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Ing. en Mecánica Automotriz 

Ing. en Comp. e Informática 

Téc. en Prev. de Riesgos 

 Téc. en Cons. y Obras Civiles 

 Téc. en Mecánica Automotriz 

 Construcción Civil 

Téc. en Deportes y Preparación Física 

Téc. en Admn. Financiera y Finanzas 

Ing. en Prevención de Riesgos 

 Contador Auditor 

 Té. en Mecánica Automotriz 

 Téc. en Automatización y Control Industrial 

 Téc. en Prevención de Riesgos 

 Téc. en Computación e Informática 

 Téc. en Mantenimiento Industrial 

 Téc. en Electricidad y Electricidad Industrial 

 Téc. en Gastronomía y Cocina 

 Téc. en Construcción y Obras Civiles 

 Téc. en Deporte y Preparación Física 

 Téc. Agropecuario 

Téc. en Computación e Informática 

Téc.o en Química

Secretariado Bilingüe 

Téc. en Prevención de Riesgos 

Téc. en Mecánica Industrial 

Téc. en Electr. y Electricidad Industrial 

Téc. en Deporte y Preparación Física 

Téc. en Telecomunicaciones 

Téc. en Construcción y Obras Civiles 

Téc. en Minería y Metalurgia 
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Derecho 

 Medicina Veterinaria 

 Ing. en Com. e Informática 

 Arquitectura 

 Contador Auditor 

 Tecnología Médica 

 Administración de Empresas

 Kinesiología 

 Pedagogía en Idiomas 

 Odontología 

 Ing. Civil (plan común)

 Ing. Civil Electrónica 

 Ing. Civil Ambiental 

 Geología 

 Derecho 

 Ing. Civil Metalúrgica 

 Ing. Civil Eléctrica 

 Química y Farmacia 

 Medicina Veterinaria 

 Ing. en Alimentos 

 Kinesiología 

 Diseño Industrial 

 Pedagogía en Idiomas 

 Nutrición y Dietética 

 Ing. en Conectividad y Redes 

 Diseño Gráfico 

 Ing en Construcción 

 Ing en Mecánica Automotriz 

 Ing en Minas y Metalurgia 

 Ing. en Computación e Informática 

¿CUÁNTO TIEMPO ESTÁ DISPUESTO A ESTUDIAR?

FUENTE: Mi Futuro • LA TERCERA

Por sus exigencias, dificultades o procesos internos, muchas carreras duran más de lo que deberían. Los casos extremos son 
los de Derecho, que dura 60,6% más de lo presupuestado, y de Ingeniería Civil, que se extiende casi nueve años.

Las 10 carreras con más retrasos respecto de su duración formal:
Porcentaje de sobreduración

UNIVERSIDADES INSTITUTOS PROFESIONALES CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA

Las 10 carreras que terminan siendo las más largas:
Promedio de semestres reales que dura el programa
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Derecho y Veterinaria,  
las carreras donde más se 
retrasan los estudiantes
La fase de titulación es la principal etapa en la que los programas 
académicos se extienden más de lo debido. Por ello, distintas facultades 
están buscando mecanismos para reducir el tiempo de exceso.

Carlos Said 

El próximo miércoles se abre 

el período de postulación a 

las 41 universidades del Sis-

tema Único de Admisión, 

mientras, en paralelo, se de-

sarrolla la fase de matrículas 

en entidades privadas, insti-

tutos profesionales y centros 

de formación técnica. 

Y en ese proceso, uno de los 

factores que deben considerar 

los alumnos es la duración real 

de las carreras, más allá del pe-

ríodo formal. Eso, especial-

mente en el escenario de la 

gratuidad, pues un estudian-

te que sobrepasa la duración 

establecida de un programa 

pierde el beneficio. 

¿En qué carreras ese riesgo es 

más probable? Según el por-

tal Mi Futuro (Mineduc), las 

carreras de Derecho, Medici-

na Veterinaria e Ingeniería en 

Computación son las que, a ni-

vel universitario, tienen ma-

yor duración, excediéndose el 

plazo hasta en un 60,6% (ver 
infografía). 

En los institutos profesiona-

les, la Ingeniería en Mecánica 

Automotriz tiene una mayor 

sobreduración (37,7%) y en los 

centros de formación técni-

ca, es el programa de Técnico 

en Mecánica Automotriz el 

que más se alarga (63,7%). 

Pero también hay carreras 

que, de por sí, son extensas y 

que, sumado al retraso de los 

estudiantes, terminan siendo 

más largas. A nivel universi-

tario, el caso extremo es el de 

Ingeniería Civil, que en la 

práctica dura 17,6 semestres. 

En los institutos profesiona-

les, la mayor duración se regis-

tra en Kinesiología (13,3 se-

mestres) y en los centros de 

formación técnica, Técnico en 

Computación (7,5 semestres). 

Períodos de titulación 
Hay distintas razones que ex-

plican la sobreduración de 

cada carrera. Por ejemplo, 

en Derecho el retraso ocurre 

principalmente en el perío-

do de titulación. 

El presidente del Colegio de 

Abogados, Arturo Alessandri, 

dice que “la preparación del 

examen de grado tarda entre 

seis meses y un año, y en ese 

tiempo en que la persona no 

recibe su título no puede em-

pezar a trabajar. Además, la 

carrera de Derecho es la úni-

ca en Chile en que el título lo 

entrega un poder del Estado, 

que es la Corte Suprema, para 

lo cual hay que estar licencia-

do, haber hecho la memoria y 

una práctica de seis meses”. 

El abogado plantea que ese 

proceso es necesario para 

asegurar la calidad de los ti-

tulados, pero que se requie-

re que las universidades “ha-

gan un análisis de fondo al fu-

turo de la profesión y se 

introduzcan cambios en las 

mallas”, a fin de incorporar el 

efecto de la tecnología y la 

oratoria (por los tribunales 

orales) en la carrera. 

Otro cambio que plantea el 

gremio es ampliar los lugares 

para hacer la práctica, que hoy 

están limitados a la Corpora-

ción de Asistencia Judicial. 

Medicina  Veterinaria es otra 

carrera con gran retraso, 

pues, en promedio, dura 

57,3% más. El presidente del 

Colegio de Medicina Veteri-

naria, Felipe Bravo, explica 

que esto ocurre porque el pro-

grama “contiene ramos bas-

tante similares a los de Medi-

cina, solo que adaptados a 

animales, los que tienen una 

complejidad no menor”, y 

también porque implica un 

plazo largo de titulación. 

“Lo que están haciendo mu-

chas facultades es tomar me-

didas para disminuir estos 

tiempos y una de las estrate-

gias es tener mecanismos al-

ternativos de titulación, que 

no sean la tesis necesariamen-

te, y que pueden ser la prácti-

ca profesional, la publicación 

de alguna investigación, la 

realización de una prueba o la 

incorporación de la tesis den-

tro del período de la carrera”, 

explica Bravo. 

En el caso de las ingenierías, 

la reducción del tiempo de la 

carrera es más complejo. Car-

los Andreani, miembro de la 

Comisión de Ejercicio Profe-

sional del Colegio de Ingenie-

ros, cuenta que los primeros 

cuatro años de la carrera “es-

tán destinados a entregar los 

conocimientos básicos y gene-

rales”, y que luego viene un 

período de especialización que 

culmina en un examen. 

Andreani dice que el gremio 

es consciente de que estas ca-

rreras sobrepasan el tiempo 

presupuestado, pero que eso 

no será resuelto “con un acor-

tamiento de la duración for-

mal de los programas de estu-

dios. Por el contrario, dicho 

acortamiento puede produ-

cir mayor carga de trabajo en 

los períodos lectivos que de-

terminen una mayor repeti-

ción y, más importante aún, 

un mayor nivel de deserción o 

retención de los estudiantes”. 

El incentivo 
La ley establece que cuando 

un estudiante con gratuidad 

se retrasa, pierde el beneficio. 

Los rectores plantean que 

esta política debiera contem-

plar un tiempo de gracia (por 

ejemplo, de un año en las ca-

rreras que duran cinco), pero 

otros expertos ven en esta 

exigencia de la ley una opor-

tunidad para reducir los 

tiempos de sobreduración. 

Daniel Rodríguez, director 

ejecutivo de Acción Educar, 

afirma que ese límite “es un 

incentivo para que las univer-

sidades se hagan cargo de la 

sobreduración, que no es nor-

mal y no es de total responsa-

bilidad del alumno. Puede que 

haya problemas de selección 

o de carga académica, que es 

más alta de la que los estudian-

tes pueden sobrellevar. Pero la 

gratuidad tiene un incentivo 

correcto, porque no puede ha-

ber alumnos eternos”. b

12,6
SEMESTRES 

se extienden, en promedio, 

las carreras universitarias. En 

institutos profesionales duran 

7,7 semestres y en los CFT 

alcanzan los 6,4 semestres.

12,3
SEMESTRES 
es la extensión promedio que 

tienen los doctorados en Chi-

le, mientras que los magíster 

alcanzan los 5,8 semestres, 

según Mi Futuro.

9,3
SEMESTRES 
duran los estudios de pregra-

do de las mujeres, frente a los 

10,1 semestres, promedio, 

que tardan los hombres, se-

gún los datos del Mineduc. 

9,7
SEMESTRES 
duran, en promedio, las carre-

ras de pregrado, técnicas y uni-

versitarias en Chile. La ten-

dencia va a la baja, pues en 

2008 duraban 10,7 semestres.

GÉNERO, POSGRADOS Y TIPOS DE PLANTEL: LA DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS POR VARIABLE


