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1 Presentación 
 

El sistema Súper Fichas corresponde a una herramienta diseñada para proveer de información 
relevante, sintética y comparada a los distintos actores del quehacer académico en la universidad, 
con el propósito de apoyar los procesos de gestión y auto-evaluación en un nivel más bien operativo. 

A través de mecanismos especializados de sistema, esta herramienta tecnológica otorga a los 
funcionarios y docentes una mirada 360° hacia la gestión académica, contemplando indicadores 
relevantes sobre el rendimiento de los estudiantes, el desarrollo histórico de los cursos y asignaturas 
y las labores de los docentes en las distintas áreas del quehacer universitario. 

Esta información se presenta a través de un perfil gráfico íntegro y comparado que, en un solo 
vistazo, da cuenta del comportamiento individual de estas cuatro entidades (Alumnos, Cursos, 
Asignaturas y Profesores) y alarma respecto de posibles desviaciones o distinciones, permitiendo 
filtrar el contenido por medio de diversos indicadores relevantes. 

Para su objetivo, la herramienta Súper Ficha cuenta dos módulos principales: un panel de búsqueda 
para cada entidad, que permite, a través de una serie de filtros de selección, encontrar a un 
“individuo” particular o un grupo de estos; y un panel de indicadores, que presenta de manera 
visual los principales y más relevantes gráficos analíticos asociados a la búsqueda realizada. 

Cabe destacar que los datos dispuestos en la Súper Ficha corresponden a una síntesis de información 
ya disponible en otros sistemas, pero con un enfoque y estructura centrada en la posibilidad de 
realizar análisis cruzado de una manera más ágil y efectiva.  

 

¿A quién va dirigido este documento? 

Esta versión del documento va dirigida a los Jefes de Docencia y Directores de las Unidades 
Académicas de la Universidad, los cuales tienen acceso transversal a toda la información contenida 
en el sistema. 
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2 ¿Qué es este manual? 
 

Este manual corresponde a un manual de referencia sobre los conceptos y definiciones 
implementadas en los módulos de la Súper Ficha de Alumnos, lo que permitirá conocer 
detalladamente todos los elementos contenidos en el sistema. De esta forma, la guía desplegará un 
perfil sobre la Súper Ficha Alumnos, especificando en la información sobre sus módulos y 
otorgando una contextualización sobre su contenido. 

En la sección de anexos, se encuentran consolidadas las definiciones y conceptualización de algunos 
elementos relevantes dentro de la Súper Ficha de esta entidad. 

  

2.1 Consideraciones preliminares 
 Desfase de tiempo de los datos: La información desplegada en el sistema Súper Fichas tiene un 

día de desfase respecto de los datos presentados en el Navegador Académico. La razón de esta 
ventana de tiempo es que el proceso de consolidación de la información es complejo y costoso 
en términos de uso de recursos informáticos, por lo mismo, debe ser ejecutado de manera 
nocturna. 
 

 Integración de credenciales: Las credenciales y perfiles de acceso al sistema son las mismas del 
Navegador Académico. 
 

 Perfiles de acceso: El sistema ajusta la visibilidad de los elementos (módulos, filtros, 
indicadores, etc.) e individuos (alumnos, cursos, asignatura o profesores) según las necesidades 
de cada perfil y la unidad que este tiene asociada (Ej.: el jefe de docencia de la Escuela de 
Agronomía, solo podrá consultar a los alumnos de la carrera de Agronomía). Los perfiles de tipo 
“Administración Central” pueden visualizar todo. 
 

 Soporte tecnológico: El sistema esta implementado sobre tecnología web, lo que permite el 
acceso a través de un navegador web desde cualquier plataforma, incluso dispositivos móviles. 
Se recomienda el uso de Firefox o Chrome, o de Safari para el caso de dispositivos con tecnología 
Mac. 
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3 Súper Ficha Alumno 
Este módulo corresponde al corazón del sistema, ya que presenta de manera gráfica los principales 
y más relevantes indicadores asociados a la entidad Alumno. Cada indicador se amplía en dos 
perspectivas; la histórica, que permite establecer líneas de tendencia y, en segundo término, la 
comparativa con un grupo de pares, que da una mirada más amplia y permite establecer una línea 
base de análisis. 

Para el caso específico del Alumno,  

 Perspectiva histórica: Cada indicador presenta la información de los últimos 3 años, 
considerando como base el año de última matrícula del alumno en la carrera. La 
información se encuentra catalogada por periodo, según corresponda a la carrera 
(semestral o trimestral). 

 Grupo comparado: Para el caso de esta ficha, se implementaron dos grupos de comparación 
(el universo del grupo comparado incluye al alumno consultado): 

o Promoción: Corresponde al conjunto de los alumnos de la misma carrera y 
cohorte del alumno consultado.  

o Promoción anterior: Corresponde al conjunto de los alumnos de la misma carrera 
y de año de cohorte anterior a la del alumno consultado. 

 
 

 

Los datos de avance curricular solo se encuentran disponibles para 
alumnos de pregrado, por lo tanto, la SF no entregará información 
sobre estos atributos en el buscador o en el Panel de Indicadores 
Gráficos. Los atributos afectados son: 

 Avance curricular en créditos 
 Promoción del alumno 
 Años de primera y última matrícula 

 

La información para alumnos de Postgrado deberán ser incorporados 
por la DSIC a través de una mejora del proceso de carga dentro del 
Navegador Académico. 
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3.1 Buscador de Alumnos 
El principal objetivo del buscador de alumnos es permitir encontrar un conjunto de 1 o más alumnos, 
según cumplan con determinadas características o estados. A partir del listado anterior, es factible 
consultar la Súper Ficha (o panel de indicadores) específica de cada uno. 

Las secciones dispuestas en este módulo son las siguientes: 

 1. Panel de filtros 
 2. Botón para ejecutar la búsqueda 
 3. Grilla de resultados 
 4. Botón de navegación a Súper Ficha 
 5. Botón de exportación de la grilla a Excel 

 

3.1.1 Filtros de selección 
 RUT: RUT del alumno, puede o no incluir el DV (Ej.: “15872345” o “15872345-k”). 
 Nombre: Parte del nombre del alumno (Ej.: “Juan” o “Juan González”). 
 Cursando carreras simultáneas: Cuando está chequeado, solo se selecciona a aquellos alumnos 

que tienen matrícula simultánea en más de una carrera en el periodo actual, por lo que, por 
defecto, los presenta todos (ver más detalle sobre este concepto en Cursa Carreras 
Simultáneas). 
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 Unidad Académica: Permite filtrar según la Unidad Académica a la cual pertenece la carrera del 

alumno (Ej.: “Instituto de Matemáticas”). 
 Carrera: Permite filtrar según la carrera del alumno. Las alternativas disponibles en este filtro 

se basan en la previa selección del filtro de Unidad Académica (Ej.: “Ingeniería Civil 
Informática”). 

 Planes Cursados: Permite filtrar según el plan de estudios cursado por los alumnos. Las 
alternativas disponibles en este filtro dependen de la previa selección del filtro de carrera. 

 Promoción: Corresponde al año de cohorte del alumno, considerando el ingreso en una carrera 
anterior de continuidad de estudios. 

 Nivel: Corresponde al nivel del alumno en la carrera “Primer Año” o “Curso Superior” (ver más 
detalle sobre este concepto en Promoción del alumno (cohorte) 

Corresponde al año de la Primera Matrícula del alumno en la carrera (considerando matrículas en 
estado válida o retiro total) para el caso de carreras de continuidad de estudios (también aplica 
para el caso de las pedagogías y licenciaturas). La promoción corresponde al año de primera 
matrícula en la carrera origen. 

 

 Nivel del alumno) 
 Avance Curricular: Nivel de avance del alumno en su malla de estudios, con respecto a la 

cantidad de créditos aprobados vs la cantidad exigida por su plan de estudios (ver más detalle 
sobre este concepto en Avance Curricular). 

 

 

Nota: todos los filtros se aplican de manera simultánea. Por defecto, la 
selección siempre incluye a todo el universo de alumnos. 

 

3.1.2 Grilla de Resultados 
 RUT: RUT del alumno con DV. 
 Nombre Completo: Nombre completo del alumno 
 UUAA: Unidad Académica a la cual pertenece la carrera del alumno (incluye el código interno 

de la unidad en el Navegador Académico). 
 Carrera: Carrera del alumno (incluye el código interno de la carrera en el Navegador 

Académico). 
 Plan: Descripción del plan de estudios en que se encuentra el alumno en la carrera. 
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 Promoción: Corresponde al año de cohorte del alumno, considerando el ingreso en una carrera 
anterior de continuidad de estudios. 

 Última Matrícula: Año y periodo con la última matrícula del alumno (incluye matrícula válida o 
retiro total). 

 Tipo Ingreso: Tipo de ingreso del alumno a la carrera (Ej.: PSU). 
 Estado: Estado del alumno en la carrera (activo, activo no matriculado, eliminado, cambio de 

carrera, egresado, titulado). La descripción de cada uno de estos estados se encuentra en Estado 
Alumno. 
 

 Porcentaje Créditos aprobado de la malla: Nivel de avance del alumno en su malla de estudios, 
con respecto a la cantidad de créditos aprobados vs la cantidad exigida por su plan de estudios 
(más detalle sobre este concepto en Avance Curricular). 

 % aprobación de cursos: Porcentaje de aprobación del alumno en el periodo académico actual. 
La fórmula de cálculo es la siguiente: 

o Cantidad de asignaturas aprobadas / cantidad de asignaturas inscritas válidas. 

 

Consideraciones respecto del universo de alumnos presentados: 

 El listado solo incluirá alumnos de carreras de pregrado y postgrado. 
 El listado solo incluirá aquellos alumnos quienes, de acuerdo a la definición del modelo de 

perfilamiento de la información, son factibles de visualizar según el tipo de perfil y unidad del 
usuario conectado al sistema. 
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3.2 Panel de Indicadores Alumnos 
Esta sección presenta los indicadores asociados al rendimiento académico del alumno, otorgando 
gráficos comparativos sobre sus resultados académicos, avance curricular y el desarrollo de su 
malla.  

En relación a los gráficos, los indicadores en la ficha de alumnos, presentan además, comparativas 
respecto a dos grupos de pares: 

- Promoción: Valor promedio del indicador para los alumnos de la misma promoción y carrera. 
- Promoción anterior: Valor promedio del indicador para los alumnos de la promoción anterior. 

Las secciones dispuestas en el Panel de Indicadores de Alumnos son las siguientes: 

 A) Información de identificación y contexto del alumno (incluye las tablas con información 
adicional de sanciones, beneficios y test iniciales). 

 B) Indicadores gráficos (históricos y comparados). Adicionalmente, se dispone de un conjunto 
de filtros para modificar los criterios de cálculo sobre distintas perspectivas. 

 C) Cada elemento del gráfico de un indicador es la entrada a un reporte detalle con la 
información pormenorizada. 

 D) Botón para cambiar de carrera para personas que estudian más de una carrera en la 
Universidad. Esta función permite moverse entre cada una de ellas. 
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3.2.1 Información de identificación y contexto 
Corresponde a la cabecera del módulo, y presenta información de identificación y contexto 
relevante del alumno,  

 Nombre y RUT: Indica el nombre y RUT del alumno 
 Información de contacto (Ej.: Celular, Email Personal y Email Institucional) 
 Fecha de nacimiento y defunción: Indica la fecha de nacimiento y, si corresponde, de 

defunción, del alumno.  
 Nacionalidad: Indica la nacionalidad del alumno 
 Carrera: Indica el nombre de la carrera. (Ej.: Ingeniería Comercial) 
 Tipo de ingreso: Indica el tipo de ingreso a la carrera (Ej.: PSU). 
 Datos de origen (solo disponible para alumnos con ingreso PSU) 

o Información del colegio de origen (nombre, tipo y ciudad) 
o Puntajes (puntaje ponderado, NEM, promedio y ranking). 

 Plan: Número, versión y descripción del plan actual del alumno en la carrera. 
 Nivel Alumno: Primer año o curso superior, de acuerdo a la definición en Promoción del 

alumno (cohorte) 

Corresponde al año de la Primera Matrícula del alumno en la carrera (considerando matrículas en 
estado válida o retiro total) para el caso de carreras de continuidad de estudios (también aplica 
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para el caso de las pedagogías y licenciaturas). La promoción corresponde al año de primera 
matrícula en la carrera origen. 

 

 Nivel del alumno. 
 Promoción: Año de cohorte del alumno en la carrera (para alumnos que cursaron una 

carrera de continuidad de estudios, la promoción corresponde al año de ingreso a la carrera 
origen). 

 Año de Ingreso Administrativo: Año de ingreso del alumno en la carrera 
 Matrícula: Año de la primera y última matrícula en la carrera (solo se consideran matrículas 

en estado válido). 
 

3.2.1.1 Tabla de beneficios 
Esta tabla despliega información histórica respecto de los beneficios arancelarios y no arancelarios 
asignados al alumno en cada periodo. La información presentada corresponde a: 

 Periodo: Periodo de asignación del beneficio. 
 Beneficio: Descripción corta del beneficio. 
 Sigla: Sigla del beneficio 
 Tipo: Indica si se refiere a beca o crédito. 
 Forma de entrega: Especifica la manera en que el beneficio es entregado al alumno (Ej.: en 

dinero, directo al arancel, etc.). 
 Estado: Estado del beneficio (para el caso de este reporte, solo se presentan aquellos 

vigentes). 
 Monto: Monto del beneficio semestral. 

 
Esta tabla solo presenta información de beneficios vigentes. 

 

3.2.1.2 Tabla de sanciones 
Esta tabla despliega información histórica de las sanciones activas y liberadas del alumno, ya sea 
que estas hayan ocurrido en la carrera actual, o en otras carreras de la Universidad (ver artículos 33, 
28 y 45).  

 Estado: Histórica (liberada) o activa. 
 Periodo: Periodo académico en el cual se generó la sanción. 
 Tipo de sanción: Según los artículos 33,28 o 45. 
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 Asignatura: Nombre de la asignatura, aplica para sanción por artículo 33. 
 Sigla de la asignatura: Sigla de la asignatura, aplica para sanción por artículo 33. 

 

3.2.1.3 Tabla de test de ingreso 
Esta tabla presenta un resumen de los test realizados al alumno al momento del ingreso al primer 
año, en el contexto de la generación del perfil de ingreso. 

Los tipos de test incluidos en esta tabla corresponden a: 

 Test de Autoestima General (1) 
 Test de Autoestima Académica (4) 
 Test de Estudio Metódico (5) 
 Prueba de Comprensión Lectora (6) 
 Test de Lawson (7) 
 Prueba diag. Prod. de Textos (8) 
 Prueba diag. Matemática (9) 
 Prueba diag. Idioma Inglés (10) 
 ING 9001: Inglés 1 (22) 
 ING 9002: Inglés 2 (23) 
 ING 9003: Inglés 3 (24) 
 ING 9004: Inglés 4 (25) 

3.2.2 Filtros de búsqueda 
Los filtros de búsqueda permiten restringir el cálculo del valor propio del indicador y también del 
grupo comparado, de manera que el análisis se pueda realizar en base a otras perspectivas más 
particulares, pero aún relevantes. Los filtros implementados corresponden a: 

 Tipo de asignatura: Este filtro permite restringir el cálculo solo a aquellos cursos de tipo 
obligatorio, optativo o de formación fundamental. 
 

 Unidad académica responsable asignatura: Este filtro permite restringir el cálculo del valor 
propio y grupo comparado del indicador solo a aquellas asignaturas que sean dictadas por la 
unidad académica seleccionada. 

3.2.3 Filtros de comparados 
 Tipo de establecimiento origen: Este filtro acota el universo de alumnos considerados en el 

cálculo del valor del grupo comparado del indicador (NOTA: al seleccionar un valor en este filtro, 
no se modifica el valor propio del indicador, solo el GC). 
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3.2.4 Indicadores gráficos Ámbito “Resultados Académicos” 
A continuación, se listan y describen cada uno de los indicadores implementados en la ficha del 
alumno. Por otra parte, se incluye la fórmula de cálculo, tanto para el valor propio, como para el 
grupo comparado. 

Indicador Fórmula (valor propio y grupo comparado) 

 Número de cursos inscritos: Cantidad de 
cursos inscritos por el alumno en el periodo 
(solo inscripciones vigentes) 

[Conteo de inscripciones] 

[conteo de inscripciones] /  
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[cantidad de alumnos distintos en el 
numerador]. 
 
*Para todos los alumnos de la promoción o 
promoción anterior. 
 

 Número de créditos inscritos: Cantidad de 
créditos asociados a las asignaturas inscritas 
en el periodo (solo inscripciones vigentes) 

[suma de créditos] 

[suma de créditos de inscripciones] / 
[cantidad de alumnos distintos en el 
numerador] 
 
*Para todos los alumnos de la promoción o 
promoción anterior. 

 Porcentaje de cursos retirados: Relación 
entre la cantidad de inscripciones del 
alumno (válidas + retiro parcial + retiro 
total) y aquellas retiradas (retiro parcial + 
retiro total) en el periodo. 

[cantidad de inscripciones retiradas] / 
[cantidad de inscripciones totales] 
[cantidad de inscripciones retiradas] / 
[cantidad de inscripciones totales] 
 
*Para todos los alumnos de la promoción o 
promoción anterior. 
 

 Porcentaje de créditos aprobados: Relación 
entre la cantidad de créditos asociados a las 
inscripciones vigentes aprobadas, y el total 
asociado a las inscripciones vigentes del 
alumno en el periodo (solo inscripciones 
vigentes) 

[suma de créditos inscripciones aprobadas] / 
[suma de créditos  inscripciones válidas] 
[suma de créditos inscripciones aprobadas] / 
[suma de créditos inscripciones válidas] 
 
*Para todos los alumnos de la promoción o 
promoción anterior. 
 

 Porcentaje de cursos aprobados: Relación 
entre la cantidad de inscripciones vigentes 
aprobadas, y el total de inscripciones 
vigentes del alumno en el periodo. 

[cantidad de inscripciones aprobadas] / 
[cantidad de inscripciones válidas] 
[cantidad de inscripciones aprobadas totales] 
/ [cantidad de inscripciones válidas totales] 
 
*Para todos los alumnos de la promoción o 
promoción anterior. 
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 Nota promedio simple: Promedio de notas 
del alumno en el periodo, incluyendo 
reprobaciones (solo inscripciones vigentes) 

[suma de notas] /  
[cantidad de inscripciones con nota] 
[suma de notas totales] / [cantidad de 
inscripciones vigentes con nota totales] 
 
*Para todos los alumnos de la promoción o 
promoción anterior. 
 

 Nota promedio Ponderada: Promedio de 
notas del alumno, ponderadas por la 
cantidad de créditos que representa cada 
asignatura (solo inscripciones vigentes). 

  

Sumatoria de (“nota” * “#créditos 
asignatura”) / “cantidad de créditos inscritos 
en el periodo, con nota válida” 
Promedio de la nota ponderada de todos los 
alumnos con inscripciones en el periodo 
(considerando la fórmula del valor propio). 
*Para todos los alumnos de la promoción o 
promoción anterior. 
 

 

 

3.2.5 Indicadores gráficos Ámbito Avance Curricular 
A continuación, se listan y describen cada uno de los indicadores implementados en la ficha del 
Alumno. Por otra parte, se incluye la fórmula de cálculo, tanto para el valor propio, como para el 
grupo comparado. 

 

 

Indicador Fórmula (valor propio y grupo comparado) 

Tasa de avance del alumno: Este indicador 
presenta la cantidad promedio de créditos 
aprobados por el alumno a cada periodo. 
 
*incluye asignaturas aprobadas por 
reconocimiento de estudios. 

[acumulado de créditos aprobados al 
periodo] / [cantidad de periodos 
transcurridos] 

Línea con el nivel de avance mínimo exigido 
por el plan de estudios (cantidad de créditos 
de la malla / cantidad de periodos máximos 
de la carrera) 
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Porcentaje de créditos aprobados de la malla: 
Este indicador se calcula sobre la base de los 
créditos asociados a los cursos de la malla de 
estudios que fueron aprobados por el alumno 
(solo para el plan de estudios actual). 
 
Este cálculo incluye asignaturas con 
reconocimiento de estudios. 

Suma de créditos por tipo (obligatoria, 
optativa y formación fundamental) 
No aplica para este indicador. 
 
 
 
 
 
 

Evolución IRA: Evolución de IRA (Índice de 
Riesgo Académico)  en cada periodo con 
matrícula del alumno. 

[IRA en el periodo] 

Promedio del IRA de todos los alumnos con 
matrícula en el periodo. 
 
*Para todos los alumnos de la promoción o 
promoción anterior. 
 

 

 

 

Al pinchar en el título o la barra de valor de cualquier indicador, el 
sistema redirige hacia el reporte detalle con las inscripciones de cursos 
que justifican el valor del indicador. La definición de ese reporte se 
encuentra en Reporte de Inscripciones del Curso 

 

 

 

3.2.6 Malla de asignaturas  
Esta sección tiene como objetivo presentar de manera gráfica el avance curricular del alumno en la 
malla de estudios de la carrera, en términos de las asignaturas que ha cursado y aprobado. 

La gráfica dispuesta toma como base la malla de asignaturas exigidas por el plan de estudios actual 
del alumno, y marca con colores distintos aquellas inscritas, aprobadas, reprobadas o reprobada 
reiteradamente (las asignaturas reconocidas también se marcan como aprobadas). 

Esta sección se separa en 3 partes: 
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 Asignaturas obligatorias: Malla de asignaturas exigida por el plan de estudios de la carrera, 
versus el avance curricular del alumno. 

 Asignaturas optativas: Se presenta el listado de asignaturas optativas cursadas en la carrera 
e incluidas en el plan de estudios de la carrera. 

 Asignaturas de formación fundamental: Se presenta el listado de asignaturas de tipo 
formación fundamental cursadas en la universidad. 

 

Cada recuadro presenta la siguiente información:  

Clave de la asignatura 
(Pe. ICI-142) 

 
Cantidad de créditos de la 

asignatura 

   

Calificación obtenida en la 
última inscripción. 

(Pe. 5,5) 

En caso de corresponder a 
RREE se marca con “RREE” 

 

#I/#R 

 #I: Veces que ha cursado la 
asignatura. 

 #R: Veces que ha reprobado 
la asignatura. 

 

 

 

 

 

Ej.: 

 

El código de colores es el siguiente: 

 No se pintan: Aquellas asignaturas de la malla que aún no han sido inscritas por el alumno. 
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 Se marcan con amarillo: Aquellas inscritas, pero aún no finalizadas. 
 Se marcan con verde: Aquellas cursadas y aprobadas. 
 Se marcan con naranja: Aquellas cursadas y reprobadas. 
 Se marcan con rojo: Aquellas cursadas y reprobadas en más de una oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Reportes Detalle Súper Ficha Alumno 
Los reportes detalle corresponden a tablas con los datos (o registros mínimos) que componen el 
cálculo de un indicador. En esta sección, se detalla la estructura de cada uno de los reportes 
implementados en la Súper Ficha Alumno. 
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3.3.1 Reporte de Inscripciones del Curso 
Este reporte presenta un listado de todos los alumnos inscritos en un curso. Los atributos incluidos 
en este reporte son detallados en la siguiente tabla: 

 

 

En este listado, solo se incluyen inscripciones de alumnos en estado 
vigente, retiro parcial o retiro total. 

 

Columna Descripción 
RUT RUT del alumno inscrito en el curso (Ej.: 18.649.652-3). 
Nombre Alumno Nombre completo del alumno  

Carrera Descripción de la carrera del alumno. Incluye el código interno en el 
Navegador Académico (Ej.: “Ingeniería Civil Electrónica (92)”) 

Unidad Académica 
Unidad académica a la que pertenece la carrera del alumno. Incluye el 
código interno en el Navegador Académico (Ej.: “Escuela De Ingeniería 
Eléctrica (11)”). 

Año Promoción Año de promoción del alumno (ver más detalle en Promoción del alumno 
(cohorte)). 

Año Ingreso Administrativo Año de ingreso administrativo del alumno a la carrera. 
IRA Alumno Valor del IRA para el alumno en el periodo en que se dicta el curso. 
Estado Inscripción Estado de la inscripción (vigente, retiro total o retiro parcial).  
Estado Aprobación Estado de aprobación del curso (pendiente, aprobada o reprobada). 
Nota Final Calificación obtenida por el alumno en el curso. 
Veces Cursa Veces que el alumno ha cursado la asignatura (inscripciones vigentes).  

Cursa de forma extraordinaria Indica si el periodo de inscripción del curso corresponde al periodo en que 
se encuentra la asignatura en la malla del alumno. 

Tipo de Ingreso Tipo de ingreso del alumno a la carrera. 
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4 Anexo. 
 

4.1 Conceptos generales 
 

4.1.1 Homologación de periodos académicos  
Considerando que los cursos pueden dictarse con distinta periodicidad (semestral, trimestral, anual 
o verano), los indicadores gráficos implementados en las Súper Fichas de Curso, Asignatura y 
Profesor aplican una regla para homologar las distintas periodicidades y llevarlas a semestral (2 
periodos por año). De esa manera, es factible consolidar los indicadores en un solo gráfico.  

La regla para homologar la información en periodos es la siguiente: 

Periodo 
homologado 
Súper Ficha 
(2 Periodos) 

Asignación  
Caso: Semestral 
(2 Periodos) 

Asignación  
Caso: Anual 
(1 Periodo) 

Asignación 
Caso: verano 
(1 Periodo) 

Asignación Caso: 
Trimestral 
(4 Periodos) 

Primer periodo  1 Semestre 1   1 
Segundo periodo 2 Semestre 1 Periodo de 

verano  
(Segundo semestre 
del año anterior) 

2 
3 
4  
(Para postgrado se 
programan algunos 
cursos en este periodo)  

  

4.2 Conceptos de la Súper Ficha Alumno 
 

4.2.1 Promoción del alumno (cohorte) 
Corresponde al año de la Primera Matrícula del alumno en la carrera (considerando matrículas en 
estado válida o retiro total) para el caso de carreras de continuidad de estudios (también aplica 
para el caso de las pedagogías y licenciaturas). La promoción corresponde al año de primera 
matrícula en la carrera origen. 
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4.2.2 Nivel del alumno 
Corresponde al nivel académico del alumno (primer año o curso superior), y es calculado sobre la 
base de cantidad de periodos con matrícula del alumno en la carrera (válida o RT). 

 Si el equivalente en años es mayor que 1, corresponde a un alumno de curso superior (CS). 
 Si es igual a 1, corresponde a primer año (PA) 

Para efectos del cálculo, también se consideran periodos cursados en carreras de continuidad de 
estudios. 

 

4.2.3 Avance Curricular del alumno 
El avance curricular del alumno corresponde a la relación entre la cantidad de créditos aprobados 
por el alumno, y la cantidad de créditos exigidos por el plan de estudios de la carrera. Este cálculo 
considera tanto la exigencia en asignaturas obligatorias, optativas y de formación fundamental. 

Como aprobación, se entiende: 

 Asignaturas obligatorias y optativas de su malla de estudios que fueron aprobadas. 
 Asignaturas de formación fundamental aprobadas en la Universidad 
 Asignaturas aprobadas por reconocimiento de estudios. 

 

4.2.4 Cursa Carreras Simultáneas 
Este atributo identifica a aquellos alumnos que actualmente, cursan más de una carrera en la 
universidad. 

Un alumno cursa carreras de manera simultánea si, en periodo académico actual (mismo de 
Navegador Académico), registra matrícula válida en más de una carrera. 

Consideraciones: 

 Si el alumno no tiene matrícula en el periodo actual, se marca como “sin carrera simultánea” 
 Si el alumno tiene matrículas de carreras correspondientes a una continuidad de estudios, esta 

situación no es considerada como cursar carreras simultáneas. 
 Las carreras de pedagogía y licenciatura son consideradas como carreras distintas, por lo tanto, 

serán catalogadas como simultáneas (Ej.: las carreras de “matemáticas” y “licenciatura en 
matemáticas” 

 Solo considera matriculas válidas (no considera los retiros totales). 
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4.2.5 Estado Alumno 
Este atributo permite conocer el estado actual del alumno en la carrera. Las marcas tienen las 
siguientes alternativas: Titulado, Egresado, Activo no Matrícula, Activo, Eliminado y Cambio de 
Carrera.  

De acuerdo a la lógica de cálculo, el alumno queda catalogado según la primera regla que cumple: 

 Titulado: El alumno registra una finalización de título o grado en la carrera. Criterios: 
o Tipo de finalización título (1) o grado (2) 
o Estado de finalización validado (2) 
o Finalización final (1) 

 
 Egresado: El alumno registra una finalización de egreso en la carrera. Criterios: 

o Tipo de finalización egreso (4) 
o Estado de finalización ratificado (7) 

 
 Activo no matriculado: Un alumno se considera como activo no matrícula si cumple con los dos 

criterios siguientes:  
o Alumno activo: Es todo aquel que registra matrícula válida o retiro total en la carrera 

para los últimos 2 años (respecto del periodo académico actual). No se consideran como 
activos a alumnos egresados, con marca de eliminado o cambio de carrera en su plan 
actual, ni a aquellos que tienen matrícula en una carrera posterior de continuidad de 
estudios. 

o Alumno activo no matriculado: Es todo aquel que, cumpliendo con los criterios 
anteriores, no registra matrícula válida o retiro total en el periodo académico actual en 
la carrera (se consideran matrículas en una carrera de continuidad de estudios). 
 

 Activo: El alumno tiene estado activo en su plan de estudios actual. 
 

 Eliminado: El alumno tiene estado eliminado en su plan de estudios actual. 
 

 Cambio de carrera: El alumno tiene estado cambio de carrera en su plan de estudios actual. 

 

 

 


