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INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO 2019 
 DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE 

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
EDUCACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Introducción. 
 
 
A través de este documento se entregan las definiciones, especificaciones e instrucciones necesarias 
para la correcta comprensión y llenado de la planilla Excel sobre Infraestructura y Recursos 
Educacionales. El principal objetivo del proceso de recolección de datos de infraestructura y recursos 
educacionales es la generación de información estadística e indicadores de interés para los diversos 
usuarios del sistema de educación superior. 
 
La información sobre infraestructura y recursos educacionales que debe informarse corresponde a 
aquella que se encontraba utilizando la institución al 31 de diciembre de 2018. Dicha información debe 
ser completada en las hojas del archivo Excel que el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) 
ha dejado disponible para las instituciones de educación superior, el que podrá ser descargado desde el 
sitio web http://sies.mifuturo.cl que la División de Educación Superior del Ministerio de Educación ha 
dispuesto para realizar este proceso.  
 
 

http://sies.mifuturo.cl/


División de Educación Superior 
Instructivo Proceso Año 2019 – Infraestructura y Recursos Educacionales 

2 

 

2 

 

El archivo correctamente completado se debe guardar manteniendo el nombre original del archivo 
descargado, agregándole el número de código de la institución. Es importante que se respete esta 
estructura, para facilitar la correcta identificación de subida de los archivos. 
 
Una vez guardado el archivo, este deberá ser subido sin comprimir al mismo sitio web que la División de 
Educación Superior ha dispuesto para ello. Una vez subido, es recomendable notificar el envío de los 
datos al siguiente correo electrónico:  consultas.sies@mineduc.cl, informando la fecha y el nombre del 
archivo que se subió al sitio. En caso de dificultades o dudas, se ruega realizar las consultas al correo 
antes señalado. 
 
De manera especial, se solicita no enviar los archivos por correo electrónico, por cuanto se pueden 
generar inconvenientes en el correo ante el gran volumen de información que se espera. Si surgen 
dificultades para la subida de archivos, se solicita contactar al equipo de Gestión de Datos de SIES al 
correo electrónico consultas.sies@mineduc.cl, quienes se pondrán en contacto con la contraparte 
institucional para darle una solución. 
 
 

PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo para el envío del archivo correctamente llenado correspondiente a infraestructura y recursos 
educacionales 2018 es el día 26 de julio de 2019. 
 

 
Una vez recibida la notificación de la correcta subida del archivo, se enviará un mensaje de recepción 
conforme en un plazo máximo de tres días hábiles a contar de la fecha en que la institución notifique al 
MINEDUC. Los archivos deben ser remitidos respetando todas las especificaciones que se señalan en 
este instructivo. En caso contrario, los datos no serán procesados y serán devueltos a la institución para 
su corrección. 
 
Cada archivo debe contener los datos de contacto del responsable institucional del llenado de la 
información entregada, para lo cual los archivos Excel dispuestos para el llenado de los datos cuentan 
con una hoja específica donde debe completarse dicha información. 
 
 
 

mailto:consultas.sies@divesup.cl
mailto:consultas.sies@divesup.cl
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2. Sobre el alcance de la solicitud de información. 
 
En el archivo “IRE_2019_N.xls” las instituciones de educación superior deberán informar sobre 2 
aspectos principales: 

• La Infraestructura de la institución: que considera la individualización de todos los inmuebles, 
locales y dependencias, así como de los predios y similares, que utiliza y donde desarrolla sus 
actividades la institución, con detalle de su ubicación, situación de tenencia y características de 
los mismos. 

• Los Recursos Educacionales con que cuenta la institución. Se deberá informar el número de 
laboratorios, talleres y computadores que posee la institución para sus estudiantes, así como la 
dotación y características de las bibliotecas que tiene disponible. 

 
 

IMPORTANTE 
 

La información solicitada comprende la infraestructura que se encontraba utilizando la 

institución al 31 de diciembre de 2018, y los recursos educacionales que poseía la 

institución a esa misma fecha. 
 

 

 
Es fundamental que la institución informe todos los inmuebles, locales y recintos donde desarrollaba sus 
actividades, así como los recursos educacionales ligados a dichos inmuebles. 
 
 
 

3. Definiciones. 
 
Las definiciones contenidas en este documento, constituyen los criterios estándar de la recolección de 
datos que se realizará en el marco del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SIES). 
Las definiciones que aquí se presentan han tratado de ser compatibles con aquellas preexistentes en la 
División de Educación Superior, aunque pueden tener diferencias que se justifican dada la finalidad de 
generación de información pública de los datos que recoge SIES. De allí que, en muchos casos, estas 
definiciones puedan tener un carácter general, con el fin de abarcar un amplio espectro de situaciones 
específicas de las instituciones de educación superior. 
 
 
3.1 Definiciones relativas a Infraestructura y Recursos Educacionales. 
 

a. Por inmuebles se entienden todos aquellos bienes raíces que utiliza la institución para el 
desarrollo de sus actividades propias, como terrenos, predios, edificios, construcciones y 
similares. Si la institución posee inmuebles que no utiliza para el desarrollo de sus actividades 
(sitios eriazos, terrenos para futuras construcciones, inmuebles que están arrendados a o que 
son utilizados por terceros), ellos no deben ser informados en esta solicitud. 
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b. Se consideran Inmuebles de Uso Permanente, todos aquellos inmuebles que la institución utiliza 
(o que tiene disponibles para uso) permanentemente, todos los días y en todos los horarios, sin 
necesidad de informar ni solicitar permiso para su uso a un tercero distinto a la misma 
institución. En estos inmuebles no existe limitación o restricción de días u horarios para acceder 
y hacer uso de ellos. 
 

c. Se consideran Inmuebles de Uso Restringido aquellos inmuebles que no son propios y a los 
cuales la institución tiene acceso solo algunos días a la semana o al mes, y/o solo en ciertos 
horarios, normalmente para el desarrollo de actividades específicas ligadas a algunas carreras 
y/o servicios a estudiantes, o para actividades académicas puntuales. Por ejemplo, arriendo o 
convenios para uso de espacios deportivos (pistas atléticas, gimnasios, etc.), para realización de 
prácticas, acceso y uso de algunos laboratorios o talleres, acceso a predios agrícolas o similares, 
bibliotecas, entre otros. Para este conjunto de inmuebles existe una Hoja separada dentro del 
archivo donde deben ser informados.  

 
d. El nombre o identificación del inmueble se refiere al nombre con que la institución identifica los 

inmuebles ubicados en una misma dirección. Normalmente dicho nombre dice relación con la 
unidad que allí desarrolla sus funciones (por ejemplo, Biblioteca Central, o Facultad de Ingeniería 
y Ciencias, etc.), o recibe un nombre específico cuando considera más de una construcción (por 
ejemplo, Campus Santa Teresa, Casa Central, etc.). Si el inmueble que se está informando no 
posee ninguna denominación en especial, se puede dejar en blanco. 
 

e. La dirección se refiere a la indicación del nombre de la calle y la numeración que corresponden a 
la ubicación física del inmueble que se está informando. Todas aquellas construcciones y/o 
edificaciones ubicadas en una misma dirección, que posean una misma situación de tenencia, 
deben ser informadas en una sola fila, informando la dirección que las agrupa. 
 

f. La calidad de tenencia del inmueble se refiere a la definición respecto de la figura bajo la cual la 
institución mantiene posesión y/o uso del inmueble informado. Las alternativas para ser 
informadas son: propietario, arrendatario, comodatario, usufructuario, leasing o leaseback u 
otro (este último debe especificarse). 
 
Es importante destacar y reiterar que se deben informar como inmuebles separados (en filas 
distintas dentro del archivo) aquellos que poseen distinta situación de tenencia, no obstante 
tener una misma dirección.  
 

g. Los laboratorios son aquellos espacios equipados y destinados a la realización de experimentos, 
pruebas e investigación, llevada a cabo por estudiantes y/o académicos de la institución.  
 

h. Los talleres son aquellos espacios destinados principalmente al desarrollo de actividades de 
práctica o al desarrollo de habilidades, principalmente de los estudiantes. 
 

i. La biblioteca corresponde al espacio físico (inmueble, edificio o local o parte del mismo) donde 
se organiza y se cuenta con una colección de material de información (libros, revistas, audios, 
videos, etc.) a la cual pueden acceder los usuarios propios de la institución (estudiantes, 
académicos, investigadores, entre otros). Cuenta con personal encargado de los servicios y 
equipos y programas orientados a satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 
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j. Metros cuadrados de terreno: corresponde al total de metros cuadrados que poseen los 
terrenos de la institución en que se encuentran los inmuebles que están siendo informados. En el 
caso de inmuebles que son departamentos, oficinas o plantas dentro de un edificio, no es 
necesario informar este dato. 
 

k. Metros cuadrados construidos: corresponde al total de metros cuadrados edificados que poseen 
los inmuebles que se están informando. En lo que se refiere a recintos interiores como salas, 
bibliotecas, auditorios, talleres y laboratorios se deben informar los metros cuadrados útiles. 
 

l. Casinos, cafeterías y patios de comida: corresponden a los espacios ubicados dentro de los 
terrenos y/o construcciones que utiliza la institución y que corresponden a espacios destinados 
principalmente a la elaboración, venta y consumo de alimentos por parte de los estudiantes y 
personal de la institución. 
 

m. Áreas verdes y de esparcimiento: corresponden a los espacios ubicados dentro de los terrenos 
y/o construcciones que utiliza la institución y que cumplen funciones de espacios de estar, 
recreación o esparcimiento para los estudiantes o personal de la institución. Se incluyen los 
patios, terrazas, jardines y similares, pero se excluyen los espacios correspondientes a casinos, 
cafeterías, patios de comida y espacios correspondientes a canchas y/o campos deportivos. 
 

n. Exclusividad en el uso de los Inmuebles: se refiere a la definición sobre si el inmueble es 
utilizado de manera exclusiva por la institución que está informando o si, por el contrario, el 
inmueble es compartido con alguna otra institución distinta a la que está informando (por 
ejemplo, otra institución de educación superior, un establecimiento educacional, etc.). 
 

o. Estimación del porcentaje de uso del inmueble: aplica solo para aquellos inmuebles que son 
compartidos. Se debe estimar qué porcentaje de la disponibilidad total del inmueble es utilizada 
por la institución. 
 

p. Principales funciones de los inmuebles: se refiere a una caracterización de las principales 
actividades que se realizan en los inmuebles que se están informando. Para cada uno de los 
inmuebles se puede informar más de una función, cuando más de una de ellas es relevante 
dentro del quehacer que se realiza en dicho inmueble. Las principales categorías consideradas 
son Docencia, Investigación, Extensión, Administración y Otras. En el caso de esta última, se debe 
describir brevemente las funciones desarrolladas en el inmueble. 
 
 
 

4. Instrucciones de llenado del archivo. 
 
 
Los antecedentes a incluir corresponden a la infraestructura y los recursos educacionales con que 
contaba la institución al 31 de diciembre del año 2018. 
 
El archivo Excel a llenar considera 6 hojas con información a completar, más una hoja de resumen (que 
se completa de manera automática con los datos que se llenan en las hojas referidas a inmuebles de uso 
permanente) y una hoja de identificación de la institución y responsable del llenado de la planilla. 
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En primer lugar, en la hoja “Responsable” se deben completar correctamente los datos de la institución 
y de la persona responsable del llenado de la planilla, en especial, los datos de contacto de dicha persona 
que permitan una rápida comunicación en caso de consultas o dudas. 
 
En la hoja “1. Tenencia y Características” se debe informar cada uno de los inmuebles de uso 
permanente con que contaba la institución al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a las definiciones 
establecidas en el punto 3.1 de este Instructivo. Para cada inmueble de uso permanente se debe 
informar región, ciudad, comuna y dirección donde se ubicaba, así como su nombre de identificación (en 
el caso que contara con él). Además, se debe informar la situación de tenencia del inmueble (propio, 
arrendado, en comodato, en usufructo, leasing u otro) y algunas características de dicha tenencia. 
Recuerde que inmuebles ubicados en una misma dirección, pero que poseen situaciones de tenencia 
distintas, deben ser informados de manera separada, en filas distintas. 
 
Además, en esta hoja del archivo también se debe informar, para cada uno de los inmuebles de uso 
permanente informados, los datos referentes a metros cuadrados de terreno, metros cuadrados 
edificados, número de salas de clases, capacidad total de las salas de clases, metros cuadrados de salas 
de clases, número de auditorios, capacidad total de los auditorios, metros cuadrados de auditorios, 
número de laboratorios, metros cuadrados de laboratorios, número de talleres, metros cuadrados de 
talleres, número de computadores disponibles para estudiantes, número de esos computadores con 
conexión a internet  y metros cuadrados de áreas verdes y de esparcimiento. Las definiciones, códigos y 
especificaciones para esta hoja se encuentran en el Anexo I al final de este documento. 
 
 

IMPORTANTE 
 

Los únicos inmuebles de uso permanente que no deben informarse en la Hoja “1. Tenencia y 
Características” son aquellos referidos a predios agrícolas o forestales, campos experimentales, 
parcelas, sitios, fundos o similares, los cuales deben informarse en la hoja “3. Predios”. 
 

 
En la hoja “2. Bibliotecas” en cada fila se deben informar los datos referentes a cada una de las 
bibliotecas que posea la institución. Lo que se debe informar es el número de metros cuadrados 
construidos de la biblioteca, metros cuadrados de sala de lectura, número de bibliotecarios o 
profesionales similares contratados, horas semanales contratadas de bibliotecarios o profesionales 
similares, número de títulos de libros físicos disponibles, número de volúmenes de libros físicos 
disponibles y número de suscripciones a revistas físicas. Las definiciones, códigos y especificaciones para 
esta hoja se encuentran en el Anexo II al final de este documento. 
 
En la Hoja “2.1 Libros y Bases Digitales” se deben informar el total de libros digitales o electrónicos (e-
books) que posee la institución en su colección (solo libros completos), además del número de 
suscripciones a revistas digitales y de suscripciones a bases de datos especializadas. Las especificaciones 
se encuentran en el Anexo III al final de este documento. 
 
En la hoja “3. Predios” se deben informar todos aquellos terrenos que posee la institución, que utiliza de 
manera permanente, que correspondan a predios agrícolas, forestales, campos experimentales, 
parcelas, sitios, fundos o similares. Las definiciones, códigos y especificaciones para esta hoja se 
encuentran en el Anexo IV al final de este documento. 
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En la hoja “4. Resumen Datos Institucionales” se suman automáticamente gran parte de los datos 
ingresados por la institución en las hojas 1 y 2 anteriores, de manera de generar una hoja que le permita 
a la institución revisar la consistencia de los datos ingresados, de forma tal que ellos efectivamente 
expresen la realidad institucional, en términos de las variables sobre infraestructura y recursos 
educacionales que se están midiendo, para la fecha de corte que se está solicitando. En el caso que 
exista alguna observación que la institución considera necesaria de expresar respecto de alguna de las 
cifras que se generan en esta hoja de resumen, ella debe ser colocada en la columna “Observaciones”, 
en la fila correspondiente. 
 
En la hoja “5. Inmuebles Uso Restringido” se deben informar todas aquellas dependencias que la 
institución utiliza de manera no permanente, señalando dónde ellas se ubican, los tiempos que se 
utilizan, el tipo de actividades que se desarrollan en ellas, y la situación de tenencia respecto de dichas 
dependencias. Las definiciones, códigos y especificaciones para esta hoja se encuentran en el Anexo V al 
final de este documento 
 
 
 
  
 



División de Educación Superior 
Instructivo Proceso Año 2019 – Infraestructura y Recursos Educacionales 

8 

 

8 

 

 
 

ANEXO I: Hoja “1. Tenencia y Características”. 
 
 

Nombre campo Definición Códigos Especificaciones 

Nombre o Identificación 
del inmueble 

Nombre con que la institución identifica el inmueble que se 
está informando. Varios inmuebles cercanos pueden tener el 
mismo nombre o identificación. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. 

Región donde se ubica el 
inmueble 

Corresponde a la región en que se encuentra el inmueble que 
está siendo informado. 

1: de Tarapacá 
2: de Antofagasta 
3: de Atacama 
4: de Coquimbo 
5: de Valparaíso 
6: del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 
7: del Maule 
8: del Bío-Bío 
9: de La Araucanía 
10: de Los Lagos 
11: de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 
12: de Magallanes y de la Antártica Chilena 
13: Metropolitana 
14: de Los Ríos 
15: de Arica y Parinacota 
16: de Ñuble 

Usar solo NÚMEROS. Expresar regiones en 
números del 1 al 16. 

Ciudad donde se ubica el 
inmueble informado 

Corresponde a la ciudad en que se encuentra el inmueble que 
está siendo informado. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Comuna donde se ubica el 
inmueble informado 

Corresponde a la comuna en que se encuentra el inmueble 
que está siendo informado. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Dirección donde se ubica 
el inmueble informado 

Indicación del nombre de la calle y la numeración completa 
que corresponden a la ubicación física del inmueble que se 
está informando. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones 
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Nombre campo Definición Códigos Especificaciones 

Situación de tenencia del 
inmueble 

Refiere a la figura bajo la cual la institución mantiene 
posesión y/o tenencia del inmueble informado. 

1= Propio 
2= Arrendado 
3= En Comodato 
4= En Usufructo 
5= Leasing o LeaseBack 
6= Otro 
 

Usar solo NÚMEROS. Expresar en números 
del 1 al 6. 

Año desde el cual la 
institución está usando el  
inmueble 

Corresponde al año en que la institución comenzó a utilizar el 
inmueble que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. Expresar en formato 
AAAA (por ej. 2001, 1978, etc.). 

Inmueble de uso exclusivo 
de la institución 

Corresponde a la definición de si el inmueble que se está 
informando es de uso exclusivo de la institución o si ésta lo 
comparte con alguna otra institución u organización. 

1= Uso Exclusivo de la Institución 
2= Uso Compartido con otra Institución 
 

Usar solo NÚMEROS. Expresar en números 
del 1 al 2. 

Estimación de porcentaje 
de uso del inmueble por 
parte de la institución 

Corresponde a una estimación respecto del porcentaje de uso 
que la institución realiza del inmueble, donde lo que usa la 
institución, más los porcentajes de uso que hace(n) la(s) 
otra(s) institución con quien se comparte el inmueble, suma 
el 100%. 

N/A Usar solo NÚMEROS. Expresar en números 
del 1 al 100 sin decimales. 

Nombre de la(s) 
institución(es) con la(s) 
que se comparte este 
inmueble 

Nombre de la(s) institución(es) con la(s) que se comparte el 
inmueble que se está informando. 

N/A USAR LETRA MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Para aquellos inmuebles que no son propiedad de la institución 

Nombre del Arrendador Corresponde al nombre de quien aparece como arrendador/a 
del inmueble según consta en el contrato de arrendamiento. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. 

Renta anual del arriendo 
(en miles de pesos) 

Corresponde al monto anual que la institución canceló por 
concepto de arriendo del inmueble que se está informando, 
expresado en miles de pesos al 31 de diciembre de 2018. En 
caso de estar en UF se debe calcular el monto total cancelado 
por el valor de la UF al 31 de diciembre de 2018. 

N/A Usar solo NÚMEROS. Expresar en miles de 
pesos.  

Fecha de expiración del 
arriendo 

Corresponde a la fecha en que expira el arriendo del 
inmueble que se está informando según lo establecido en el 
contrato correspondiente. 

N/A Usar formato mm-aaaa (mes-año). 
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Nombre campo Definición Códigos Especificaciones 

Nombre del Comodante Corresponde al nombre de quien aparece como comodante 
del inmueble según consta en el contrato respectivo. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA.  

Fecha de inicio del 
Comodato 

Corresponde a la fecha en que se inició el comodato del 
inmueble que se está informando según lo establecido en el 
contrato correspondiente. 

N/A Usar formato mm-aaaa (mes-año). 

Fecha de expiración del 
Comodato 

Corresponde a la fecha en que expira el comodato del 
inmueble que se está informando según lo establecido en el 
contrato correspondiente. 

N/A Usar formato mm-aaaa (día-mes-año). 

Nombre del Propietario 
del inmueble en Usufructo 

Corresponde al nombre del propietario que aparece 
entregando en usufructo el inmueble que se está informando. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. 

Precio anual del usufructo 
(en miles de pesos) 

Corresponde al monto anual que la institución canceló por 
concepto de usufructo del inmueble que se está informando, 
expresado en miles de pesos al 31 de diciembre de 2018. 

N/A Usar solo NÚMEROS. Expresar en miles de 
pesos.  

Fecha de expiración del 
usufructo 

Corresponde a la fecha en que expira el contrato de usufructo 
del inmueble que se está informando según lo establecido en 
el contrato correspondiente. 

N/A Usar formato mm-aaaa (mes-año). 

Nombre de la institución 
que entregó el leasing o 
leaseback 

Corresponde al nombre de la institución financiera o similar 
con la que se firmó la operación de leasing o leaseback. 

N/A USAR LETRA MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Monto anualizado de la 
cuota cancelada por el 
leasing o leaseback (en 
miles de pesos) 

Corresponde al monto anualizado que la institución canceló 
por concepto de pago del leasing o leaseback que se está 
informando, expresado en miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2018. 

N/A Usar solo NÚMEROS. Expresar en miles 
pesos.  

Fecha de la última cuota 
del leasing o leaseback 
(mm-aaaa) 

Corresponde al mes y año que según el contrato firmado por 
la institución, se terminaría de pagar el leasing o leaseback. 

N/A Usar formato mm-aaaa (mes-año). 

Descripción de otra 
situación de tenencia del 
inmueble 

Corresponde a la explicación clara de situación de tenencia de 
aquellos inmuebles que han sido informados por la institución 
en la calidad de “Otra” en la columna referida a “Situación de 
tenencia del inmueble”. 

N/A Formato de texto. 

Principales funciones de los inmuebles informados 
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Nombre campo Definición Códigos Especificaciones 

Docencia Corresponde al inmueble destinado al desarrollo de 
actividades relacionadas directamente con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, principalmente en espacios como 
aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas u otros similares. 

N/A Si corresponde marcar con una “X” 

Investigación Corresponde al inmueble destinado al desarrollo de 
actividades relacionadas con la investigación académica. 

N/A Si corresponde marcar con una “X” 

Extensión Corresponde al inmueble destinado al desarrollo de 
actividades de extensión de la institución (desarrollo artístico, 
cultural, formativo, etc.). 

N/A Si corresponde marcar con una “X” 

Administración u Oficinas Corresponde al inmueble destinado al desarrollo de 
actividades de administración o gestión de la institución 
(oficinas). 

N/A Si corresponde marcar con una “X” 

Otras Corresponde al inmueble destinado al desarrollo de 
actividades distintas a las anteriores, que incluyen actividades 
tales como administración general, deportes u otros. 

N/A Si corresponde marcar con una “X” 

Descripción de la opción 
Otras 

Corresponde a una breve descripción de las funciones que se 
desarrollan en el inmueble informado. 

N/A Formato de texto. 

Características de los inmuebles que se están informando 

Nº Total de metros 
cuadrados de terreno 

Corresponde al total de metros cuadrados de terreno del 
inmueble que se está informando.  

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº Total de metros 
cuadrados edificados 

Corresponde al total de metros cuadrados edificados del 
inmueble que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Número total de salas de 
clases (excluyendo 
talleres, laboratorios y 
auditorios) 

Corresponde a la suma de todas las salas de clases con que 
cuenta el inmueble que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Capacidad Total de 
Alumnos de las Salas de 
Clases 

Corresponde a la suma de las capacidades (en nº de alumnos) 
de todas las salas de clases con que cuenta el inmueble que 
se está informando. La capacidad total de las salas debe 
medirse por la cantidad de pupitres o sillas disponibles 
simultáneamente. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 
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Nombre campo Definición Códigos Especificaciones 

Nº de metros cuadrados 
de salas de clases 

Corresponde a la suma de los metros cuadrados de todas las 
salas de clases con que cuenta el inmueble que se está 
informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº de Auditorios 
disponibles 

Corresponde a la suma de todos los auditorios con que 
cuenta el inmueble que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº Total de metros 
cuadrados de Auditorios 

Corresponde a la suma de los metros cuadrados de todos los 
auditorios con que cuenta el inmueble que se está 
informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Capacidad total de los 
Auditorios 

Corresponde a la suma de las capacidades (en nº de 
asistentes sentados) de todos los auditorios con que cuenta el 
inmueble que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº de laboratorios Corresponde a la suma de todos los laboratorios con que 
cuenta el inmueble que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº total de metros 
cuadrados de laboratorios 

Corresponde a la suma de los metros cuadrados de 
laboratorios con que cuenta el inmueble que se está 
informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº de talleres Corresponde a la suma de todos los talleres con que cuenta el 
inmueble que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº total de metros 
cuadrados de talleres 

Corresponde a la suma de los metros cuadrados de talleres 
con que cuenta el inmueble que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº de PC y NB disponibles 
para los estudiantes 

Corresponde a la suma de los computadores (PC’s y 
Notebooks) disponibles para los estudiantes con que cuenta 
el inmueble que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº de metros cuadrados 
de casinos, patios de 
comida o cafetería dentro 
del inmueble. 

Corresponde a la suma de metros cuadrados de casinos, 
patios de comida y cafeterías disponibles dentro del inmueble 
informado. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº de metros cuadrados 
de áreas verdes y de 
esparcimiento 

Corresponde a la suma de metros cuadrados de áreas verdes 
y de esparcimiento con que cuenta el inmueble que se está 
informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 
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ANEXO II: Hoja “2. Bibliotecas” 
 
 

Nombre campo Definición Códigos Especificaciones de Llenado 

Nombre o identificación 
de la biblioteca (si 
corresponde) 

Nombre con que la institución identifica la biblioteca que se 
está informando. No duplicar nombres. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Región donde se ubica la 
biblioteca que se está 
informando 

Corresponde a la región en que se encuentra la biblioteca que 
está siendo informada. 

1: de Tarapacá 
2: de Antofagasta 
3: de Atacama 
4: de Coquimbo 
5: de Valparaíso 
6: del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 
7: del Maule 
8: del Bío-Bío 
9: de La Araucanía 
10: de Los Lagos 
11: de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 
12: de Magallanes y de la Antártica Chilena 
13: Metropolitana 
14: de Los Ríos 
15: de Arica y Parinacota 
16: de Ñuble 

Usar solo NÚMEROS. Expresar regiones en 
números del 1 al 16. 

Ciudad donde se ubica la 
biblioteca informada 

Corresponde a la ciudad en que se encuentra la biblioteca 
que está siendo informado. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Comuna donde se ubica la 
biblioteca informada 

Corresponde a la comuna en que se encuentra la biblioteca 
que está siendo informado. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Dirección donde se ubica 
la biblioteca informada 

Indicación del nombre de la calle y la numeración completa 
que corresponden a la ubicación física donde se encuentra la 
biblioteca que se está informando. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones 

Información para cada una de las bibliotecas que se están informando 

Nº de metros cuadrados 
construidos de biblioteca 

Corresponde a la suma de los metros cuadrados de la 
biblioteca que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 



División de Educación Superior 
Instructivo Proceso Año 2019 – Infraestructura y Recursos Educacionales 

14 

 

14 

 

Nombre campo Definición Códigos Especificaciones de Llenado 

Nº de metros cuadrados 
construidos de salas de 
lectura 

Corresponde al total de metros cuadrados correspondientes a 
salas de lectura de la biblioteca que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº de bibliotecarios o 
profesionales similares 
contratados 

Corresponde al número de profesionales bibliotecarios o 
profesionales similares contratados para la gestión y/o 
atención de la biblioteca que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº de horas semanales 
contratadas de 
bibliotecarios o 
profesionales similares en 
biblioteca 

Corresponde a la suma de las horas contratadas a la semana 
de los profesionales bibliotecarios o profesionales similares 
para la gestión y/o atención de la biblioteca que se está 
informando. En caso de personal que atiende también otras 
bibliotecas, dichas horas deben ser prorrateadas entre las 
distintas bibliotecas en que trabajan. Se consulta solo por 
personal profesional. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº de títulos disponibles Corresponde a la suma de títulos físicos disponibles en la 
colección de la biblioteca que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº de volúmenes 
disponibles 

Corresponde a la suma de volúmenes físicos disponibles en la 
colección de la biblioteca que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº de suscripciones o 
canjes a revistas físicas 

Corresponde a la suma del número de suscripciones o canjes 
a revistas físicas que poseen la biblioteca que se está 
informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 
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ANEXO III: Hoja “2.1. Libros Digitales” 
 
 

Nombre campo Definición Códigos Especificaciones de Llenado 

Nombre de la Institución Corresponde al nombre oficial actual de la institución. N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Nº total de títulos de 
libros digitales o 
electrónicos que posee la 
institución incorporados a 
su colección. 

Corresponde al número total de libros digitales o electrónicos 
(e-books) que posea la institución incorporados a su colección 
de biblioteca, sin distinción sobre si corresponden a versiones 
restringidas o de acceso ilimitado. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Del total de títulos 
digitales: ¿cuántos son 
títulos con acceso limitado 
o restringido a un número 
determinado de accesos 
simultáneos? 

Corresponde al número de libros digitales que posee la 
institución incorporados en su colección y que tienen un 
número limitado o restringido de accesos simultáneos. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº total de accesos 
simultáneos que posee la 
institución para los libros 
de acceso limitado o 
restringido. 

Corresponde a la suma de los accesos que ha adquirido la 
institución para cada uno de los títulos con acceso restringido 
que posee en su colección digital. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Del total de títulos 
digitales: ¿cuántos son 
títulos con acceso 
ilimitado o sin restricción 
de acceso simultáneo? 

Corresponde al número de libros digitales que posee la 
institución incorporados en su colección y que tienen un 
número ilimitado o no restringido de accesos simultáneos. 

El total de títulos digitales debiera ser igual a la suma de los 
títulos digitales con acceso limitado y aquellos con acceso 
ilimitado. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº de suscripciones a 
revistas electrónicas 

Corresponde al número de suscripciones o canjes a revistas 
electrónicas que poseen la institución. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Nº suscripciones a bases 
de datos especializadas 

Corresponde al número de suscripciones de acceso a bases de 
datos especializadas que poseen la institución. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 
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ANEXO IV: Hoja “3. Predios” 
 
 

Nombre campo Definición Códigos Especificaciones de Llenado 

Nombre de la Institución Corresponde al nombre oficial actual de la institución. N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Nombre o Identificación 
del Predio 

Corresponde a la comuna en que se encuentra(n) la(s) 
biblioteca(s) cuyas características se están informando. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Región donde se ubica el 
predio que se está 
informando 

Corresponde a la región donde se ubica el predio que está 
siendo informado. 

1: de Tarapacá 
2: de Antofagasta 
3: de Atacama 
4: de Coquimbo 
5: de Valparaíso 
6: del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 
7: del Maule 
8: del Bío-Bío 
9: de La Araucanía 
10: de Los Lagos 
11: de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 
12: de Magallanes y de la Antártica Chilena 
13: Metropolitana 
14: de Los Ríos 
15: de Arica y Parinacota 
16: de Ñuble 

Usar solo NÚMEROS. Expresar regiones en 
números del 1 al 16. 

Comuna donde se ubica el 
predio informado 

Corresponde a la comuna donde se ubica el predio que está 
siendo informado. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Dirección donde se ubica 
el predio que se está 
informando 

Indicación de la dirección donde se encuentra ubicado el 
predio que se está informando. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. 

Nº de Hectáreas del 
Predio 

Corresponde al número total de hectáreas que posee el 
predio que se está informando. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 
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ANEXO V: Hoja “5. Inmuebles con Uso Restringido” 
 
 

Nombre campo Definición Códigos Especificaciones de Llenado 

Nombre de la Institución Corresponde al nombre oficial actual de la institución. N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Región donde se ubica el 
inmueble que se está 
informando 

Corresponde a la región en que se encuentra el inmueble que 
está siendo informado. 

1: de Tarapacá 
2: de Antofagasta 
3: de Atacama 
4: de Coquimbo 
5: de Valparaíso 
6: del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 
7: del Maule 
8: del Bío-Bío 
9: de La Araucanía 
10: de Los Lagos 
11: de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 
12: de Magallanes y de la Antártica Chilena 
13: Metropolitana 
14: de Los Ríos 
15: de Arica y Parinacota 
16: de Ñuble 

Usar solo NÚMEROS. Expresar regiones en 
números del 1 al 16. 

Ciudad donde se ubica el 
inmueble informado 

Corresponde a la ciudad en que se encuentra el inmueble que 
está siendo informado. Se informa solo si corresponde. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Comuna donde se ubica el 
inmueble informado 

Corresponde a la comuna en que se encuentra el inmueble 
que está siendo informado. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA. No usar 
abreviaciones. 

Dirección del inmueble 
informado 

Indicación del nombre de la calle, camino o ruta que 
corresponden a la ubicación física del inmueble que se está 
informando. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA.  

Nombre o Identificación 
del inmueble 

Nombre con que la institución identifica el inmueble con uso 
restringido que se está informando.  

N/A Usar letra MAYÚSCULA.  

Descripción de actividades 
principales que se realizan 
en el inmueble 

Corresponde a la especificación de las principales actividades 
o funciones que se desarrollan en el inmueble que se está 
informando. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA.  
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Nombre campo Definición Códigos Especificaciones de Llenado 

Metros cuadrados de 
terreno (o hectáreas en 
caso de predios) 

Corresponde a los metros cuadrados de terreno del inmueble 
que se está informando. En caso de corresponder a un predio, 
debe informarse en términos de hectáreas. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Metros cuadrados 
construidos (si 
corresponde) 

Corresponde a los metros cuadrados edificados del inmueble 
que se está informando. Eventualmente, en caso de predios, 
puede dejarse en blanco. 

N/A Usar solo NÚMEROS. 

Días y horarios en que la 
institución hace uso del 
inmueble 

Corresponde a la información de los días de la semana y los 
horarios en que, en promedio, utiliza este inmueble la 
institución. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA.  

Situación de Tenencia del 
Inmueble 

Corresponde a la definición respecto de si el inmueble que se 
está informando es arrendado o si existe alguna otra figura 
por la cual se tiene acceso a utilizar el inmueble. 

1= Arrendado 
2= Otra 

Usar solo NÚMEROS. Expresar en números 
del 1 al 2. 

Descripción de la situación 
de tenencia del inmueble  

Corresponde a la explicación de la figura bajo la cual la 
institución hace uso del inmueble que está informando. 

N/A Usar letra MAYÚSCULA.  
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