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                                          RESOLUCION EXENTA Nº 02564 

                                            VALPARAÍSO,  14 de julio de 2020 

 

    

     

VISTOS:  

 

1. Lo dispuesto en la Ley de Transparencia de la Función Pública y de acceso a la 

información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1º de la Ley 

Nº 20.285, de 2008, en adelante, Ley de Transparencia; el Decreto Supremo Nº 

13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el 

Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, de 2008; la Instrucción 

General N°10 del Consejo para la Transparencia, publicada en el Diario Oficial el 

17 de diciembre de 2012; lo dispuesto en los DFL N°1 de 1980, N°6 y Nº147 de 

1981; en el D.U. N°480 de 1983; en el Decreto Exento Nº 2381 de 2012;  y en 

Decreto Exento Nº2626, de 2013, que delega en el Secretario General de la 

Corporación, la facultad de dictar todos los actos administrativos relacionados con 

solicitudes de acceso a la información pública. 

 

2. El artículo 10 de la Ley de Transparencia, de acuerdo al cual “toda persona tiene 

derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración 

del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley”. 

 

3. El artículo 5° del mismo cuerpo legal dispone que “son públicos los actos y 

resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, 

los documentos que les sirvan de sustento y complemento directo y esencial, y 

los procedimientos que se utilicen para su dictación; la información elaborada con 

presupuesto público; y toda otra información que obre en poder de la 

Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, 

clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones 

señaladas en la Ley de Transparencia”. 

 

4. El artículo 12 de la Ley 20.285 y el artículo 28 del Reglamento de dicha ley,  que 

establecen los requisitos de admisibilidad de la solicitud de acceso a la 

información pública. 

 

5. El artículo 15 de la Ley de Transparencia que indica “cuando la información 

solicitada este permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios 

impresos tales como libro, compendios, folletos, archivos públicos de la 

administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet 

o en cualquier otro medio, se comunicara al solicitante la fuente, el lugar y la 

forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá 

que la Administración ha cumplido  con su obligación de informar. 
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6. Lo ordenado en el Decreto Exento N° 2626 de 2013 que delega en el Secretario 

General de la Corporación, la facultad de dictar todos los actos administrativos 

necesarios para sustanciar los procedimientos a que den lugar las solicitudes de 

información formuladas de conformidad a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la 

Información Pública. 

 

7. El artículo 21 de la Ley de Transparencia que indica “Las únicas causales de 

secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar parcial o totalmente la 

información” en especial el numeral uno literal c) que prescribe “Tratándose de 

requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos 

administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer 

indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labora 

habituales.  

 

8. El numeral 3.1 literal c de la Instrucción General Nº 10 sobre el procedimiento 

Administrativo de Acceso  a la Información que establece que respecto a la 

negativa de acceso a la información por las causales del artículo 21 de la Ley 

20.285, el solicitante puede interponer amparo a su derecho de acceso a la 

información ante el Consejo para la Transparencia en el plazo de 15 días hábiles 

contado desde la notificación de la denegación de acceso. 

   

 
 
CONSIDERANDO: 

 

9. La solicitud de acceso a la información pública Nº UN007T0000623, presentada 

por el Sr. Javier Loyola Campos, recepcionada por la Universidad de Valparaíso 

con fecha 15 de junio de 2020, en la que solicita la entrega de la siguiente 

información:  

“*Matrícula de primer año desagregada por carrera para los años 2010, 2016, 

2017, 2018 y 2019. 

*Matrícula total desagregada por carrera para los años 2010, 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

*Tasa de retención de primer y segundo año desagregada por carrera para 

los años 2010, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

*Número total de titulados desagregado por carrera para los años 2010, 

2016, 2017, 2018 y 2019. 
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*Número de estudiantes de primer año que obtuvieron los siguientes 

beneficios estudiantiles para los años 2010, 2016, 2017, 2018, y 2019, 

desagregado por carrera y tipo de beneficio. Becas: Beca Nuevo Milenio, 

Beca Juan Gómez Millas, Beca Bicentenario, Beca Vocación de Profesor-

Carreras de Pedagogías, Beca Vocación de Profesor – Licenciaturas, Beca 

para Hijos de Profesionales de la Educación Fondo Solidario de Crédito 

Universitario (FSCU), Crédito con Aval del Estado (CAE) y Gratuidad. 

*Número total de estudiantes que obtuvieron los siguientes beneficios 

estudiantiles durante los años 2010, 2016, 2017, 2018, y 2019, desagregado 

por carrera y tipo de beneficio. Becas: Beca Nuevo Milenio, Beca Juan 

Gómez Millas, Beca Bicentenario, Beca Vocación de Profesor – Carreras de 

Pedagogías, Beca Vocación de Profesor – Licenciaturas, Beca para Hijos de 

Profesionales de la Educación, Fondo Solidario de Crédito Universitario 

(FSCU), Crédito con Aval del Estado (CAE) y Gratuidad. 

Número de estudiantes de primer año que obtuvieron algún beneficio 

estudiantil y que abandonaron y/o congelaron la carrera durante los años 

2010, 2016, 2017, 2018, 2019, desagregado por carrera y tipo de beneficio. 

Becas: Beca Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Millas, Beca Bicentenario, 

Beca Vocación de Profesor – Carreras de Pedagogías, Beca Vocación de 

Profesor – Licenciaturas, Beca para Hijos de Profesionales de la Educación, 

Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), Crédito con Aval del 

Estado (CAE) y Gratuidad. 

La base datos que se solicita podría ser entregada en cualquier formato 

(idealmente en Stata, SPSS, Minitab, EXCEL u otro que determine la 

Universidad).” (SIC) 

10. Los antecedentes aportados mediante correo electrónico de fecha 13 de julio de 

2020 por la Unidad de Beneficios, dependiente de la Dirección General 

Económica de la Universidad de Valparaíso, dirigido a la Coordinación de 

Transparencia señalando una parte de la disposición de la información solicitada, 

junto a los antecedentes aportados por la Dirección de Análisis Institucional, 

dependiente de  la Dirección General de Desarrollo Institucional y Aseguramiento 

de la Calidad, mediante correo electrónico de fecha 07 de julio de 2020, 

señalando antecedentes adicionales al caso. 
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11. La información disponible en la página web “SIES” Servicio de Información de 

Educación Superior del Ministerio de Educación, https://www.mifuturo.cl/sies/ 

correspondiente al número de matrícula total y de primer año de la Universidad de 

Valparaíso, periodo 2010, 2016, 2017, 2018 y 2019, junto a los antecedentes 

referentes a Tasa de Retención de alumnos de primer año de la Universidad de 

Valparaíso, periodo 2010, 2016, 2017, 2018 y 2019 ; además del número total de 

titulados de la Universidad de Valparaíso, periodo 2010, 2016, 2017, 2018. Para 

acceder de forma directa a la información referida correspondiente a matricula, 

deberá ingresar al siguiente link:  https://www.mifuturo.cl/sies/ ; para luego 

acceder bases de datos; Bases de datos de matriculados en educación superior; 

base matricula histórica 2007-2020. Para acceder a la información referente a 

Tasa de Retención, deberá ingresar al siguiente link: https://www.mifuturo.cl/sies/ 

; banner informes anuales; informes de retención por año; fecha de publicación 

2019; Retención 1º año carrera. Para acceder a la información referente a 

titulados, deberá ingresar al siguiente link: https://www.mifuturo.cl/sies/ ; bases de 

datos; base de datos titulados educación superior, bases titulado histórica 2007 – 

2018, desde donde podrá descargar los datos requeridos. 

12. La Derivación Parcial efectuada mediante Oficio Nº 73 de fecha 14 de julio de 

2020, dirigida la Subsecretaria de Educación Superior, dependiente del Ministerio 

de Educación, solicitando la entrega de una parte de la información requerida, 

correspondiente a  “número de estudiantes de primer año y número total de 

estudiantes de la Universidad de Valparaíso, que obtuvieron los siguientes 

beneficios; becas, Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), Crédito con 

Aval del Estado (CAE) y Gratuidad, desagregado por carrera, periodo 2010”.   

13. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 20.285. 

 

 

 RESUELVO: 

 

I. DECLARASE LA ADMISIBILIDAD PARCIAL de la Solicitud de Acceso a la 

Información Pública Nº UN007T0000623, solicitada por el Sr. Javier Loyola Campos 

con fecha 15 de junio del presente año, entregando la siguiente información: 

 

a. Tasa de Retención de 2º año, correspondiente a la Universidad de Valparaíso 

desagregada por carrera, periodo 2010, 2016, 2017 y 2018. 

 

b. Número total de titulados correspondientes a la Universidad de Valparaíso, 

desagregado por carrera, periodo 2019. 

 

 

 

 

 

https://www.mifuturo.cl/sies/
https://www.mifuturo.cl/sies/
https://www.mifuturo.cl/sies/
https://www.mifuturo.cl/sies/


 

Calle Errázuriz 1834, Valparaíso  Fono: +56 (32) 250 7000  E-mail: transparencia@uv.cl 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Número de estudiantes de primer año, pertenecientes a la Universidad de   

Valparaíso, que obtuvieron los siguientes beneficios estudiantiles para los años   

2016, 2017, 2018, y 2019, desagregado por carrera y tipo de beneficio, 

correspondiente a Becas, Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), 

Crédito con Aval del Estado (CAE) y Gratuidad. 

 

d. Número total de estudiantes de la Universidad de Valparaíso, que obtuvieron  

beneficios estudiantiles durante los años 2016, 2017, 2018, y 2019, desagregado 

por carrera y tipo de beneficio, correspondiente a Becas, Fondo Solidario de 

Crédito Universitario (FSCU), Crédito con Aval del Estado (CAE) y Gratuidad. 

 

 

II. DENIÉGUESE, una parte de la Solicitud de Información Pública Nº UN007T0000623, 

presentada por el Sr. Javier Loyola Campos, con fecha 15 de junio del presente año, 

en atención a que la información solicitada correspondiente a “Número de estudiantes 

de primer año que obtuvieron algún beneficio estudiantil y que abandonaron y/o 

congelaron la carrera durante los años 2010, 2016, 2017, 2018, 2019, desagregado por 

carrera y tipo de beneficio. Becas: Beca Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Millas, Beca 

Bicentenario, Beca Vocación de Profesor – Carreras de Pedagogías, Beca Vocación de 

Profesor – Licenciaturas, Beca para Hijos de Profesionales de la Educación, Fondo 

Solidario de Crédito Universitario (FSCU), Crédito con Aval del Estado (CAE) y 

Gratuidad”, abarca una gran cantidad de información que debe ser obtenida desde las 

diversas Facultades de esta Corporación, afectando el debido complimiento de las 

funciones de este servicio, en especial dado que su atención requiere distraer 

indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales. 

Lo anterior, de conformidad al artículo 21 Nº 1 letra c) de la Ley 20.285, en 

concordancia con el articulo 7 letra c) del Reglamento de la Ley 20.285, contenido en el 

Decreto Supremo Nº 13/2009. 

 

III. INFÓRMESE, que los datos referidos a Tasa de Retención 2º año, periodo 2019, no 

se encuentran disponibles, puesto que su cohorte será medida el año 2021, cálculo que 

será realizado en base al año de ingreso de los alumnos. 
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IV. NOTÍFÍQUESE, La presente resolución, mediante correo electrónico enviado a 

javierloyolacampos@gmail.com, adjuntando los documentos singularizados 

precedentemente.          

      

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

                           “Por orden del Rector” 

 

 

 

 

 

 

JUAN LUIS MORAGA LACOSTE 

SECRETARIO GENERAL (S) 
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