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RESOLUCION EXENTA Nº 03786 

 

                                                             VALPARAÍSO, 28 de septiembre de 2021 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 

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 primero de la Ley Nº 

20.285, de 2008, en adelante, Ley de Transparencia; en 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; en la Instrucción General N°10 del Consejo para la Transparencia, 

publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2012; en los DFL N°1 y N°6 y de 1981 y 

Nº147 de 1982, todos del entonces Ministerio de Educación Pública; en el decreto universitario 

exento  N°1253 de 2017; en el Decreto Exento Nº 2381 de 2012,  y en Decreto Exento Nº 2018 

de 2021, que delega en el Coordinador de la Unidad de Coordinación de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la facultad de dictar, por orden del rector, todos los actos 

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

de información pública formuladas de conformidad con la ley 20.285, sobre 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. Que, 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, así 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 o en otras leyes de quórum calificado. 

 

4. El artículo 12 de la Ley de Transparencia y el artículo 28 del Reglamento de dicha Ley 

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

pública. 
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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 como 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. 

 

6. La solicitud de acceso a la información pública Nº UN007T0000815, presentada por la 

Sra. Chris Nordenflycht Catalán, recibida por la Universidad de Valparaíso el 03 de septiembre 

de 2021, en que solicita la entrega de la siguiente información: 

“Buenas tardes, soy alumna de la Universidad, estudiante del Magíster en Gobierno y gestión 

pública de la carrera de Administración pública, me encuentro haciendo mi tesis sobre el 

efecto de la ley de gratuidad en las Universidades chilenas, y he tomado como ejemplo la 

Universidad de Valparaíso. Para este estudio requiero los datos de los alumnos matriculados 

en la universidad entre el periodo 2013 al 2019 (nuevos y antiguos) requiriendo: 

• Cantidad de alumnos que ingresaron 

• Carrera a la que ingreso 

• Decil socioeconómico 

• beneficio otorgado 

• Tipo de colegio de donde proviene.” 

 

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

 

8. Los antecedentes aportados por la requirente mediante correo electrónico de fecha 07 

de septiembre de 2021, mediante los cuales señala los beneficios a considerar en su 

requerimiento. 

 

9. La información contenida en el sitio web del Ministerio de Educación www.mifuturo.cl ; 

“SIES”; Base de Datos; Base Matriculados; Base matricula histórica 2007-2021, donde podrá 

acceder a información relativa a: matrículas, carrera de ingreso y tipo de establecimiento de 

procedencia de los alumnos nuevos y antiguos ingresados a la Universidad de Valparaíso 

durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2013 al 2019.  

 

RESUELVO: 

 

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

Pública Nº UN007T0000815 presentada por la Sra. Chris Nordenflycht Catalán el 03 de 
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septiembre del presente año, entregando la siguiente información correspondiente a 

estudiantes de pregrado de la Universidad de Valparaíso: 

 

a. Cantidad de estudiantes nuevos y antiguos ingresados durante el periodo de tiempo 

comprendido entre los años 2013 y 2019, disgregados por año, tipo de alumno, carrera y 

campus respectivo. 

 

b. Cantidad de estudiantes con admisión regular (primer año), según colegio de 

procedencia, durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2013 y 2019, 

disgregados por tipo de establecimiento, año, carrera y campus respectivo. 

 

c. Cantidad de estudiantes con admisión regular (primer año), según decil 

socioeconómico, durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2013 y 2018, 

desagregados por decil, año, carrera y campus universitario. 

 

d. Cantidad total de estudiantes de la Universidad de Valparaíso, que obtuvieron beneficio 

de beca durante el periodo comprendido entre los años 2013 y 2019, disgregado por año y 

tipo de beca. 

 

e. Cantidad total de estudiantes de la Universidad de Valparaíso, que obtuvieron FSCU 

(Fondo Solidario de Crédito) y CAE (Crédito con Garantía Estatal) durante el periodo 

comprendido entre los años 2017 y 2019, disgregado por año y crédito. 

 

f. Cantidad total de estudiantes de la Universidad de Valparaíso, que obtuvieron gratuidad 

durante el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019, disgregado por año respectivo. 

 

II. DENIÉGUESE la información relativa al número de beneficiarios de créditos registrados 

durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2013 y 2016, debido a que dicho dato 

no se encuentra disponible y requiere la construcción de nuevos registros, por lo que la 

publicidad, comunicación o conocimiento de la información requerida afecta el debido 

cumplimiento de las funciones de este organismo, configurándose la situación descrita en el 

Art 21 Nº 1 letra c) de la Ley de Transparencia de la Función Pública: “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 labores habituales”. 

 

III. INFÓRMESE que los antecedentes concernientes al número de alumnos según decil 

socioeconómico para el año 2019, no obran en poder de esta institución, por lo que dicho dato 
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no puede ser entregado en la forma requerida, tal y como lo señala el artículo 5 de la Ley 

20.285 que indica “Asimismo es pública la información elaborada con presupuesto público y 

toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea 

su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que 

esté sujeta a las excepciones señaladas” 

 

IV. COMUNÍQUESE al requirente que la información relativa a número de matrículas, carrera 

de ingreso y tipo de establecimiento de procedencia de los alumnos nuevos y antiguos 

ingresados a la Universidad de Valparaíso durante el periodo de tiempo comprendido entre el 

año 2013 al 2019, se encuentran publicados en la pagina Web del Ministerio de Educación 

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

 

V. NOTÍFÍQUESE La presente resolución, mediante correo electrónico enviado a 

chris.nordenflychtcatalan@gmail.com, adjuntando los documentos singularizados 

precedentemente.  

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 

“Por orden del Rector” 

 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO MORALES ESPINOSA 

GOBIERNO UNIVERSITARIO TRANSPARENTE Y GESTION DOCUMENTAL 

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO 
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