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“Hay más capacidad del 
sistema de lo que 
realmente se ocupa y 
todos los años se 
produce un remanente”.
JJosé Joaquín Brunner  
Académico U. Diego Portales.
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En 2013, el 78,6% de los seleccionados se 
inscribió en una de las 33 Ues. adscritas al 
sistema Demre.

Seis universidades  
matricularon a menos  
del 75% de sus seleccionados

Paulina Salazar 
 

Un total de 95.300 estudian-
tes fueron seleccionados este 
año, durante el proceso de 
admisión, a las 33 universida-
des adscritas al sistema úni-
co del Demre. Sólo el 78,6% 
(74.990) finalmente hizo uso 
de su cupo, matriculándose 
en los planteles. 

El resto, 20 mil postulantes, 
se decidió por alguna de las 
instituciones fuera de las 33 
adscritas a la admisión úni-
ca o por esperar un año para 
volver a dar la prueba. Al 
momento de postular, los 
alumnos deben ordenar por 
preferencia las carreras. 
Cuando son seleccionados 
en una opción, el resto se 
anula automáticamente.  

“Hay más capacidad del sis-
tema de lo que realmente se 
ocupa y todos los años se pro-
duce un remanente de va-
cantes. Con todo, ninguna 
universidad presenta riesgo 
de desfinanciamiento. Sin 
embargo, les queda cierta ca-
pacidad ociosa”, dice el aca-
démico de la U. Diego Porta-
les José Joaquín Brunner. 

Una realidad que se replicó 
este año: en seis universida-
des se matricularon menos 
del 75% de los seleccionados, 
según datos del Demre a los 
que accedió La Tercera. 

Las universidades del Con-
sejo de Rectores (Cruch) con-
vocaron a 64.325 alumnos. El 
83% se enroló. En tanto, las 
ocho universidades privadas 
adscritas al sistema lograron 
que casi 22 mil se incorpora-
ran a sus aulas de los 30.978 
seleccionados. Es decir, el 71%. 

Llenar las vacantes está aso-
ciado al prestigio universi-
tario, según explica Brunner. 
Por ejemplo, el ranking US 
News and World Report con-
templa, entre otros factores, 
el exceso de postulantes res-
pecto de las vacantes. “Por 
eso, las Ues. norteamericanas 
salen a buscar una alta de-
manda para después recha-
zar un alto número de alum-
nos. El premio que tiene un 
plantel con prestigio es ma-
yor atracción”, dice Brunner. 

No completan cupos 
Cuando las ocho privadas se 
incorporaron al sistema no 
tenían muy claro cuál sería el 
impacto. “Muchas ofrecie-
ron más cupos para asegurar-
se un mínimo de alumnos. La 
tendencia, ahora, será que se 
vayan ajustando”, explica el 
director de Mide UC y uno de 
los creadores de la PSU, Jor-
ge Manzi. 

En efecto, este año, 20.310  
alumnos seleccionados no 
hicieron uso de su cupo, cifra 

R La U. Mayor, Finis Terrae y Unab 
son los planteles que llenaron 
menos del 70% de los cupos 
ofertados, según datos del Demre.

R En tanto, en la U. de Magallanes y 
Arturo Prat, más del 65% de sus 
carreras no completó los cupos 
ofrecidos. 

7% menor a la de 2012 
(21.918). 

Entre las 33 universidades 
del sistema, las que arrojaron 
un mayor número de vacan-
tes de matriculados fueron: 
Universidad Mayor, Finis Te-
rrae, Andrés Bello, Utem, Los 
Lagos y la UC de la Santísima 
Concepción. Todas enrola-
ron a menos del 75% de los 
alumnos que seleccionaron. 

Por ejemplo, la U. Mayor 
seleccionó a 4.900 estudian-
tes y sólo el 61% (2.988 ) final-
mente se inscribió en el plan-
tel. Una tendencia que viene 
desde 2012, cuando casi el 
40% de los seleccionados de-
cidió no matricularse en la 
institución. 

Otro dato. Casi el 5% de sus 
carreras no llenó sus cupos. 
Según la directora de admi-
sión del plantel, Tatiana von 
Plessing, esto se debe a que 
existen “carreras con un 
mercado pequeño, por lo 
que baja la cantidad de pos-
tulantes para las vacantes 
ofertadas”. 

Una realidad similar en-
frenta la U. Finis Terrae. Sólo 
el 63% de las 1.339 vacantes 
ofrecidas se llenaron: 843 
alumnos se matricularon y 
496 no usaron su cupo.   

La U. Andrés Bello es el 
plantel que cuenta con la ma-
yor matrícula. Sin embargo, 

RR En 2013, el 83% de los seleccionados en Ues. del Cruch se matricularon. FOTO: PATRICIO FUENTES
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incorporó al 64%  de sus con-
vocados. Es decir, a 8.363 jó-
venes. “Nos estamos ajustan-
do, el Demre era un sistema 
que no conocíamos. Por 
ejemplo, en 2012 pusimos 
450 como puntaje mínimo 
para Medicina, lo que nos sig-
nificó una lista de espera de 
tres mil estudiantes. Este año 
lo subimos a 650”, dice el jefe 
de admisión, Leonel Vega. 

Además, casi el 30% de las 
carreras ofrecidas por el 
plantel no completó sus cu-
pos. “Como universidad no 
esperamos llenar todas. Sin 
embargo, en carreras tradi-
cionales, como Medicina o 
Derecho, completamos to-
dos los cupos y en todas las 
sedes”, cuenta la autoridad. 

A estos planteles les siguen 
las tradicionales Utem y De 
Los Lagos, donde el 29% de 
sus seleccionados decidió no 
usar su vacante.  

La U. Católica de la Santísi-
ma Concepción (también del 
Cruch) logró que sólo el 72% 
de sus convocados (1.483 es-
tudiantes) ingresara. De he-
cho, más del 50% de las carre-
ras no llenó los cupos. 

Esto último no es un caso 
aislado. Hay cinco universi-
dades donde el 50% de sus ca-
rreras no llenó las vacantes 
ofrecidas. Se trata de la U. de 
Magallanes (casi 70%), Artu-

ro Prat (más de 65%), Tarapa-
cá (casi el 58%) y la U. de Ata-
cama (cerca del 55%). Para el 
académico de la UC Ricardo 
Paredes, el fenómeno ocurre 
“porque la gente no consi-
dera esas carreras suficiente-
mente buenas. No están bien 
valoradas”. 

Hay universidades que ma-

triculan a más del 90% de sus 
seleccionados. En la U. de 
Talca, el 97% de éstos hizo 
efectiva la postulación. Le si-
gue la U. de los Andes, con el 
96%, y la U. Católica y la U. de 
Chile, con el 92%.  

La U. del Biobío, en tanto, 
logró matricular al 91% y la 
Adolfo Ibáñez, al 90%.b 


