de proveniencia (Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Corea, Cuba, Chile, China, Ecuador, Estados Unidos, México, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, Venezuela).

- Sexo.

- Edad (tramos 17-20; 21-25; 26-30; 31-35; 36-40; 41-52).
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- Facultad (Ciencias de la Ingeniería; Ciencias de la Comunicación e Infor-
mación; Derecho; Economía y Empresa; Ciencias Humanas y Educación;
Humanidades; Arquitectura, Diseño y Bellas Artes; Sur Austral).

2.2. Variables cognitivas. Se refieren al rendimiento académico, lo que se
traduce en:

- Promedio obtenido por los alumnos de admisión especial en su primer
año de estudio, expresado como la suma de las notas del primer año,
dividida por el número de asignaturas cursadas.

Yi = (suma de las notas del primer año)

 Número de asignaturas cursadas

- Moda: nota que se presenta con mayor frecuencia.

- Mediana: nota que divide la muestra en dos partes iguales.

- Porcentaje de aprobación.

Análisis descriptivo

1. Variables no cognitivas

El gráfico Nº 1 muestra la evolución de la admisión especial entre los años 1999 y
2002, inclusive, en relación a la admisión regular de la UDP. Como se observa, en
el año 2001 la UDP tuvo un incremento de ingreso de alumnos vía admisión espe-
cial de un 99 por ciento con respecto al año anterior, registrándose las principales
alzas en el Campus Sur Austral y en las carreras vespertinas.
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En cifras totales, la admisión especial (A.E.) ha pasado de 152 alumnos (año 1999)
a 424 (año 2002). Porcentualmente, la admisión especial entre los años 1999 y
2002 representa un 14 por ciento del total del ingreso en este período (1.147 estu-
diantes de A.E. para una matrícula total de 8.203).

Podemos advertir un incremento en todas las situaciones de admisión especial, con
excepción de dos casos: los deportistas destacados y los ingresados por entrevista
especial, que muestran una disminución. Porcentualmente, entre los años 1999-2002
el cambio de universidad representa un 51 por ciento de la admisión especial en la
UDP (577 alumnos en el período); “otros” representa el 24 por ciento (279); cambio
interno y titulados, cada uno el ocho por ciento (91 y 93 alumnos, respectivamente; y
los alumnos provenientes del extranjero el siete por ciento (84).

La admisión especial de los alumnos provenientes del extranjero, entre 1999 y
2002, fue de 84 estudiantes, pertenecientes a 19 nacionalidades diferentes.
Porcentualmente, estos estudiantes representan un 7,3 por ciento del ingreso espe-
cial en el período. Cabe hacer presente que éstos son alumnos que ingresan a las
carreras de la universidad (el dato incluye a 30 chilenos); la UDP tiene, en total,
173 estudiantes extranjeros de intercambio.

Al analizar la distribución de los alumnos de admisión especial por facultad, entre
los años 1999 y 2002, se obtiene que el 78 por ciento de dichos estudiantes se
concentra en las facultades de Economía y Empresa (31 por ciento), Campus Sur
Austral (25 por ciento) y Ciencias de la Ingeniería (22 por ciento). El menor ingre-
so de alumnos por ingreso especial se encuentra en las facultades de Derecho y
Ciencias Humanas (Psicología), las que coincidentemente presentan una alta se-
lectividad y un alumnado académicamente homogéneo.

2. Análisis descriptivo de variables cognitivas

El estudio arrojó valores muy similares para la media (4,5), la mediana (4,6) y la
moda (4,7), con una desviación estándar de 1,0, lo cual da cuenta de una distribu-
ción de notas bastante homogénea para los cuatro años. Al analizar el rendimiento
promedio por tipo de admisión especial, en el gráfico Nº 2, se obtiene que el
mejor rendimiento total lo alcanzan los alumnos titulados (4,8), mientras que el
menor rendimiento total corresponde a los alumnos extranjeros (4,1).
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Para efectos del análisis de rendimiento promedio por nacionalidad, con el fin de
tener grupos de alumnos numéricamente relevantes, agrupamos los países de
proveniencia en tres áreas geográficas. El mejor rendimiento promedio lo obtie-
nen los alumnos de la región Europa y Asia (Alemania, España, Suecia, Corea y
China); siguen los alumnos provenientes de la región Mercosur (incluyendo Boli-
via y Chile). El menor rendimiento promedio lo obtienen los alumnos provenien-
tes del resto de América (Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México,
Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela).

Según muestra el gráfico Nº 3, no existen diferencias significativas en rendimien-
to por sexo, aunque las mujeres obtienen, en promedio, un mejor rendimiento.
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Si se analiza el rendimiento promedio por tramo de edad –gráfico Nº 4–, el mejor
rendimiento lo obtienen los alumnos de los dos últimos tramos de edad, general-
mente asociados a mayor madurez y experiencia previa.

 El rendimiento más homogéneo lo obtienen los alumnos de Ciencias Humanas y
Derecho, mientras que las facultades de Ciencias de la Comunicación e Informa-
ción, y Campus Sur Austral, muestran una disminución constante de su rendi-
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miento en el primer año a partir del ingreso 2000. Conviene recordar que las dos
primeras unidades académicas son altamente selectivas y reciben pocos estudian-
tes por la vía especial, mientras que el Campus Sur Austral ha ido incrementando
esta vía de ingreso. Como contrapartida, en este último se está llevando a cabo
desde el año pasado una experiencia pedagógica basada en el autoconocimiento
de los alumnos y enfocada a fortalecer las habilidades de autoaprendizaje, como
asignatura de formación integral dirigida a todos los estudiantes del Campus, a
cargo de las escuelas de Psicología y Educación.

Porcentualmente, la aprobación total -según el gráfico Nº 5- alcanza un promedio
de 79 por ciento, siendo los titulados los que registran el mayor porcentaje de
aprobación, en tanto que la mayor reprobación se produce en los alumnos extran-
jeros (34,7 por ciento).

Gráfico Nº 5
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 La movilidad externa (desde otras universidades hacia la UDP) se ha incrementado
a partir del año 2001, mientras que la movilidad interna no varía significativamente
en el período 1999-2002 (gráfico Nº 6). Porcentualmente, la movilidad externa repre-
senta el 84 por ciento del total de cambios de carrera y/o universidad. El sexo mascu-
lino presenta una mayor movilidad, tanto interna como externa (gráfico Nº 7).
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El mejor rendimiento en el primer año lo obtienen los alumnos provenientes de
otras universidades (movilidad externa). Este resultado, que podría resultar pre-
ocupante a primera vista, se puede explicar porque los alumnos que se cambian de
universidad lo hacen, generalmente, dentro de la misma carrera, es decir, tienen
una vocación más definida que aquellos que se cambian de carrera dentro de la
misma institución.
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 CONCLUSIONES

• La admisión especial constituye una importante vía de ingreso a las uni-
versidades. En la Universidad Diego Portales, por ejemplo, se ha
incrementado en los últimos cuatro años el número de estudiantes que in-
gresa por esta vía, desde un 8,67 por ciento de la matrícula total (152/1752)
en el año 1999 a un 17,21 por ciento (424/2463) en el año 2002.

•  Las carreras de mayor preferencia para los alumnos de admisión especial
pertenecen a las áreas de Economía y Empresa, e Ingeniería (Contador
Público/ Auditor (168), Ingeniería en Ejecución Marketing - Finanzas (137),
Ingeniería en Ejecución Informática de Gestión (117), Ingeniería Comercial
(97) e Ingeniería Civil (77)). Las áreas de mayor preferencia de los alumnos
extranjeros son las de Economía y Empresa, y Diseño (Ingeniería Comercial
(22), Ingeniería en Ejecución Marketing - Finanzas (11) y Diseño (9)).
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•  La experiencia y los estudios previos, así como la edad, resultan ser los
factores más relevantes en el rendimiento del primer año de los alumnos de
ingreso especial.

•  El análisis releva la importancia de contar con políticas explícitas, y con
información institucional, que orienten e iluminen la toma de decisiones
futuras en este ámbito: esto es, detectar necesidades de apoyo académico o
de otro tipo, teniendo presente que la admisión especial forma parte de una
política general de admisión que debe buscar los mejores estudiantes para
la UDP, lo que se determina conforme al perfil deseado por la institución
antes que por los mecanismos tradicionales y estandarizados de selección.

•  Del mismo modo, es necesario superar la “paradoja positivista” que a
veces nos atrapa: ello implica, reconociendo la importancia de los regla-
mentos y procesos institucionales, mantener la necesaria flexibilidad para
resolver conforme al espíritu de esas normas las nuevas situaciones espe-
ciales que se van presentando.

Finalmente, sólo me resta destacar la relevancia de estos espacios de reflexión,
que nos permiten superar lo fáctico de la administración cotidiana para acercarnos
a lo normativo (deber ser) de nuestro quehacer como responsables de una institu-
ción formativa. Este imperativo –cuyo contenido es reconocer y tratar a los estu-
diantes como iguales en libertad, pero diferentes en historia, talentos, intereses y
modos de aprender– se encuentra fielmente reflejado en la frase que define a este
seminario: “conocer y situar a nuestros estudiantes”.


