ELIGE UNA INSTITUCIÓN
En Chile hay distintos tipos de instituciones de Educación Superior: Universidades,
Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT). La diferencia entre ellos
está dada por el tipo de carreras que imparten y los grados académicos que pueden
entregar.
• La Universidad ofrece carreras profesionales y técnicas de nivel superior.
• Los IP imparten carreras profesionales y técnicas de nivel superior como las universidades,
pero a diferencia de ellas no pueden entregar grados académicos.
• Los CFT ofrecen carreras de nivel técnico superior.

La elección de la institución donde se desea estudiar debe considerar distintos aspectos.
Su calidad no necesariamente tiene relación con la publicidad que genera o el número de
programas que imparte. Se deben considerar atributos como el prestigio de la institución y
sus planes de estudio, nivel académico de los docentes, si está acreditada y por cuantos
años, disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia y vínculo con instituciones
destacadas en el extranjero.
Asimismo, es importante tener en cuenta los beneficios estudiantiles que ofrece a sus
alumnos.
• Apoyo académico: Si cuenta con tutorías de apoyo al rendimiento académico, talleres de
orientación vocacional, programas de nivelación de competencias y de inducción para
alumnos nuevos, y cursos de idiomas.
• Intercambio estudiantil: Si existen convenios con instituciones de Educación Superior en
el extranjero y en otras regiones del país.
• Bienestar estudiantil: Si entrega becas institucionales y de alimentación, atención médica,
dental y/o psicológica, o cuenta con seguro de accidentes para sus alumnos.
• Orientación laboral: Si posee bolsas de trabajo, talleres de emprendimiento o convenios
con empresas para prácticas profesionales o técnicas.
• Actividades extraprogramáticas: Si hay espacio para el deporte, talleres artísticos y
culturales.

Igual de importante es conocer las Ayudas Estudiantiles de Mineduc a los que podrías
acceder estando en una determinada institución. Para postular a algunas de las becas y
créditos es necesario que la institución esté acreditada.

