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RESUMEN

• Durante los últimos años se aprecia como tendencia un aumento 
en el interés de los alumnos extranjeros por estudiar en Chile. 

• El 90% de los estudiantes extranjeros que arriban a nuestro país 
para desarrollar estudios de postgrado son latinoamericanos, los 
que son encabezados por Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. 

• Desde 2013 a la fecha, por medio de la Plataforma de Movilidad 
Académica y Estudiantil de la Alianza del Pacífico, ha aumentado 
paulatinamente el intercambio entre los cuatro países que 
conforman esta Alianza: México, Colombia, Perú y Chile. 
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Extranjeros en Chile: Una 

tendencia en aumento

• Durante el año 2016, la cantidad de estudiantes extranjeros regulares 
matriculados en instituciones de educación superior (IES) en Chile, 
alcanzó la cifra de 19.219, lo que implica un incremento de 674 
estudiantes respecto del año 2015. (Fuente: SIES)

• Sobre el tipo de estudios que realizan en instituciones de educación 
superior en Chile, el 69,8% de los estudiantes extranjeros regulares 
está matriculado en una carrera de Pregrado (44,0% en una carrera 
profesional y 25,8% en una carrera técnica). El 25,8% está matriculado 
en un programa de Postgrado y el 4,4% estudia en programas de 
Postítulo.
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El 90% de los estudiantes extranjeros de postgrado en Chile proviene 
de países de la región, liderado por nuestros vecinos de la costa 
pacífica: Colombia, Perú y Ecuador. 
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Proceso de Internacionalización en alza

• El incremento de 204% de estudiantes extranjeros en programas de 
Magíster en el período 2010 – 2014 se explica por estudiantes que 
provienen de Latinoamérica.

• El proceso de internacionalización de las universidades a nivel de 
postgrado no tiene vuelta atrás. Prácticamente, todas las IES están 
experimentando las ventajas de internacionalizarse en distintos niveles, 
dependiendo de la etapa en que se encuentran en dicho proceso. 

• En general las IES están en etapas distintas en su proceso de 
internacionalización a nivel de pregrado y postgrado ya que el primero 
tiende a haber comenzado antes. (Fuente: Learn Chile)
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Desafíos en Internacionalización del 

Postgrado

• La internacionalización es un proceso cuya velocidad ha sido superior 
a la esperada y va en alza. Lo anterior tiene implicancias a nivel 
estructural en la medida que dicho proceso no se internalice como 
uno de carácter estratégico para la institución (y no meramente 
instrumental o comercial). 

• Al respecto, se requieren altos niveles de coordinación al interior de la 
institución cuando se trata de promoción internacional de postgrado 
para estructurar una oferta integrada y no atomizada. Este enfoque 
tiende a diferir de la práctica actual de promoción, la que se da más 
bien desde la autonomía de las unidades académicas. 
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Extranjeros en Chile: Una tendencia en 

aumento en el postgrado

• Según datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) en 
2014 había 13.580 extranjeros estudiando en universidades chilenas (se 
excluye CFT e IP), de los cuales el 50% (6.746) estaban cursando 
programas de postgrado, en mayor medida Magíster (86%) y Doctorado 
(14%). 

• La presencia de estudiantes extranjeros en programas de postgrado ha 
ido sostenidamente al alza, con un incremento de más de 4.000 alumnos 
en el período 2010 -2014. El aumento ha estado marcado principalmente 
por el arribo de estudiantes latinoamericanos.
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Extranjeros en Chile: Una tendencia en 

aumento en el postgrado

• La excelente evaluación que hacen los estudiantes latinoamericanos 
respecto a vivir y estudiar en Chile es altamente favorable para la 
promoción de programas de postgrado en el contexto 
latinoamericano, incidiendo en una altísima predisposición a 
recomendar a nuestro país para estudios de postgrado. El 79% 
volvería a escoger Chile como destino para efectuar un estudio de 
estas características.

• Dentro de los aspectos considerados en las evaluaciones positivas de 
estudiar en Chile (notas 6 y 7) se destaca la calidad de los profesores, 
la calidad de los programas y la universidad como un todo. 
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Colombia

• Es el país que presenta el mayor interés en nuestros programas de 
postgrado con 2.124 estudiantes en Magíster y 279 en Doctorado en 
2014. La matrícula de los alumnos colombianos presenta un aumento 
del 458% en el periodo 2010-2014.

• Al examinar la matrícula en Magíster y Doctorado por país de origen, 
los colombianos continúan siendo la nacionalidad de donde más 
provienen los estudiantes internacionales de Latinoamérica que 
estudian en Chile. Perú ocupa el segundo lugar y Ecuador el tercero.

• Si se separa sólo la matrícula de Doctorado, Colombia se situaba en el 
37% durante el año 2014, luego venía Ecuador con un 12% y en tercer 
lugar estaba Brasil con un 11%. Perú –que es uno de los líderes en 
Magíster- se sitúa en el cuarto lugar compartiendo su puesto con 
México y Cuba.  
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Movilidad Académica y Estudiantil de la 

Alianza del Pacífico 

El objetivo de esta iniciativa apunta a contribuir a la formación de 
capital humano en los países miembros de la Alianza del Pacífico, 
mediante el intercambio y movilidad académica de estudiantes de 
pregrado y doctorado, pasantías docentes de universitarios y de 
investigadores en instituciones de educación superior, desafío que 
contribuye al crecimiento, desarrollo y competitividad de las 
economías involucradas, así como del avance progresivo hacia la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas en la región.
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La Plataforma de la Alianza del Pacifico ha invertido más de 6 millones 
de dólares en este programa de movilidad, según cifras de 2016, sin 
contabilizar los aportes humanos y financieros que las instituciones de 
educación superior realizan.

Las áreas más demandadas son: Ingenierías, Negocios, Economía, 
Comercio Internacional, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. 
Los becarios han realizado su intercambio en más de 79 ciudades de los 
cuatro países, donde se destaca particularmente la participación en 
regiones y no sólo en las respectivas capitales. 

Los logros destacados hasta ahora son el establecimiento de redes de 
conocimiento, la existencia de un dialogo cultural, la descentralización 
de estos programas y su posicionamiento regional, promoviendo la 
articulación de áreas estratégicas, la cooperación interuniversitaria y la 
internacionalización de la educación superior.
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En el ámbito de Doctorado e Investigación en la convocatoria 
de 2013 sólo hubo tres interesados de Colombia, cifra que 
subió a nueve en 2014, luego ascendió a 24 en 2015 para llegar 
a 27 en 2016. Es decir hubo un aumento de nueve veces en la 
entrega de becas entre 2013 y 2016. 

En el caso de Perú en Doctorado e Investigación, las cifras 
también ofrecen un repunte en cada año de postulación, 
partiendo con tres en 2013, avanzando a seis en 2014, 
siguiendo a 10 en 2015 y llegando a 15 en 2016. Es decir, se 
quintuplicó la entrega de becas en tres años.
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México ofrece un panorama similar. En 2013 hubo 10 becarios de 
Doctorado e Investigación. Al año siguiente el número subió a 16. En 
2015 llegó a 25 y en 2016 alcanzó la cifra de 26. 

Chile también ha utilizado progresivamente estas becas de la Alianza 
del Pacífico, tanto en pregrado como en postgrado. En el ámbito de 
Doctorado e Investigación, el número subió de 11 estudiantes en 
2013, para ascender a 20 en 2014, descendió a 19 en 2015 y llegó a 
25 en 2016. 
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Considerando las cifras totales de pregrado y postgrado en 2013, 
hubo un aprovechamiento del 64% en las becas del año 2013, 
llegando al 100% en 2016. 

Sumando la cantidad total de estudiantes de pre y postgrado, las 
estadísticas exhiben que hay interés por utilizar las becas de la 
Alianza del Pacífico. En total, 1440 becarios de los cuatro países han 
participado en este programa de movilidad en sus primeros tres 
años. 

Los que más han usado este beneficio son los chilenos con 387 
estudiantes, seguidos de los mexicanos con 376 alumnos, luego 
siguen los colombianos con 352 estudiantes y finalmente Perú con 
325 en dicho periodo.  
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Avance internacional en el postgrado de 

la PUCV 

Como novedad, un porcentaje cada vez mayor de estudiantes 
extranjeros realiza estudios de postgrado en las universidades de 
Valparaíso. La mayoría proviene de América Latina, especialmente de 
Colombia, Ecuador y Perú. 

La PUCV entre 2011 y 2015 ha presentado un porcentaje de alumnos 
extranjeros que se sitúan en el 7% del total de los estudiantes de 
postgrado. El área de los Doctorados es la que exhibe el mayor 
incremento en este periodo, pasando de un 7,5% en 2011 a un 13,8% 
en 2015. 
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Avance internacional en el postgrado 

de la PUCV

La procedencia de los estudiantes extranjeros de postgrado en 
2015 en la PUCV era encabezada por Colombia (22%), seguida por 
Perú (20%), Ecuador (14%), Venezuela (8,6%), México (4,8%) y 
Brasil (4,8%). 

El país que manifiesta mayor interés en los programas de 
Doctorado de esta casa de estudios es Colombia, con el 25% del 
total de los estudiantes extranjeros. En el ámbito del Magíster esta 
posición es ocupada por Perú, con el 33,3% del total de los alumnos 
internacionales. 
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Avance internacional en el postgrado de 

la PUCV 
En lo que respecta a los alumnos provenientes de la Alianza del 
Pacífico, la mayor alza de estudiantes internacionales que llegan a 
cursar programas de postgrado corresponde a Perú, que subió de 
cuatro estudiantes en 2011 a 26 en 2016. México contaba con cuatro 
estudiantes en 2011 y en 2016 llegó a ocho, mientras que Colombia 
subió de 21 a 24 comparando la matrícula de 2011 y 2016.  



pucv.cl

Sumando la llegada de estudiantes extranjeros provenientes de la 
Alianza del Pacífico entre 2010 y 2016, el ranking en la PUCV es 
liderado por Colombia con 152 alumnos extranjeros de postgrado 
en ese periodo. En segundo lugar queda Perú con 105 y en tercer 
lugar se sitúa México con 38 estudiantes.

Eliana Bedoya es una estudiante colombiana proveniente de Cali 
que llegó a la PUCV para realizar un Doctorado en Psicología. Sobre 
las razones de por qué eligió a nuestro país agregó que Chile cuenta 
con una historia importante para el proceso de comprensión de las 
transformaciones sociales. “Mi interés es conocer en qué medida los 
procesos de transición vividos por los chilenos, e investigado por 
muchos autores, pueden de alguna manera aportar luces a la 
comprensión del Proceso de Paz en Colombia”. 
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Conclusiones

Las instituciones de educación superior son actores centrales en el 
contexto de lo que hoy se denomina la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento. En el complejo escenario que nos ofrece la 
globalización, las universidades son consideradas a nivel mundial 
como uno de los pilares fundamentales dentro de los procesos de 
internacionalización que enfrentan los países, acercando fronteras, 
propiciando el encuentro, compartiendo estudios y estrechando 
lazos entre investigadores y alumnos que hoy se mueven en 
magnitudes como nunca antes ha ocurrido en la historia de la 
humanidad. 



pucv.cl

Conclusiones

En este contexto, las universidades de América Latina tienden a 
firmar acuerdos con grandes casas de estudio que lideran los 
rankings internacionales, sin explorar a fondo en qué áreas pueden 
aportar al desarrollo de los países latinoamericanos. Esto 
constituye un obstáculo difícil de superar, que entrampa la 
generación de nuevas alianzas y complica el desarrollo de nuevos 
conocimientos que podrían potenciar más a las instituciones de 
nuestro continente.
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Conclusiones 

En ese sentido, la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil 
de la Alianza del Pacífico representa un avance en esta línea. En sus 
primeros tres años de funcionamiento ha llevado a 1.440 becarios 
de pregrado y postgrado de los cuatro países: México, Colombia, 
Perú y Chile a estudiar fuera de sus fronteras. 

Chile lidera el ranking con 387 estudiantes enviados al extranjero, 
seguidos de los mexicanos con 376 alumnos, luego siguen los 
colombianos con 352 estudiantes y finalmente Perú con 325 entre 
2013 y 2016. 

Los logros destacados hasta ahora son el establecimiento de redes 
de conocimiento, la existencia de un dialogo cultural, la 
descentralización de estos programas y su posicionamiento 
regional, promoviendo la articulación de áreas estratégicas, la 
cooperación interuniversitaria y la internacionalización de la 
educación superior.
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Conclusiones

En la PUCV, se aprecia una tendencia creciente en el interés de los 
alumnos latinoamericanos por realizar postgrados en Valparaíso. 
Tomando como referencia, cifras de 2015, la procedencia de los 
estudiantes extranjeros de postgrado en la PUCV es encabezada por 
Colombia (22%), seguida por Perú (20%), Ecuador (14%), 
Venezuela (8,6%), México (4,8%) y Brasil (4,8%). 

El país que manifiesta mayor interés en los programas de Doctorado 
es Colombia, con el 25% del total de los estudiantes extranjeros. En 
el ámbito del Magíster esta posición es liderada por Perú, con el 
33,3% del total de los alumnos internacionales.
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Conclusiones

Al respecto, las instituciones de educación superior deberían avanzar 
más en la línea de potenciar sus programas de postgrado y en las 
sinergias que podrían generarse con sus socios latinoamericanos. Sólo 
de esta manera, se podrá contribuir desde la educación para favorecer 
la integración en el contexto de América Latina.  
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