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Resumen:		

Este trabajo estudia las diferencias de género en las postulaciones a las universidades 
del CRUCH en Chile. Se presenta un modelo que considera las reglas existentes para 
postular a las universidades, en el que se intenta identificar si la postulación es 
influenciada por las preferencias de hombres y mujeres o por el proceso mismo de 
selección. Se agrupan las carreras en áreas de estudio y las universidades en cuatro 
grupos de acuerdo a su grado de selectividad, se utiliza un modelo nested logit para 
predecir el par (área, grupo de universidad) al que el estudiante postula en primera 
preferencia. 
 
Trabajo junto a Paola Bordon y Catalina Canals.   
 

	

Fecha:	MIERCOLES	06		DE		SEPTIEMBRE		DEL	2017.	
Lugar:	 	 5to	 Piso	 de	 Beauchef	 851,	 Torre	 Norte,	 Sala	 de	 Seminarios	 Depto.	 de	 Ingeniería	
Matemática,	Facultad	de	Ciencias	Físicas	y	Matemáticas,	Universidad	de	Chile.		
Hora	:	17:00	hrs.	
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ANTECEDENTES	Y	FOCO	DEL	SEMINARIO	DE	EDUCACIÓN	
	
Este	 Seminario	 de	 Educación	 se	 realiza	 de	manera	 regular	 desde	 el	 año	 2002	 en	 el	 Centro	 de	
Modelamiento	Matemático	(CMM).	A	lo	largo	del	tiempo	su	foco	ha	variado,	en	sintonía	con	los	
temas	 de	 los	 proyectos	 que	 se	 ejecutan	 en	 el	 área	 de	 educación	 de	 este	 Centro	 y	 del	
Departamento	de	Ingeniería	Matemática	(DIM).		
	
En	 su	 primera	 versión	 el	 énfasis	 se	 puso	 en	 la	 contribución	 de	 los	 científicos	 a	 la	 educación	
escolar.	La	versión	2003	del	Seminario	se	concentró	en	las	iniciativas	innovadoras	dirigidas	hacia	
la	 Educación	 Superior,	 particularmente	 en	 el	 resultado	 de	 los	 proyectos	MECESUP.	 La	 versión	
2004	 se	 focalizó	en	 los	 aspectos	 regulatorios	de	 la	 educación,	 las	normas	 y	 los	estándares,	 los	
procesos	de	medición	y	acreditación	en	marcha.	Los	temas	abordados	durante	 los	años	2005	y	
2006	se	relacionaron	con	la	preparación	del	proyecto	de	creación	del	Instituto	de	Educación	en	la	
Universidad	 de	 Chile	 (hoy	 CIAE),	 sus	 desafíos	 y	 proyecciones.	 El	 Seminario	 en	 los	 años	 2007	 y	
2008	se	concentró	en	los	desafíos	de	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	de	la	matemática,	incluyendo	
aspectos	 de	 la	 preparación	 de	 los	 profesores	 que	 la	 enseñan.	 En	 los	 años	 2009,	 2010,	 2011	 y		
2012	 el	 seminario	 ha	 versado	 sobre	 la	 formación	 inicial	 y	 continua	 de	 profesores,	 poniendo	
énfasis	 en	 estándares	 nacionales	 para	 la	 formación	 en	matemáticas,	 además	 de	 herramientas	
para	la	formación	inicial,	así	como	estudios	internacionales	y	nacionales	respecto	a	estos	temas.	
	
En	 este	 año	 2017	 continuaremos	 concentrándonos	 en	 formación	 de	 profesores,	 inicial	 y	
continua,	tanto	en	estándares,	como	en	seguimiento	a	las	escuelas	de	pedagogía	y	herramientas	
necesarias	para	alcanzar	esos	estándares.	Así	como	también	en	investigaciones	cuyo	foco	sea	la	
enseñanza	y	aprendizaje	de	la	matemática	en	el	aula	escolar.	
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