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1. Introducción
El Manual de Usuario KIMN es un Sistema de Administración de Información Institucional de la
Universidad Católica de Temuco y está destinado a usuarios que hagan uso de la información que
contiene.
El manual está estructurado en capítulos donde se describen en forma detallada cada una de las
dimensiones y sus componentes gráficos asociados. Los ejemplos están diseñados en base a la
información actual del sistema con explicación detallada de cada una de las funcionalidades.
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2. Portada Kimn
La portada del sistema se compone de enlaces o vínculos los que se agrupan principalmente en cuatro
temáticas, tal como se aprecia en la Figura 2.1.

Enlaces a
documentos
PDF

Enlaces a
documentos
PDF

Enlaces a
Sitios Web

Figura 2.1. Accesos a la información institucional.

Estudios UC Temuco: Se compone de enlaces a documentos en formato PDF relacionados
con estudios realizados por la universidad.
Se compone de enlaces a documentos en formato PDF
relacionados con encuestas aplicadas a los diferentes estamentos de la universidad.

Encuestas

UC Temuco:

Estudios y Documentos sobre Educación Superior: Se compone de enlaces
a documentos en formato PDF relacionados con estudios realizados por diferentes instituciones tanto
nacionales como extranjeras.
Se compone principalmente de enlaces a
Sitios Web con información referente a la Educación Superior en Chile.

Estadísticas sobre Educación Superior:
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3. Componentes Gráficos por Dimensión
3.1

Resumen
Es una dimensión que presenta gráficos estadísticos de cuatro ámbitos de la universidad;
Matrícula de Estudiantes, Aprobación y Retención de Estudiantes, Proyectos y Publicaciones e
Infraestructura, tal como se aprecia en la Figura 3.1.1. Al posicionar el mouse sobre los
gráficos, se abren cuadros explicativos.

Figura 3.1.1. Posicionando el mouse sobre partes del gráfico

NOTA: Los gráficos que se muestran en el resto del manual contienen opciones de exportación
tanto del gráfico como de los datos que lo componen, con la finalidad de ser trabajados en otros
documentos.
Haciendo clic en este icono se obtiene la planilla Excel con los datos del gráfico.
Haciendo clic en este icono se obtiene la figura del gráfico como imagen en
formato JPG.
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3.2

Docencia
Dimensión que proporciona gráficos comparativos entre situación actual e histórica referida a
rendimiento de los estudiantes.
Al ingresar a la dimensión Docencia, se abre la página con los componentes gráficos tal como
se aprecia en la Figura 3.2.

Componentes
gráficos

Figura 3.2. Componentes gráficos de la dimensión docencia.

3.2.1. Componente Gráfico: Aprobación Primer Año
Proporciona dos opciones; Situación Actual y Situación Histórica comparando
información de un año con otro.
Situación Actual. La Figura 3.2.1a muestra por defecto la Situación Actual
comparando los años 2007 y 2008 respecto a la aprobación de estudiantes.
Opción
marcada

Figura 3.2.1.a. Componente Aprobación con Situación Actual.
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Situación Histórica. La Figura 3.2.1b muestra por defecto la Situación Histórica de
porcentaje de aprobación de estudiantes de primer año, versus Años Académicos de la
universidad.
Opción
marcada
Opciones de
gráficos

Gráfico
general

Opciones de
exportación

Figura 3.2.1.b. Componente aprobación con situación histórica.
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Opciones de Gráficos. La Figura 3.2.1b contiene opciones de visualización de gráficos.
Para ello, se deben seleccionar los parámetros a analizar tanto de la sección Facultad
como de Programa de Estudios. Por ejemplo, si se seleccionan las opciones de la Figura
3.2.1c se obtiene el gráfico correspondiente.
Opción
seleccionada

Figura 3.2.1.c. Visualización de gráfico según opción seleccionada.

La figura anterior muestra la evolución histórica de porcentajes de aprobación de los
estudiantes de la Facultad de Educación comparándolos con el promedio general de toda
la universidad. El gráfico anterior se puede complementar seleccionando más opciones,
tal como se aprecia en el ejemplo de la Figura 3.2.1.d.

Figura 3.2.1.d. Visualización de gráfico con más opciones seleccionadas.
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3.2.2. Componente Gráfico: Retención por año de Cohorte y Tasa de
Titulación
Proporciona dos opciones; Situación Actual y Situación Histórica comparando
información por años.
Situación Actual. La Figura 3.2.2a muestra por defecto porcentajes de retención en
cinco años de cada cohorte y porcentaje de titulación oportuna de la cohorte por un
determinado rango de años de la UC Temuco.
Posicionar el
cursor sobre la
barra

Figura 3.2.2a. Gráfico de retención por año de cohorte y tasa de titulación.

Para ver un gráfico desde distintas perspectivas, pinchar el gráfico y sin soltar, hacer
variados movimientos con el mouse hasta encontrar la mejor forma de visualización de
la imagen. Mediante esta opción se puede apreciar desde distintos ángulos la
información que entrega el gráfico, por ejemplo, tal como se puede apreciar en la
Figura 3.2.2b.

Figura 3.2.2b. Vista del gráfico desde otro ángulo.
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Situación Histórica. La Figura 3.2.2c muestra por defecto la Evolución Histórica del
Porcentaje de Retención por Año de Cohorte y Titulación con año de ingreso 2000. Sin
embargo, se tiene la opción de obtener el gráfico correspondiente por Año o Antigüedad
seleccionando las opciones correspondientes.

Opciones con
menús
desplegables

Figura 3.2.2.c. Evolución Histórica por defecto.
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Opciones de Gráficos. La Figura 3.2.2c contiene opciones de visualización de
gráficos. Para ello, se deben seleccionar los parámetros a analizar en el menú de
Opciones y Programa de Estudios.
En el espacio Tipo Detalle se debe seleccionar Año de Ingreso o Antigüedad. Por su
parte, en el espacio Programa de Estudios, seleccionar el programa que se desea
consultar.
Por ejemplo, si se seleccionan los parámetros de la Figura 3.2.2d se obtiene el gráfico
correspondiente.
Seleccionar
Año de
Ingreso

Seleccionar
Programa

Seleccionar el
año 2003

Figura 3.2.2d. Visualización de gráfico según opción seleccionada.

La figura anterior muestra la evolución histórica de porcentajes de retención de los
estudiantes de Derecho comparándolos con el porcentaje general de toda la universidad.
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3.2.3. Componente Gráfico: Retención Primer Año
Proporciona dos opciones; Situación Actual y Situación Histórica comparando
información de un año con otro respecto a la retención de estudiantes de la universidad.
Situación Actual. La Figura 3.2.3a muestra por defecto la Situación Actual
comparando los años 2007 y 2008 respecto a la retención de estudiantes.

Opción
marcada

Figura 3.2.3.a. Componente Retención con Situación Actual.

Situación Histórica. La Figura 3.2.3b muestra por defecto la Situación Histórica de
retención general de estudiantes comparando Porcentaje de Retención versus Años
Académicos de la universidad.
Opciones de
gráficos

Gráfico
general

Opciones de
exportación

Figura 3.2.3.b. Componente retención con situación histórica.
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Opciones de Gráficos. La Figura 3.2.3b contiene opciones de visualización de gráficos.
Para ello, se deben seleccionar los parámetros a analizar tanto de la sección Facultad
como de Programa de Estudios. Por ejemplo, si se seleccionan los parámetros de la
Figura 3.2.3c se obtiene el gráfico correspondiente.

Opción
seleccionada

Figura 3.2.3.c. Visualización de gráfico según opción seleccionada.

La figura anterior muestra la evolución histórica de porcentajes de aprobación de los
estudiantes de la Facultad de Educación comparándolos con el promedio general de toda
la universidad.
El gráfico anterior se puede complementar seleccionando más opciones, tal como se
aprecia en el ejemplo de la Figura 3.2.3.d.

Figura 3.2.3.d. Visualización de gráfico con más opciones seleccionadas.
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3.3

Estudiantes
Dimensión que entrega gráficos que proporcionan información relativa a los antecedentes de los
estudiantes de la universidad tales como situación económica, becas, procedencia, entre otros
antecedentes.
Al ingresar a la dimensión Estudiantes, se abre la página con los componentes gráficos tal
como se aprecia en la Figura 3.3.
Componentes
gráficos

Figura 3.3. Componentes gráficos de la dimensión estudiantes.

3.3.1. Componente Gráfico: Caracterización Socioeconómica
Conjunto de gráficos que representan información socioeconómica por Quintil de los
estudiantes de la universidad.
Situación Actual. La Figura 3.3.1a muestra el gráfico con el porcentaje de estudiantes
que se encuentran agrupados por Quintil.
Opción
marcada

Posicionar el
mouse aquí

Figura 3.3.1a. Gráfico caracterización socioeconómica.
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Situación Histórica por Unidad Académica. La Figura 3.3.1b presenta opciones para
obtener gráficos con porcentajes de estudiantes de la universidad agrupados por
Facultad y Programa de Estudios. Para desplegar los gráficos, es obligatorio seleccionar
las opciones.

Opción
marcada

Figura 3.3.1b. Opciones para desplegar gráficos.

Por ejemplo, si de la Figura 3.3.1.b se completan las opciones tal como se muestra en la
Figura 3.3.1.c se obtiene el gráfico correspondiente.

Figura 3.3.1c. Despliegue de gráfico a través de opciones.
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Situación Histórica por Quintil. Presenta opciones para obtener gráficos con
porcentaje de estudiantes de la universidad agrupados en Facultad y Programa de
Estudios para un determinado Quintil. Para desplegar los gráficos, es obligatorio
seleccionar las opciones. Por ejemplo, la Figura 3.3.1d presenta el gráfico según las
opciones seleccionadas.

Seleccionar un
Quintil

Seleccionar
opciones

Figura 3.3.1d. Despliegue de gráfico a través de opciones.
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3.3.2. Componente Gráfico: Estudiantes con AFI
Proporciona dos opciones; Situación Actual y Situación Histórica comparando
información por años de los estudiantes que reciben Aporte Fiscal Indirecto (AFI).
Situación Actual. La Figura 3.3.2a muestra el gráfico con información del año 2009
comparada con el año 2008.

Opción
marcada

Figura 3.3.2a. Despliegue de gráfico con situación actual.

Situación Histórica. Contiene las opciones para obtener los gráficos que muestran la
evolución histórica de estudiantes que han tenido AFI dentro de un período de años en la
universidad. Por ejemplo, la Figura 3.3.2b muestra el gráfico correspondiente a la opción
Mostrar Datos Globales de UC Temuco.

Seleccionar
opción

Figura 3.3.2b. Despliegue de gráfico a través de opciones.
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Si se desea que el gráfico proporcione mayor información, seleccionar opciones
adicionales y automáticamente el gráfico cambia, por ejemplo, a la Figura 3.3.2c., en que
se observan mayores comparaciones.

Selección
adicional de
opciones

Figura 3.3.2c. Despliegue de gráfico a través de más opciones seleccionadas.
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3.3.3. Componente Gráfico: Estudiantes Origen Mapuche
Proporciona dos opciones; Situación Actual y Situación Histórica comparando el
porcentaje de estudiantes de origen mapuche.
Situación Actual. La Figura 3.3.3a muestra el gráfico con información del año 2009
comparada con el año 2008.

Opción
marcada

Figura 3.3.3a. Despliegue de gráfico con situación actual.

Situación Histórica. Contiene las opciones para obtener los gráficos que muestran la
evolución histórica de estudiantes de origen mapuche que ha tenido la universidad
durante los últimos cinco años. Por ejemplo, la Figura 3.3.3b muestra el gráfico
correspondiente a la Evolución Histórica.

Figura 3.3.3b. Despliegue de gráfico con evolución histórica.
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Si se desea que el gráfico proporcione mayor información, seleccionar opciones
adicionales y automáticamente el gráfico cambia. Por ejemplo, en la Figura 3.3.3c se
pueden apreciar mayores comparaciones.

Selección
adicional de
opciones

Figura 3.3.3c. Despliegue de gráfico con más opciones seleccionadas.
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3.3.4. Componente Gráfico: Matrícula Primer Año al 30/01
Proporciona dos opciones; Situación Actual y Situación Histórica comparando
información por años.
Situación Actual
•

Por Universidad. La Figura 3.3.4a muestra el gráfico con información del año
2009 comparada con el año 2008.

Opción
marcada

Figura 3.3.4a. Despliegue de gráfico con situación actual por universidad.

•

Por Facultad. La Figura 3.3.4b muestra el gráfico con información de matrícula
de estudiantes por facultad.

Opción
marcada

Figura 3.3.4b. Matrícula de estudiantes por facultad.
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•

Por Carreras. La Figura 3.3.4c muestra el gráfico con información de matrícula
de estudiantes por carreras de la universidad. Para visualizar los gráficos
deseados, se deben seleccionar las opciones correspondientes.

Seleccionar
opciones

Figura 3.3.4c. Matrícula de estudiantes por carreras.

Situación Histórica. Contiene las opciones para obtener los gráficos que muestran la
evolución histórica de matrícula de estudiantes en forma global y por Facultad. La Figura
3.3.4d muestra datos globales de evolución histórica de matrícula de estudiantes de la
universidad.

Seleccionar
opción

Figura 3.3.4d. Evolución histórica de matrícula.
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Si el gráfico de la Figura 3.3.4d se complementa agregando opciones tanto de la sección
Facultad como de Programa de Estudios, toma la apariencia que se puede apreciar en la
Figura 3.3.4e donde se hace una comparación entre la evolución Global y por Facultad
seleccionada.

Opciones
seleccionadas
en la sección
Facultad

Opciones
seleccionadas en la
sección
Programa de Estudios

Figura 3.3.4e. Evolución histórica global y por facultad.
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3.3.5. Componente Gráfico: Matrícula Primer Año y Total al 30/04
Proporciona dos opciones; Situación Actual y Situación Histórica comparando datos de
matrícula de los estudiantes de la universidad.
Matrícula Primer Año
Situación Actual
•

Por Universidad. La Figura 3.3.5a muestra el gráfico con información del año
2009 comparada con el año 2008.

Opción
marcada

Figura 3.3.5a. Despliegue de gráfico con situación actual por universidad.

•

Por Facultad. La Figura 3.3.5b muestra el gráfico con información de matrícula
de primer año y total de estudiantes por facultad.

Opción
marcada

Figura 3.3.5b. Matrícula de estudiantes por facultad.

•

Por Carreras. La Figura 3.3.5c muestra el gráfico con información de matrícula
de estudiantes primer año y total por carreras de la universidad. Para visualizar
los gráficos deseados, se deben seleccionar las opciones correspondientes.
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Seleccionar
opciones

Figura 3.3.5c. Matrícula de estudiantes por carreras.

Situación Histórica. Contiene las opciones para obtener los gráficos que muestran la
evolución histórica de matrícula de estudiantes de primer año y total en forma global, por
Facultad y Programa de Estudios. La Figura 3.3.5d muestra datos globales de evolución
histórica de matrícula de estudiantes de la universidad.

Seleccionar
opciones

Opción
marcada

Figura 3.3.5d. Situación histórica de matrícula.
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Matrícula Total
Situación Actual
•

Por Universidad. La Figura 3.3.5e muestra el gráfico con información del año
2009 comparada con el año 2008.

Opción
marcada

Figura 3.3.5e. Despliegue de gráfico con situación actual por universidad.

•

Por Facultad. La Figura 3.3.5f muestra el gráfico con información de matrícula
de estudiantes por facultad.

Figura 3.3.5f. Matrícula de estudiantes por facultad.
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•

Por Carreras. La Figura 3.3.5g muestra el gráfico con información de matrícula
de estudiantes por carreras de la universidad. Para visualizar los gráficos
deseados, se deben seleccionar las opciones correspondientes.

Seleccionar
opciones

Opción
marcada

Figura 3.3.5g. Matrícula de estudiantes por carreras.

Situación Histórica. Contiene las opciones para obtener los gráficos que muestran la
evolución histórica de matrícula total de estudiantes en forma global, por Facultad y
Programa de Estudios. La Figura 3.3.5h muestra datos globales de evolución histórica
de matrícula de estudiantes de la universidad por género.
Seleccionar
opciones

Opción
marcada

Figura 3.3.5h. Situación histórica de matrícula total.
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3.3.6. Componente Gráfico: Postulaciones Efectivas
Proporciona dos opciones; Situación Actual y Situación Histórica comparando
información por años de las postulaciones efectivas (Lista de Seleccionados y Lista de
Espera) de los estudiantes de la universidad a través del proceso de Admisión
coordinado por el DEMRE.
Situación Actual. La Figura 3.3.6a muestra el gráfico con información del año 2009
comparada con el año 2008.

Opción
marcada

Figura 3.3.6a. Situación actual de postulaciones.

Situación Histórica. Contiene las opciones para obtener los gráficos que muestran la
evolución histórica de las postulaciones de los estudiantes que ha tenido la universidad
durante los últimos seis años. Por ejemplo, la Figura 3.3.6b muestra el gráfico
correspondiente a la Evolución Histórica comparando datos globales de la universidad
versus Facultad de Educación y Programa de Estudios de Derecho.
Seleccionar
opciones

Seleccionar
opción

Figura 3.3.6b. Evolución histórica de postulaciones.
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3.3.7. Componente Gráfico: Procedencia
Proporciona dos opciones; Situación Actual y Situación Histórica comparando
información por años.
Región
Situación Actual por Región. La Figura 3.3.7a muestra el gráfico con el porcentaje de
estudiantes provenientes de las distintas regiones del país.
Clic en la
barra

Figura 3.3.7a. Porcentaje de estudiantes provenientes de regiones.

Para ver el detalle por Facultad, hacer clic en la barra de una determinada región, por
ejemplo, Región de la Araucanía con lo cual se abre el gráfico correspondiente tal como
se aprecia en la Figura 3.3.7b.
Clic en la
barra

Figura 3.3.7b. Porcentaje de estudiantes provenientes de una región por facultad.
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Para ver el detalle por Programa de Estudios de una determinada Facultad, hacer clic en
la barra de una determinada Facultad, por ejemplo, Facultad de Ingeniería con lo cual se
abre el gráfico correspondiente tal como se aprecia en la Figura 3.3.7c.

Figura 3.3.7c. Porcentaje de estudiantes provenientes de una región por facultad.

En la Figura anterior cada Programa de Estudios se identifica por su correspondiente
color. Para ver los detalles de cada programa, posicionar el cursor sobre la barra tal
como se muestra en la Figura 3.3.7c.
Situación Actual por Unidad. La Figura 3.3.7d muestra el gráfico de procedencia actual
de estudiantes por unidad académica. Para obtener la información por Facultad y
Programa de Estudios, seleccionar las opciones correspondientes tal como se señala en
la citada figura.

Seleccionar
opciones

Figura 3.3.7d. Procedencia actual de estudiantes por unidad académica.
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Situación Histórica Unidad Académica. La Figura 3.3.7e muestra el gráfico con el
porcentaje de estudiantes provenientes de las distintas regiones del país por Unidad
Académica. Para obtener la información por Facultad y Programa de Estudios,
seleccionar las opciones correspondientes tal como se señala en la citada figura.

Seleccionar
opciones

Figura 3.3.7e. Procedencia actual de estudiantes por unidad académica.

Grupo Dependencia
Situación Actual por Unidad Académica. La Figura 3.3.7f muestra el gráfico con el
porcentaje de estudiantes de acuerdo al grupo de dependencia de su colegio de
procedencia. Para obtener la información por Facultad y Programa de Estudios,
seleccionar las opciones correspondientes tal como se señala en la citada figura.

Seleccionar
opciones

Figura 3.3.7f. Procedencia actual de estudiantes por grupo dependencia.
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Situación Histórica Unidad Académica. La Figura 3.3.7g muestra el gráfico con el
porcentaje de acuerdo al grupo de dependencia de su colegio de procedencia por Unidad
Académica. Para obtener la información por Facultad y Programa de Estudios,
seleccionar las opciones correspondientes tal como se señala en la citada figura.

Seleccionar
opciones

Figura 3.3.7g. Procedencia actual de estudiantes por grupo dependencia.

Rama Educacional
Situación Actual por Unidad Académica. La Figura 3.3.7h muestra el gráfico con el
porcentaje de estudiantes provenientes de las distintas ramas educacionales. Para
obtener la información por Facultad y Programa de Estudios, seleccionar las opciones
correspondientes tal como se señala en la citada figura.

Seleccionar
opciones

Figura 3.3.7h. Procedencia actual de estudiantes por rama educacional.
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Situación Histórica Unidad Académica. La Figura 3.3.7i muestra el gráfico con el
porcentaje de estudiantes provenientes de las distintas ramas educacionales por
Unidades Académicas. Para obtener la información por Facultad y Programa de Estudios,
seleccionar las opciones correspondientes tal como se señala en la citada figura.

Seleccionar
opciones

Figura 3.3.7i. Situación histórica de estudiantes por rama educacional.
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3.3.8. Componente Gráfico: Puntajes
Proporciona dos opciones; Situación Actual y Situación Histórica comparando
información por años.
Prueba de Selección Universitaria (PSU). La Figura 3.3.8a muestra el gráfico con la
evolución histórica del puntaje PSU promedio en su valores máximo, mínimo y promedio.

Puntajes
máximo y
mínimo

Figura 3.3.8a. Evolución histórica de puntajes PSU.
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Promedio PSU Ponderado. La Figura 3.3.8b muestra el gráfico con la evolución
histórica del puntaje ponderado PSU en su valores máximo, mínimo y promedio.

Seleccionar
opciones

Figura 3.3.8b. Evolución histórica puntaje ponderado PSU.

Notas de Enseñanza Media. La Figura 3.3.8c muestra el gráfico con la evolución
histórica del promedio de notas de la Enseñanza Media de los estudiantes de la
universidad.

Seleccionar
opción

Seleccionar
opciones

Figura 3.3.8c. Evolución histórica de puntajes promedios notas de Enseñanza Media.
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3.3.9. Componente Gráfico: Vacantes
Proporciona dos opciones; Situación Actual y Situación Histórica comparando
información por años.
Situación Actual. La Figura 3.3.9a muestra el gráfico con información del año 2009
comparada con el año 2008.

Opción
marcada

Figura 3.3.9a. Gráfico con situación actual de cantidad de vacantes por universidad

Situación Histórica. La Figura 3.3.9b muestra el gráfico con la evolución histórica de la
cantidad de vacantes de estudiantes de primer año de la universidad.

Seleccionar
opción

Seleccionar
opciones

Figura 3.3.9b. Evolución histórica de cantidad de vacantes estudiantes de primer año.
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3.3.10. Componente Gráfico: Aranceles
Proporciona tres opciones; Situación Actual, Situación Histórica Arancel Anual y
Situación Histórica de matrícula comparando información por años.
Situación Actual. La Figura 3.3.10a muestra los valores actuales de aranceles para el
año actual.
Seleccionar
opción

Seleccionar
opciones

Opción
marcada

Figura 3.3.10a. Situación actual para valores de aranceles.
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Situación Histórica Arancel Anual. La Figura 3.3.10b muestra los valores históricos de
aranceles.

Seleccionar
opciones

Opción
marcada

Figura 3.3.10b. Situación histórica de aranceles por programa de estudios.

Situación Histórica Matrícula. La Figura 3.3.10c muestra la evolución histórica de los
aranceles de matrícula por períodos de año.

Opción
marcada

Figura 3.3.10c. Evolución histórica de matrícula por año.
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3.4

Investigación
Dimensión que proporciona gráficos con cantidades de publicaciones y/o proyectos que se han
desarrollado en el tiempo por tipo de autor para cada Departamento o Programa de Estudios de
la universidad.
Al ingresar a la dimensión Investigación, se abre la página con los componentes gráficos
Figura 3.4a.

Componentes
gráficos

Figura 3.4a. Componentes gráficos de la dimensión investigación.

Para generar los gráficos, el usuario debe obligatoriamente seleccionar primeramente el tipo de
autor y, posteriormente buscar gráficos por Facultad o Escuela.

Opción
marcada por
defecto

Primeramente
seleccionar
tipo de autor

En segundo lugar
seleccionar
Facultad o Escuela

Seleccionar opción
para ver gráficos
con datos globales
de publicaciones

Figura 3.4b. Evolución histórica de aranceles por año.
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Publicaciones. Si se desea conocer la cantidad global de publicaciones dentro de los
últimos cuatro años para un determinado tipo de autor en la universidad, seleccionar la
opción Mostrar datos Globales de UC Temuco junto con un tipo de autor de la Figura
3.4b, con lo que se puede generar, por ejemplo, el gráfico de la Figura 3.4c.

Figura 3.4c. Datos globales de publicaciones por año de tipo de autor y escuela.

Si se desea conocer la cantidad de publicaciones dentro de los últimos cuatro años para
un determinado tipo de autor, por ejemplo Total Autor Principal para la Facultad de
Educación, seleccionar las opciones correspondientes de la Figura 3.4b con lo que se
genera el gráfico correspondiente tal como se muestra en la Figura 3.4d.

Figura 3.4d. Cantidad de publicaciones en el tiempo de un determinado autor y facultad.
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Proyectos. Genera gráficos con cantidades de proyectos que se han ejecutado en el
tiempo por las distintas facultades y escuelas de la universidad. La Figura 3.4e muestra
un gráfico de ejemplo, después de haber seleccionado las opciones Proyectos Externos
Concursables de la Facultad de Ingeniería.

Figura 3.4e. Cantidad de proyectos de una facultad.
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3.5

Recursos
Dimensión que proporciona gráficos con información respecto a la infraestructura, recursos de
aprendizaje y recursos financieros con que ha contado la universidad durante los últimos cinco
años.
Al ingresar a la dimensión recursos, se abre la página con los componentes gráficos, tal como
se aprecia en la Figura 3.5a.

Componentes
gráficos

Figura 3.5a. Componentes gráficos de la dimensión recursos.

Biblioteca
Total M2 Biblioteca. Genera gráficos con cantidades de metros cuadrados de bibliotecas
construidos durante los últimos cinco años por la universidad. La Figura 3.5b muestra el
total de metros cuadrados de biblioteca por año.

Opción
marcada

Figura 3.5b. Total de metros cuadrados de biblioteca.

45

Total M2 Salas de Lectura. Genera gráficos con cantidades de metros cuadrados de
construcción relacionados con salas de lectura construidos durante los últimos cinco años
por la universidad. La Figura 3.5c muestra el total de metros cuadrados de salas de
lectura.

Figura 3.5c. Total de metros cuadrados de salas de lecturas.

Inmueble
Superficie (M2). Genera gráficos con cantidades de metros cuadrados de edificación que
se han realizado durante los últimos cinco años. La Figura 3.5d muestra las opciones
para generar gráficos con datos de infraestructura. Para ello, primeramente se deben
seleccionar opciones de metros cuadrados que se desea tener información, por ejemplo,
tal como se muestra en la Figura 3.5d donde se muestra la cantidad de metros
cuadrados construidos de salas de clases.

Opción
marcada

Opción
seleccionada

Figura 3.5d. Total de metros cuadrados de salas de lecturas.
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Número Total de Inmuebles. La Figura 3.5e muestra el gráfico con la información de
los últimos cinco años acerca de la cantidad total de inmuebles con que cuenta la
universidad.

Figura 3.5e. Total de metros cuadrados de salas de lecturas.

Número Total de Salas de Clases. La Figura 3.5f muestra el gráfico con la información
de los últimos cinco años acerca de la cantidad total de salas de clases construidas.

Opción
marcada

Figura 3.5f. Total de metros cuadrados construidos de salas de clases.
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Valor Total de Inmuebles (UF). La Figura 3.5g muestra el gráfico con la información de
los últimos cinco años referidas al valor total de los inmuebles con que cuenta la
universidad.

Figura 3.5g. Valor total de los inmuebles de la universidad por año.

M2 Construidos por Estudiantes. La Figura 3.5h muestra el gráfico con la información
de los últimos cinco años referidas a metros cuadrados de construcción realizadas por
estudiantes de la universidad.

Opción
marcada

Figura 3.5h. Metros cuadrados de edificación construidos por estudiantes.
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Laboratorios y Talleres
Nro. Laboratorios y Talleres. Genera gráficos con cantidades de laboratorios y talleres
con que cuenta la universidad. La Figura 3.5i muestra las cantidades de los últimos cinco
años.

Figura 3.5i. Cantidad de laboratorios y talleres.

M2 Construidos. Genera gráficos con cantidades de metros cuadrados de laboratorios y
talleres con que cuenta la universidad. La Figura 3.5j muestra los metros cuadrados
construidos durante los últimos cinco años.

Opción
marcada

Figura 3.5j. Cantidad de laboratorios y talleres.
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Recursos para el Aprendizaje
Total Títulos. Genera gráficos con cantidades títulos con que cuenta la universidad. La
Figura 3.5k muestra las cantidades de títulos durante los últimos cinco años.

Figura 3.5k. Cantidad de títulos por año.

Total de Volúmenes. Genera gráficos con cantidades volúmenes con que cuenta la
universidad. La Figura 3.5l muestra las cantidades de volúmenes durante los últimos
cinco años.

Opción
marcada

Figura 3.5l. Cantidad de volúmenes por año.

50

Nro. Títulos por Estudiantes. Genera gráficos con cantidades de números de títulos
con que cuenta cada estudiante de la universidad. La Figura 3.5m muestra las
cantidades de títulos durante los últimos cinco años.

Figura 3.5m. Cantidad de títulos por estudiante.

Nro. Volúmenes por Estudiantes. Genera gráficos con cantidades de números de
volúmenes con que cuenta cada estudiante de la universidad. La Figura 3.5n muestra las
cantidades de volúmenes durante los últimos cinco años.

Opción
marcada

Figura 3.5n. Cantidad de volúmenes por estudiante.
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Cantidad de Estudiantes por Computador. Genera gráficos con cantidades de
estudiantes de la universidad por computador. La Figura 3.5ñ muestra las cantidades de
estudiantes por computador durante los últimos cinco años.

Figura 3.5ñ. Cantidad de estudiantes por computador

Antecedentes Financieros
Balance. Genera gráficos de carácter financiero de la universidad. La Figura 3.5o
muestra un balance con los montos de dinero correspondiente a los últimos tres años.
Para la generación del gráfico se han seleccionados opciones que se aprecian en la
citada figura.

Opción
marcada

Figura 3.5o. Balance financiero.
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Balance (Índices). Genera gráficos de balances (índices) de la universidad. La Figura
3.5p muestra un balance financiero con los índices correspondiente a los últimos tres
años.

Figura 3.5p. Índices de balance.

Indicadores por Alumno. Genera gráficos con indicadores monetarios de estudiantes de
la universidad. La Figura 3.5q muestra los indicadores por alumno correspondiente a los
últimos tres años. Para la generación del gráfico se han seleccionados opciones que se
aprecian en la citada figura.

Opción
marcada

Figura 3.5q. Indicadores por alumno.
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Indicadores Operacionales. Genera gráficos con indicadores relativos a gastos
operacionales de la universidad. La Figura 3.5r muestra los indicadores operacionales
correspondiente a los últimos tres años. Para la generación del gráfico se han
seleccionados opciones que se aprecian en la citada figura.

Opción
marcada

Figura 3.5r. Indicadores operacionales.
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3.6

Información Comparativa
Proporciona información correspondiente a instituciones nacionales de educación superior, que
permite comparar variables como Oferta Académica, Matrícula, Superficie Construida, Docentes,
Postulaciones DEMRE, etc.
Al ingresar a la dimensión Información Comparativa, se abre la página con los componentes
gráficos Figura 3.6a.

Componentes
gráficos

Figura 3.6a. Componentes gráficos de la dimensión información comparativa.

Para generar los gráficos, el usuario debe obligatoriamente seleccionar la opción deseada:
Directorio Carreras, Cuadrantes o Información DEMRE.
Directorio de Carreras. Haga clic en el enlace de la Figura 3.6b para desplegar el
directorio de carreras de instituciones nacionales de educación superior:
Haga clic en el
enlace

Figura 3.6b. Enlace para desplegar el directorio de carreras.

A continuación espere mientras el sistema carga todos los datos del directorio de
carreras, como muestra la Figura 3.6c:
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Figura 3.6c. Barra de avance carga de datos de directorio de carreras.

A continuación utilice la búsqueda por región y panel de búsqueda mediante filtros de
datos, como muestra la Figura 3.6d:

Búsqueda por Región:
Haga clic en el mapa
para seleccionar una
región

Búsqueda Mediante Filtros:
Haga clic en las listas
desplegables para especificar
la búsqueda.

Figura 3.6d. Directorio de carreras: Panel de búsqueda por región y filtros de datos.

El sistema desplegará automáticamente el listado de datos que coincida con los criterios
de búsqueda especificados. Por ejemplo en la Figura 3.6e, se ha especificado una
búsqueda de todas aquellas carreras de pregrado en el área de ciencias, impartidas en la
región de la araucanía, por universidades del consejo de rectores:
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Figura 3.6e. Directorio de carreras: Resultados de búsqueda.

Haga clic en el botón de “Gráfico”, para desplegar el gráfico correspondiente al listado.
Figura 3.6.f:

Botón para desplegar el
Gráfico correspondiente
a los datos del listado.

Figura 3.6f. Directorio de carreras: Gráfico correspondiente al listado.

57

Haga clic en una de las filas del listado para desplegar todos los detalles
correspondientes. Figura 3.6g:

Figura 3.6g. Directorio de carreras: Detalles fila seleccionada del listado.
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Cuadrantes. Haga clic en el enlace de la Figura 3.6h para desplegar el gráfico de
cuadrantes de instituciones nacionales de educación superior:

Figura 3.6h. Enlace para desplegar el gráfico de cuadrantes.

A continuación se despliega automáticamente el gráfico de cuadrantes. Figura 3.6i:

Figura 3.6i. Gráfico de cuadrantes.
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Puede utilizar los controles provistos por el componente gráfico para configurar el gráfico
que desea generar. La Figura 3.6j, detalla los controles disponibles:

Puede asociar el color de los
puntos a una variable:

Puede asociar el tamaño de los
puntos a una variable:

Seleccionar escala vertical del gráfico
(lineal o logarítmica):

Seleccionar Variable vertical del gráfico:

Puede hacer clic en el botón
Reproducir para ver la evolución de
los datos:

Control de reproducción del gráfico:

Figura 3.6j. Controles del componente gráfico.
Reproducir.
Seleccionar Variable horizontal del gráfico:
Pausar.

Seleccionar escala
horizontal del gráfico
(lineal o logarítmica):

Puede seleccionar
instituciones para
destacarlas en el
gráfico:

Ajustar velocidad de
reproducción.
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También es posible desplegar gráficos comparativos de barras y analizar la evolución de
las variables de interés en el tiempo, como se muestra en la Figura 3.6k y Figura 3.6l:

Figura 3.6k. Gráfico comparativo de barras.

Figura 3.6l. Gráfico comparativo de curvas.
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Información DEMRE. Haga clic en el enlace de la Figura 3.6m para desplegar el reporte
interactivo de Postulaciones Efectivas:

Figura 3.6.m. Enlace para desplegar el reporte interactivo.

El sistema despliega automáticamente el reporte (vacío) con los controles que permiten
definir el contenido que será desplegado automáticamente, como muestra la Figura
3.6.n:
Selección de
Institución:

Selección de
carrera:

Selección de Opciones
adicionales:
•Preferencia de
postulación
•Situación
•Región

Figura 3.6.n. Enlace para desplegar el reporte interactivo.
En esta sección se despliegan los
datos que cumplen los criterios
especificados de Institución y
Opciones adicionales.

Permite exportar los datos
del reporte a MS Excel.

62

A modo de ejemplo, la Figura 3.6.o muestra el reporte correspondiente a la selección de
los datos de primera y segunda postulación a la Universidad de Chile y Universidad
Católica de Temuco, en sus carreras de Agronomía y Derecho:
Las filas correspondientes a Instituciones
con al menos una carrera seleccionada,
permanecen destacadas.

Figura 3.6.o. Enlace para desplegar el reporte interactivo.

Los datos se actualizan
automáticamente cada vez que se
ajusta la selección de
institución/carreras y/o Opciones
adicionales.
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