
 
 

1 
Consejo Nacional de Educación 

Marchant Pereira 844, Providencia, Santiago – T: +56 2- 2341 34 12 - +56 2 – 2341 34 13 – consultas@cned.cl – www.cned.cl 

 
Unidad Responsable: Departamento de Gestión de la Calidad 
Institución: Consejo Nacional de Educación   
Fuente de la información: “INDICES Educación Superior, Consejo Nacional de Educación.” 
 
 
Listado de Variables 
 
La tabla N°1 muestra las variables que componen la base INDICES Institucional. 

 
Tabla 1: Variables asociadas a la institución y sedes. 

Variable Definición Posibles Valores Tipo 

Nombre Institución Nombre de la institución  U. DE CHILE Texto. 

idsede Código interno CNED de 
sede Código asignado por CNED Entero Positivo. 

Nombre Sede 
Corresponde a la ciudad 
donde se dicta el programa 
de estudios. 

 Santiago Texto. 

Tipo Institución 
Corresponde a la 
clasificación de la institución 
según su tipo. 

Los posibles valores a son: 
a) Universidad (Univ.); b) 
Instituto Profesional (I.P.); 
c) Centro de Formación 
Técnica (C.F.T.); y d) 
Fuerzas Armadas 
(F.F.A.A.). 

Texto. 

Año Información Año de referencia de la 
información.  2021 Entero Positivo. 

N°DocentesJornadaComple
ta 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
con el grado de Doctor, 
Magíster, Profesional o 
Licenciado, Especialistas 
Médicos u Odontólogos, 
Técnicos de Nivel Superior y 
Otros docentes sin título o 
grado académico que están 
contratados durante el año 
de referencia en jornada 
completa. Se considera el 
número de directivos que 
realizan actividades 
académicas en alguna 
carrera de la sede y están 
contratados por jornada 
completa. Considere como 
jornada completa la de 
aquellos académicos o 

 30 Entero Positivo. 

Esquema de Registro Base INDICES INSTITUCIONAL 
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Variable Definición Posibles Valores Tipo 

docentes cuyo contrato 
comprometa un mínimo de 
33 horas semanales. 

N°DocentesJornadaMedia 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
con el grado de Doctor, 
Magíster, Profesional o 
Licenciado, Especialistas 
Médicos u Odontólogos, 
Técnicos de Nivel Superior y 
Otros docentes sin título o 
grado académico que están 
contratados durante el año 
de referencia en jornada 
media. Se considera el 
número de directivos que 
realizan actividades 
académicas en alguna 
carrera de la sede y están 
contratados por jornada 
completa. Considere como 
media jornada la de aquellos 
académicos o docentes 
cuyo contrato comprometa 
entre 20 y 32 horas 
semanales inclusive. 

 30 Entero Positivo. 

N°DocentesJornadaHora 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
con el grado de Doctor, 
Magíster, Profesional o 
Licenciado, Especialistas 
Médicos u Odontólogos, 
Técnicos de Nivel Superior y 
Otros docentes sin título o 
grado académico que están 
contratados durante el año 
de referencia en jornada 
hora. Se considera el 
número de directivos que 
realizan actividades 
académicas en alguna 
carrera de la sede y están 

 30 Entero Positivo. 
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Variable Definición Posibles Valores Tipo 

contratados por jornada 
completa. Considere como 
jornada hora la de aquellos 
académicos o docentes 
cuyo contrato comprometa 
un máximo de 19 
semanales. 

N°HorasJornadaCompleta 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por docentes o académicos 
con el grado de Doctor, 
Magíster, Profesional o 
Licenciado, Especialistas 
Médicos u Odontólogos, 
Técnicos de Nivel Superior y 
Otros docentes sin título o 
grado académico, que 
poseen contratos en 
régimen de jornada 
completa durante el año de 
referencia 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasJornadaMedia 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por docentes o académicos 
con el grado de Doctor, 
Magíster, Profesional o 
Licenciado, Especialistas 
Médicos u Odontólogos, 
Técnicos de Nivel Superior y 
Otros docentes sin título o 
grado académico, que 
poseen contratos en 
régimen de jornada media 
durante el año de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasJornadaHora 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por docentes o académicos 
con el grado de Doctor, 
Magíster, Profesional o 
Licenciado, Especialistas 
Médicos u Odontólogos, 
Técnicos de Nivel Superior y 
Otros docentes sin título o 
grado académico, que 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 
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Variable Definición Posibles Valores Tipo 

poseen contratos en 
régimen de jornada hora 
durante el año de referencia. 

N°DoctorJornadaCompleta 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
con el grado de Doctor que 
están contratados durante el 
año de referencia en jornada 
completa. Se considera el 
número de directivos que 
realizan actividades 
académicas en alguna 
carrera de la sede y están 
contratados por jornada 
completa. Considere como 
jornada completa la de 
aquellos académicos o 
docentes cuyo contrato 
comprometa un mínimo de 
33 horas semanales. 

 20 Entero Positivo. 

N°DoctorJornadaMedia 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
con el grado de Doctor que 
están contratados durante el 
año de referencia en jornada 
completa. Se considera el 
número de directivos que 
realizan actividades 
académicas en alguna 
carrera de la sede y están 
contratados por jornada 
completa.  Considere como 
media jornada la de aquellos 
académicos o docentes 
cuyo contrato comprometa 
entre 20 y 32 horas 
semanales inclusive. 

20 Entero Positivo. 

N°DoctorJornadaHora 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
con el grado de Doctor que 
están contratados durante el 
año de referencia en jornada 
hora. Se considera el 
número de directivos que 
realizan actividades 
académicas en alguna 

 20 Entero Positivo. 
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Variable Definición Posibles Valores Tipo 

carrera de la sede y están 
contratados por jornada 
hora.  Considere como 
jornada hora la de aquellos 
académicos o docentes 
cuyo contrato comprometa 
un máximo de 19 
semanales. 

N°MagisterJornadaComplet
a 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
con el grado de Magíster 
que están contratados 
durante el año de referencia 
en jornada completa. Se 
considera el número de 
directivos que realizan 
actividades académicas en 
alguna carrera de la sede y 
están contratados por 
jornada completa. 
Considere como jornada 
completa la de aquellos 
académicos o docentes 
cuyo contrato comprometa 
un mínimo de 33 horas 
semanales 

 20 Entero Positivo. 

N°MagisterJornadaMedia 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
con el grado de magíster 
que están contratados 
durante el año de referencia 
en jornada media. Se 
considera el número de 
directivos que realizan 
actividades académicas en 
alguna carrera de la sede y 
están contratados por 
jornada media.  Considere 
como media jornada la de 
aquellos académicos o 
docentes cuyo contrato 
comprometa entre 20 y 32 
horas semanales 

 20 Entero Positivo. 
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N°MagisterJornadaHora 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
con el grado de magíster 
que están contratados 
durante el año de referencia 
en jornada hora. Se 
considera el número de 
directivos que realizan 
actividades académicas en 
alguna carrera de la sede y 
están contratados por 
jornada hora.  Considere 
como jornada hora la de 
aquellos académicos o 
docentes cuyo contrato 
comprometa un máximo de 
19 semanales. 

 20 Entero Positivo. 

N°ProfesionalJornadaComp
leta 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
profesionales o licenciados 
que están contratados 
durante el año de referencia 
en jornada completa. Se 
considera el número de 
directivos que realizan 
actividades académicas en 
alguna carrera de la sede y 
están contratados por 
jornada completa. 
Considere como jornada 
completa la de aquellos 
académicos o docentes 
cuyo contrato comprometa 
un mínimo de 33 horas 
semanales 

 20 Entero Positivo. 

N°ProfesionalJornadaMedia 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
profesionales o licenciados 
que están contratados 
durante el año de referencia 
en jornada media. Se 
considera el número de 
directivos que realizan 
actividades académicas en 
alguna carrera de la sede y 
están contratados por 
jornada media.  Considere 
como media jornada la de 

 20 Entero Positivo. 
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aquellos académicos o 
docentes cuyo contrato 
comprometa entre 20 y 32 
horas semanales 

N°ProfesionalJornadaHora 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
profesionales o licenciados 
que están contratados 
durante el año de referencia 
en jornada hora. Se 
considera el número de 
directivos que realizan 
actividades académicas en 
alguna carrera de la sede y 
están contratados por 
jornada hora.  Considere 
como jornada hora la de 
aquellos académicos o 
docentes cuyo contrato 
comprometa un máximo de 
19 semanales. 

 20 Entero Positivo. 

N°TecnicoJornadaComplet
a 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
Técnicos de Nivel Superior 
que están contratados 
durante el año de referencia 
en jornada completa. Se 
considera el número de 
directivos que realizan 
actividades académicas en 
alguna carrera de la sede y 
están contratados por 
jornada completa. 
Considere como jornada 
completa la de aquellos 
académicos o docentes 
cuyo contrato comprometa 
un mínimo de 33 horas 
semanales 

 20 Entero Positivo. 

N°TecnicoJornadaMedia 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
técnicos de nivel superior 
que están contratados 
durante el año de referencia 
en jornada media. Se 
considera el número de 

 20 Entero Positivo. 
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directivos que realizan 
actividades académicas en 
alguna carrera de la sede y 
están contratados por 
jornada media.  Considere 
como media jornada la de 
aquellos académicos o 
docentes cuyo contrato 
comprometa entre 20 y 32 
horas semanales 

N°TecnicoJornadaHora 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
técnicos de nivel superior 
que están contratados 
durante el año de referencia 
en jornada hora. Se 
considera el número de 
directivos que realizan 
actividades académicas en 
alguna carrera de la sede y 
están contratados por 
jornada hora.  Considere 
como jornada hora la de 
aquellos académicos o 
docentes cuyo contrato 
comprometa un máximo de 
19 semanales. 

 20 Entero Positivo. 

N°OtroJornadaCompleta 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
sin título o grado académico 
que están contratados 
durante el año de referencia 
en jornada completa. Se 
considera el número de 
directivos que realizan 
actividades académicas en 
alguna carrera de la sede y 
están contratados por 
jornada completa. 
Considere como jornada 
completa la de aquellos 
académicos o docentes 
cuyo contrato comprometa 
un mínimo de 33 horas 
semanales 

 20 Entero Positivo. 
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N°OtroJornadaMedia 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
sin título o grado académico 
que están contratados 
durante el año de referencia 
en jornada media. Se 
considera el número de 
directivos que realizan 
actividades académicas en 
alguna carrera de la sede y 
están contratados por 
jornada media.  Considere 
como media jornada la de 
aquellos académicos o 
docentes cuyo contrato 
comprometa entre 20 y 32 
horas semanales 

 20 Entero Positivo. 

N°OtroJornadaHora 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
sin título o grado académico 
que están contratados 
durante el año de referencia 
en jornada hora. Se 
considera el número de 
directivos que realizan 
actividades académicas en 
alguna carrera de la sede y 
están contratados por 
jornada hora.  Considere 
como jornada hora la de 
aquellos académicos o 
docentes cuyo contrato 
comprometa un máximo de 
19 semanales. 

 20 Entero Positivo. 

N°EspecialidadesJornadaC
ompleta 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
Especialistas Médicos u 
Odontólogos que están 
contratados durante el año 
de referencia en jornada 
completa. Se considera el 
número de directivos que 
realizan actividades 
académicas en alguna 
carrera de la sede y están 
contratados por jornada 
completa. Considere como 
jornada completa la de 

 20 Entero Positivo. 
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aquellos académicos o 
docentes cuyo contrato 
comprometa un mínimo de 
33 horas semanales. 

N°EspecialidadesJornadaM
edia 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
Especialistas Médicos u 
Odontólogos que están 
contratados durante el año 
de referencia en jornada 
media. Se considera el 
número de directivos que 
realizan actividades 
académicas en alguna 
carrera de la sede y están 
contratados por jornada 
media.  Considere como 
media jornada la de aquellos 
académicos o docentes 
cuyo contrato comprometa 
entre 20 y 32 horas 
semanales inclusive. 

 20 Entero Positivo. 

N°EspecialidadesJornadaH
ora 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
Especialistas Médicos u 
Odontólogos que están 
contratados durante el año 
de referencia en jornada 
hora. Se considera el 
número de directivos que 
realizan actividades 
académicas en alguna 
carrera de la sede y están 
contratados por jornada 
hora.  Considere como 
jornada hora la de aquellos 
académicos o docentes 
cuyo contrato comprometa 
un máximo de 19 
semanales. 

 20 Entero Positivo. 

N°HorasDoctorJornadaCom
pleta 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por docentes o académicos 
con el grado de Doctor que 
poseen contratos en 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 
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régimen de jornada 
completa durante el año de 
referencia. 

N°HorasDoctorJornadaMedi
a 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por docentes o académicos 
con el grado de Doctor que 
poseen contratos en 
régimen de jornada media 
durante el año de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasDoctorJornadaHora 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos con el grado de 
Doctor que poseen 
contratos en régimen de 
jornada hora durante el año 
de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasMagísterJornadaC
ompleta 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos con el grado de 
magíster que poseen 
contratos en régimen de 
jornada completa durante el 
año de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasMagísterJornadaM
edia 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos con el grado de 
magíster que poseen 
contratos en régimen de 
jornada media durante el 
año de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasMagísterJornadaH
ora 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos con el grado de 
magíster que poseen 
contratos en régimen de 
jornada hora durante el año 
de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 
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N°HorasProfJornadaCompl
eta 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos profesionales o 
licenciados que poseen 
contratos en régimen de 
jornada hora durante el año 
de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasProfJornadaMedia 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos profesionales o 
licenciados que poseen 
contratos en régimen de 
jornada media durante el 
año de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasProfJornadaHora 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos profesionales o 
licenciados que poseen 
contratos en régimen de 
jornada hora durante el año 
de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasTécnicoJornadaCo
mpleta 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos técnicos de 
nivel superior que poseen 
contratos en régimen de 
jornada completa durante el 
año de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasTécnicoJornadaMe
dia 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos técnicos de 
nivel superior que poseen 
contratos en régimen de 
jornada media durante el 
año de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 
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N°HorasTécnicoJornadaHor
a 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos técnicos de 
nivel superior que poseen 
contratos en régimen de 
jornada hora durante el año 
de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasOtroJornadaCompl
eta 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos sin título o 
grado académico que 
poseen contratos en 
régimen de jornada 
completa durante el año de 
referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasOtroJornadaMedia 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos sin título o 
grado académico que 
poseen contratos en 
régimen de jornada media 
durante el año de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasOtroJornadaHora 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por docentes o académicos 
sin título o grado académico 
que poseen contratos en 
régimen de jornada hora 
durante el año de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasEspeJornadaComp
leta 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por los de docentes o 
académicos Especialistas 
Médicos u Odontólogos que 
poseen contratos en 
régimen de jornada 
completa durante el año de 
referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 
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N°HorasEspeJornadaMedia 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por docentes o académicos 
Especialistas Médicos u 
Odontólogos que poseen 
contratos en régimen de 
jornada media durante el 
año de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°HorasEspeJornadaHora 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por docentes o académicos 
Especialistas Médicos u 
Odontólogos que poseen 
contratos en régimen de 
jornada hora durante el año 
de referencia. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N°Docentes 

Corresponde al número total 
de docentes o académicos 
con el grado de Doctor, 
Magíster, Profesional o 
Licenciado, Especialistas 
Médicos u Odontólogos, 
Técnicos de Nivel Superior y 
Otros docentes sin título o 
grado académico que están 
contratados durante el año 
de referencia. Se considera 
el número de directivos que 
realizan actividades 
académicas en alguna 
carrera de la sede. 

 50 Entero Positivo. 

N°Horas 

Corresponde al número total 
de horas semanales 
comprometidas en la sede 
por docentes o académicos 
con el grado de Doctor, 
Magíster, Profesional o 
Licenciado, Especialistas 
Médicos u Odontólogos, 
Técnicos de Nivel Superior y 
Otros docentes sin título o 
grado académico. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas Semanales. Entero Positivo. 

N° Inmuebles 
Corresponde al número total 
de inmuebles disponibles en 
la sede.  

 140 Entero Positivo. 
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Nº Oficinas 

Corresponde al número total 
de oficinas que tienen los 
inmuebles de la sede y que 
se destinan a docentes, 
administrativos o directivos. 

 3.500 Entero Positivo. 

Nº Salas 
Corresponde al número total 
de salas disponibles en la 
sede.  

 51.599 Entero Positivo. 

M2 Terreno 
Corresponde a la superficie 
total de los terrenos en que 
se emplazan los inmuebles 
que utiliza la sede. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Metros cuadrados. Entero Positivo. 

M2 Construido 
Corresponde a la superficie 
total construida o edificada 
de los inmuebles que utiliza 
la sede. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Metros cuadrados. Entero Positivo. 

M2 Salas 
Corresponde al número total 
de salas de clases que 
tienen los inmuebles de la 
sede. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Metros cuadrados. Entero Positivo. 

Nº Laboratorios  
Número total de 
laboratorio(s) y/o taller(es) 
que tiene el(los) inmueble(s) 
de la sede. 

 1.103 Entero Positivo. 

M2 Construido  

Corresponde al total de la 
superficie construida que se 
destina(n) al(los) 
laboratorio(s) y/o taller(es) 
en el (los) inmueble(s) de la 
sede. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Metros cuadrados. Entero Positivo. 

Nº de PC para alumnos  

Corresponde al número total 
de computadores 
disponibles para el uso de 
los alumnos en los 
laboratorios y talleres de la 
sede. 

 5.190 Entero Positivo. 

N° Computadores con 
Internet 

Corresponde al número total 
de computadores con 
conexión a Internet 
disponibles para el uso de 
los alumnos en el(los) 
laboratorio (s ) y taller(es) de 
la sede. 

 5.089 Entero Positivo. 

N° Bibliotecas (periodo 
2005-2018) 

Corresponde al número total 
de bibliotecas de la sede y 
abarca las bibliotecas 
normalizadas y 
computarizadas más 

 48 Entero Positivo. 
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aquellas con manejo 
normalizado manual. 

Mts2 construidos de 
biblioteca (periodo 2005-
2018) 

Corresponde a la superficie 
destinada al funcionamiento 
de la(s) biblioteca(s) de la 
sede. Para ello debe 
considerar las salas de 
lectura, salas de estudio, 
salas de almacenamiento y 
depósitos de materiales, las 
oficinas del personal 
encargado y las secciones 
de consultas y referencia, 
entre otros. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Metros cuadrados. Entero Positivo. 

Mts2 de salas estudio 
(periodo 2005-2018) 

Corresponde a la superficie 
de la(s) biblioteca(s) que 
está destinada a salas de 
lectura y puestos de trabajo 
para sus usuarios. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Metros cuadrados. Entero Positivo. 

N° de préstamos usuarios 
internos (periodo 2005-
2018) 

Corresponde al número total 
de préstamos de material 
bibliotecario hechos a 
usuarios internos de la sede 
(alumnos, docentes e 
investigadores). 

 333.651 Entero Positivo. 

N° Bibliotecólogos (periodo 
2005-2018) 

Corresponde al número de 
personas que posean el 
título profesional de 
bibliotecólogo u otro 
equivalente, que están 
contratadas en el año de 
referencia para labores de 
la(s) biblioteca(s) de la sede. 

 88 Entero Positivo. 

N° Otros Profesionales 
(periodo 2005-2018) 

Corresponde al número de 
profesionales y técnicos que 
prestan principalmente 
servicios en la(s) 
biblioteca(s) de la sede (al 
menos 80% de su tiempo de 
trabajo), que no posean el 
título de bibliotecólogo u otro 
equivalente. Por ejemplo, 
informático encargado de la 
operación. 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas. Entero Positivo. 
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N° Otros no Profesionales 
(Ayudantes) (periodo 2005-
2018) 

Corresponde al número de 
personas sin título 
profesional o técnico de 
nivel superior que prestan 
que servicios en la(s) 
biblioteca(s) de la sede. 
Generalmente asignados a 
actividades de 
responsabilidad limitada 

Expresado en la siguiente 
unidad: Horas. Entero Positivo. 

N° Suscripciones Revistas 
Especializadas (periodo 
2005-2018) 

Corresponde al número total 
de suscripciones vigentes 
durante el presente año a 
revistas científicas o 
especializadas impresas. 
Las suscripciones 
informadas aquí deben tener 
una duración mínima de un 
año 

Expresado en la siguiente 
unidad: UF Entero Positivo. 

N° de títulos (periodo 2005-
2018) 

Corresponde al número total 
de libros distintos (títulos) 
que posee la(s) biblioteca(s) 
de la sede. Sólo se 
consideran los libros 
completos que se 
encuentren debidamente 
empastados o 
encuadernados y contengan 
todos sus capítulos. No se 
incluyen aquí fotocopias de 
libros completos o 
incompletos. 

 847.985 Entero Positivo. 

N° de ejemplares (periodo 
2005-2018) 

Corresponde al número total 
de libros (ejemplares o 
volúmenes) que posee la(s) 
biblioteca(s) de la sede. Sólo 
se consideran los libros 
completos que se 
encuentren debidamente 
empastados o 
encuadernados y contengan 
todos sus capítulos. No se 
incluyen aquí fotocopias de 
libros completos o 
incompletos. 

 3.108.441 Entero Positivo. 

Material Audiovisual y 
Multimedia (periodo 2005-
2018) 

Corresponde al número total 
de DVD, CD‐ROM y casetes 
de video que posee la(s) 
biblioteca(s) de la sede. 

 37.594 Entero Positivo. 
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Debe excluir el material sin 
licencia 

N° PC destinados a 
búsqueda y referencia 
(periodo 2005-2018) 

Corresponde al número total 
de computadores disponible 
para los usuarios de la 
biblioteca que están 
destinados a fines de 
búsqueda y referencia en la 
colección bibliográfica de la 
sede. 

 161 Entero Positivo. 

AnioCreacion 
Año en que la institución dio 
inicio oficialmente a sus 
actividades académicas. 

 1842 Entero Positivo. 

Tradicional 
Clasificación de las 
instituciones de educación 
superior. 

 Autónoma Texto. 

RectorDirector 
Nombre y apellidos del 
Rector en ejercicio en el año 
de referencia. 

 Ennio Vivaldi Véjar Texto. 

Direccion 

Nombre de la calle y, a 
continuación, el número 
donde se ubica la 
administración central de la 
institución. 

 Alameda N 1058, Of. 112 Texto. 

Comuna 
Comuna donde se ubica la 
administración central de la 
institución. 

 Santiago Texto. 

Region 
Región donde se ubica la 
administración central de la 
institución. 

 Región Metropolitana Texto. 

Dirección Web Página web de la institución.  www.uchile.cl Texto. 

Acreditación Institucional 
Corresponde a la 
acreditación institucional 
otorgada por la CNA 

  Texto. 

Años Acreditación 
Años de acreditación 
institucional otorgado por 
CNA 

  Texto. 

Gestión Institucional Acreditación institucional en 
el área de gestión 

Corresponde a un "Si" o 
"No" Texto. 

Docencia de Pregrado 
Acreditación institucional en 
el área de docencia de 
pregrado 

Corresponde a un "Si" o 
"No" Texto. 

Investigación Acreditación institucional en 
el área de investigación 

Corresponde a un "Si" o 
"No" Texto. 
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Vinculación con el Medio 
Acreditación institucional en 
el área de vinculación con el 
medio 

Corresponde a un "Si" o 
"No" Texto. 

Docencia de Postgrado 
Acreditación institucional en 
el área de docencia de 
postgrado 

Corresponde a un "Si" o 
"No" Texto. 

Vigencia Hasta 
Corresponde a la fecha en 
que vence la acreditación 
institucional 

 22-12-2025 DD/MM/YY 

Vigencia Desde 
Corresponde a la fecha en 
que se inicia la acreditación 
institucional 

 22-12-2018 DD/MM/YY 

Proceso 
Clasificación de las 
instituciones de educación 
superior según estado. 

 Autónoma  Texto. 

Total de Bibliotecas Total, de bibliotecas de la 
Institución  48 Entero Positivo. 

Total Biblioteca Open 
Access 

Bibliotecas que cuentan con 
software especializado de 
Gestión Bibliotecaria con 
modalidad Open Access, 
por ejemplo, SymphyAleph, 
Alma, Millennium, Koha, 
etc.;  

 Se dispone de software 
especializado en gestión 
bibliotecaria con la 
modalidad de Open Access. 

Texto. 

Total Bibliotecas Suscrip. 
Pagada 

Bibliotecas que disponen de 
software especializado en 
Gestión Bibliotecaria, con la 
modalidad de suscripción o 
adquisición pagada 

Se dispone de software 
especializado en gestión 
bibliotecaria con la 
modalidad suscripción o 
adquisición pagada. 

Texto. 

Total Bibliotecas Manual 

Bibliotecas que disponen de 
software especializado en 
Gestión Bibliotecaria, con la 
modalidad de suscripción o 
adquisición pagada 

No cuenta con un software 
especializado en gestión 
bibliotecaria. 

Texto. 

¿Dispone Descubridor? 

El Descubridor es un 
software especializado de 
búsqueda de información 
referida a la totalidad de los 
recursos impresos o 
digitales suscritos, en 
convenio u Open Access. 

Deberá seleccionar entre: 
a) Se dispone de 
descubridor con la 
modalidad de Open Access. 
b) Se dispone de 
descubridor con la 
modalidad de suscripción o 
adquisición pagada. 
c) No se dispone de 
descubridor. 

Texto. 

Mts2 Construidos 
Superficie total de la 
biblioteca, se sugiere 
considerar diversos tipos de 
salas y espacios: áreas de 

 367 Entero Positivo. 
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acceso y tránsito, salas de 
lectura, salas de estudio, 
oficinas del personal, 
espacios para depósito o 
almacenamiento, bodegas, 
puntos de consulta y 
referencia, baños, entre 
otros 

Total Puestos Trabajo 

N° de puestos de trabajo 
destinados a los usuarios, 
sean estos individuales y/o 
colaborativos. 
Pueden estar destinados 
para reuniones, trabajos, 
estudios y otros 

 101 Entero Positivo. 

N° Bibliotecólogos 

N° de personas que poseen 
el título profesional de 
bibliotecólogo que están 
contratadas en el presente 
año para labores de la(s) 
biblioteca(s) de la sede, que 
mantengan contrato vigente 
con la institución. 

 2 Entero Positivo. 

N° Horas semanales 
Bibliotecólogo 

N° de horas semanales 
contratadas a personas que 
poseen el título profesional 
de bibliotecólogo, que están 
contratadas en el presente 
año para labores de la(s) 
biblioteca(s) de la sede, que 
mantengan contrato vigente 
con la institución. 

 44 Entero Positivo. 

N° Técnicos Bibliotecarios 

N° de personas que poseen 
el título de técnico en 
biblioteca que están 
contratadas en el presente 
año para labores de la(s) 
biblioteca(s) de la sede, que 
mantengan contrato vigente 
con la institución. 

 1 Entero Positivo. 

N° Otros Profesionales 

N° de personas con título 
profesional que no poseen el 
título de bibliotecario o 
bibliotecólogo que prestan 
servicios en la biblioteca y 
mantienen contrato vigente 
con la institución. 
Por ejemplo: ingeniero 

 2 Entero Positivo. 
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informático, diseñador, 
periodista, historiador, y 
otros. 

N° Otros Técnicos 

Corresponde al N° de 
personas con título técnico 
distinto de “bibliotecólogo” 
que prestan servicio en la 
biblioteca de la institución. 
Por ejemplo: Técnico en 
Recursos Humanos, 
Técnico en Administración, 
secretarias, auxiliares, etc., 
que mantengan contrato 
vigente con la institución 

 1 Entero Positivo. 

N° Sin estudios Superiores 

Corresponde al N° de 
personas con título técnico 
distinto de “bibliotecólogo” 
que prestan servicio en la 
biblioteca de la institución. 

 1 Entero Positivo. 

¿Dispone Programa 
Inclusión? 

Considere si la biblioteca 
dispone de servicios 
orientados a personas en 
situación de discapacidad, 
incluyendo espacios, 
material de trabajo y 
recursos bibliográficos. 
Algunos ejemplos de 
servicios para inclusión: i) 
personal capacitado; ii) 
recursos bibliográficos en 
formatos pertinentes; iii) 
software especializados; iv) 
infraestructura 
especializada: mobiliario, 
accesos, señalética. 

a) Si, consolidado. 
b) Si, incipiente. 
c) Sin programa. 

Texto. 

¿Dispone Programa 
Extensión/Vinculación 
Medio? 

Considere si la biblioteca de 
la institución participa en 
actividades/programas 
formales de extensión o 
vinculación con el medio. 
Algunos ejemplos son: i) 
feria del postulante; ii) 
recepción de nuevos 
estudiantes; iii) jornadas de 
trabajo institucionales, etc. 

a) Si, consolidado. 
b) Si, incipiente. 
c) Sin programa. 

Texto. 
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¿Dispone Programa Apoyo 
Proceso 
Enseñanza/Aprendizaje? 

Considere si la biblioteca 
dispone de programas de 
inducción, talleres, 
capacitaciones o asesorías 
destinados a estudiantes, 
académicos y funcionarios 
para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
Por ejemplo: programas de 
servicios de biblioteca, 
habilidades informacionales, 
citas y referencias 
bibliográficas, entre otros. 

a) Si, consolidado. 
b) Si, incipiente. 
c) Sin programa. 

Texto. 

¿Dispone Programa Apoyo 
Investigación? 

Considere si la biblioteca 
dispone de programas de 
inducción, talleres y 
capacitaciones destinados a 
investigadores. Debe contar 
con programas específicos 
de contenidos referidos a: 
dónde publicar, cómo 
ingresar a publicar en WOS, 
SCOPUS, orientación 
ORCID, RESEARCHER ID, 
factores de impacto, índice 
h, entre otros. 

a) Si, consolidado. 
b) Si, incipiente. 
c) Sin programa. 

Texto. 

N° Convenios 
Interbibliotecarios 

Corresponde al N° total de 
convenios firmados y 
vigentes que tiene la 
biblioteca, con el fin de 
acceder a recursos 
bibliográficos y servicios 
disponibles de otras 
instituciones. 

 36 Entero Positivo. 

N° Títulos Físicos 

Corresponde al N° total de 
títulos únicos disponibles en 
formato impreso. No 
considerar fotocopias de 
libros completos o 
incompletos, tesis o trabajos 
de titulación. 

 8.064 Entero Positivo. 

N° Ejemplares Físicos 

Corresponde al N° total de 
ejemplares únicos 
disponibles en formato 
impreso. No considerar 
fotocopias de libros 
completos o incompletos, 
tesis o trabajos de titulación. 

 22.194 Entero Positivo. 
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N° Títulos Revistas Físicas 

Corresponde al N° total de 
títulos de revistas con 
suscripción vigente en 
formato impreso. Las 
suscripciones 
contabilizadas deben tener 
una duración mínima de un 
año. 
Por ejemplo: Annual Review 
of Biomedical Engineering, 
Vol. 19., Annual Review of 
Biomedical Engineering, 
Vol. 21. 

 1 Entero Positivo. 

N° Trabajos Titulación 

Corresponde al N° total de 
trabajos de titulación 
disponibles en Bibliotecas. 
Por ejemplo: tesis, artículos, 
trabajos de titulación y otros. 

 2 Entero Positivo. 

N° Bases de Datos 
Suscritas 

Corresponde al N° total de 
bases de datos suscritas y/o 
en convenio. Por ejemplo, 
IEEE, Access Medicina, E-
Libro, etc. Convenios BEIC 
tales como Nature, etc. 

 86 Entero Positivo. 

N° Ebooks Suscritos 

Corresponde al N° total de 
títulos de E-books a texto 
completo disponibles en las 
bases de datos suscritas y/o 
en convenio. 

 147.000 Entero Positivo. 

N° Titulos Revistas 
Digitales 

Corresponde al N° total de 
títulos de revistas digitales a 
texto completo disponibles 
en bases de datos suscritas 
y/o en convenio. 

 57.000 Entero Positivo. 

N° Títulos Digitales 
Distintos Ebooks o Revistas 

Corresponde al N° total de 
títulos a texto completo 
disponibles en bases de 
datos suscritas distintos a E-
book y revistas. 
Por ejemplo: normas, 
videos, apuntes, películas, 
datos estadísticos, 
calculadoras, etc.  
No considerar resúmenes, 
referencias bibliográficas, 
entre otros. 

 9.581 Entero Positivo. 
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N° Titulos Digita Para Fines 
Académicos 

Corresponde al número total 
de títulos digitalizados bajo 
la excepción de la Ley 
17.336 (art. 71K) 
“ Las bibliotecas y archivos 
que no tengan fines 
lucrativos podrán, sin que se 
requiera autorización del 
autor o titular, ni pago de 
remuneración alguna, 
efectuar la reproducción 
electrónica de obras de su 
colección para ser 
consultadas gratuita y 
simultáneamente hasta por 
un número razonable de 
usuarios, sólo en terminales 
de redes de la respectiva 
institución y en condiciones 
que garanticen que no se 
puedan hacer copias 
electrónicas de esas 
reproducciones.” 

 6.819 Entero Positivo. 

N° Bases de datos Open 
Access disponibles 

Corresponde al N° total de 
bases de datos Open 
Access disponibles a través 
del portal de bibliotecas. 

 52 Entero Positivo. 

¿Dispone Repositorio 
Académico? 

Corresponde al N° total de 
bases de datos Open 
Access disponibles a través 
del portal de bibliotecas. 

 Si / No Texto. 

N° Préstamos Físicos 

Corresponde al N° total de 
préstamos de material 
bibliográfico realizados a 
usuarios internos 
(estudiantes, académicos, 
investigadores y 
funcionarios).  
Incluye material bibliotecario 
físico, DVD, libros, revistas 
impresas, mapas, normas y 
similares. 

 28.549 Entero Positivo. 

N° Descargas Digitales 

Corresponde al N° total de 
descargas de recursos 
digitales suscritos realizadas 
en bases de datos suscritas 
realizados por usuarios 
internos (estudiantes, 

 2.404.591 Entero Positivo. 
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académicos, investigadores 
y funcionarios). 

Porcentaje % Inversión 
Impreso 

Corresponde a la 
participación presupuestaria 
realizada por 
biblioteca. Considere el 
gasto en recursos para el 
aprendizaje físicos y 
digitales, software, 
hardware, vinculación con el 
medio, difusión, etc. 

 13% Entero Positivo. 

Porcentaje % Inversión 
Digital 

Corresponde a la 
participación presupuestaria 
realizada por 
biblioteca. Considere el 
gasto en recursos para el 
aprendizaje físicos y 
digitales, software, 
hardware, vinculación con el 
medio, difusión, etc. 

 84% Entero Positivo. 

Porcentaje % Inversión 
Tecnológico SW/HW 

Corresponde a la 
participación presupuestaria 
realizada por 
biblioteca. Considere el 
gasto en recursos para el 
aprendizaje físicos y 
digitales, software, 
hardware, vinculación con el 
medio, difusión, etc. 

 2% Entero Positivo. 

Porcentaje % Inversión Otro 

Corresponde a la 
participación presupuestaria 
realizada por 
biblioteca. Considere el 
gasto en recursos para el 
aprendizaje físicos y 
digitales, software, 
hardware, vinculación con el 
medio, difusión, etc. 

 1% Entero Positivo. 

 

Notas:  

• La información publicada en INDICES es autorreportada por las instituciones de educación superior 
participantes del proceso.  

• La información fue generada considerando como fecha de corte en octubre de 2022 y reportes de 
validación distribuidos entre las instituciones de educación participantes.  
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• Los datos publicados son exactamente aquellos entregados por las instituciones, existen valores 
fuera de rango e incompletitud.  

• La información de acreditación institucional y por áreas tiene como fecha de corte el 20 de octubre 
de 2022. Fuente: Comisión Nacional de Acreditación.  

• Debido a la temporalidad del proceso las instituciones en licenciamiento 2019 declaran bibliotecas en 
el formato antiguo.  

• Para uso de la información: "Fuente: Consejo Nacional de Educación, INDICES Institucional, Año 
2022."  

 
 


