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1 Introducción 

El Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI), es una dependencia de 

la Vicerrectoría de Planificación (VIPLAN), de la Universidad Estatal a Distancia, 

UNED, y se encarga de la administración y capacitación del Sistema de Información 

para el Apoyo a la Toma de Decisiones de la Gestión Institucional (SIATDGI). 

Por lo anterior nace da la necesidad de crear un diccionario de datos sobre el cubo 

de graduados para promover la sostenibilidad del SIATDGI en referencia a la 

Iniciativa 9 del AMI, que apoye a los usuarios en procesos del área de capacitación 

y que genere conocimiento sobre las diferentes variables del cubo de graduados y 

su funcionamiento. 

Con la presentación del siguiente documento, se pretende dar una guía para los 

usuarios finales mostrando el detalle de cada una de las características de las 

variables del cubo y su utilización, para que ayude a la correcta interactividad por 

parte de los usuarios finales hacia el cubo. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

➢ Generar capacidades y conocimiento en los funcionarios de la UNED sobre 

las características y funcionalidades de las variables de los cubos de 

matrícula, graduados y rendimiento del SIATDGI, para promover la toma de 

decisiones y la sostenibilidad del sistema 

2.2 Objetivos específicos 

- Revisar documentación existente sobre las variables del cubo. 

- Ejecutar en el SIATDGI cada variable del cubo para verificar el tipo de 

información que genera. 

- Identificar y explorar cada una de las características de las variables del cubo. 

- Describir cada una de las características de las variables del cubo. 

- Identificar condiciones especiales que se deben tener en cuenta al utilizar 

cada característica de las variables. 
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3 Requisitos 

Para hacer un correcto uso del cubo, se debe contar como mínimo con los 

siguientes requisitos:  

Un navegador web preferiblemente Internet Explorer de versión 11.  

- Contar con Microsoft Excel 

- Contar con las credenciales de acceso y privilegios necesarios para acceder 

al cubo (usuario y contraseña).  

- Dirección del servidor al cual desea conectarse. 

- Nombre del cubo que desea analizar. 

 

Ilustración 1 Conexión de Datos 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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4 ¿Cómo es el cubo de graduados? 

El cubo de graduados es parte del conjunto de cubos que tiene el SIATDGI, dichos 

cubos facilitan el acceso, la manipulación y la visualización de los datos. 

Este cubo ofrece a sus usuarios una manera efectiva de seguimiento y control de 

sus objetivos por medio de la integración, extracción y transformación de la 

información. 

Cada una de las características de las variables se encuentran en la parte lateral 

derecha de la hoja de Excel. 

Podrá interactuar con la información por medio de la selección de variables o 

realizando filtros de los datos y estos podrán ser manipulados a gusto del usuario 

final para realizar el enfoque del análisis según la necesidad, ya que los cubos 

facilitan el acceso, la manipulación y la visualización de los datos. 

 

Ilustración 2. Cubo de Graduados 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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5 Aspectos Metodológicos 

Para la elaboración de este diccionario se va a utilizar como principal generador de 

información el cubo existente de graduaciones del SIATDGI, y cada una de las 

variables y características que posee.  

Dicho cubo fue creado desde el año 2017 y en diferentes etapas se le han 

incorporado nuevas variables. 

 Inicialmente se procedió definiendo un diseño que contenía los principales detalles 

que se van a documentar de cada característica de las variables y luego se le 

agregaron otros detalles que se consideraron importantes. 

Posteriormente se procedió a identificar cada variable y sus respectivas 

características, y a leer documentación existente relacionada a las variables del 

cubo. 

Luego se procede a analizar y describir de que trata cada característica que tipo de 

dato brinda, si es una jerarquía, las excepciones y hacer observaciones si son 

necesarias. 

Algunas variables son muy específicas, por lo que si se desconocía su descripción 

o el detalle de la información que mostraba se realizaban las consultas a los 

usuarios o personal técnico de la DTIC que tuviera el conocimiento, para poder 

contar con información veraz y pertinente. 
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6 Notas Aclaratorias: 

1.  Los resultados de los ejemplos que se encuentran en este documento 

pueden variar ya que los datos en la UNED se actualizan constantemente. 

2. Existen varias características del sistema descritas en este documento que 

se recomienda no sean utilizadas por el momento, ya que son de uso técnico 

o están previstas para que funcionen en un futuro cuando se completen 

algunos procesos pendientes para que funcionen correctamente. 

7 Variables y Características 

Para un mejor entendimiento y sentido de la información, se procedió a clasificar los 

campos que presenta el cubo en variables y características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Variables y Características 

Fuente: Creación propia (2021). 

CARACTERISTICAS 

VARIABLES 
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7.1 Duración 

 

Ilustración 4 Variable Duración 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

7.1.1 CantidadAnnos 

¿De qué se trata la característica? 

Esta variable muestra la cantidad de años que le duró el estudiante en 

graduarse. 

Tipo de dato Número. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización y se 

encuentra en revisión y análisis. Por lo tanto, no se recomienda 

utilizarla. 
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7.1.2 CantidadRegistros 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica es una métrica y cuenta la cantidad de registros de 

graduaciones, es decir la cantidad de títulos o grados académicos obtenidos por 

los estudiantes en un periodo. Es importante mencionar que si un mismo 

estudiante tiene dos registros en un mismo periodo entonces se cuentan los 2 

registros. Cuenta la cantidad de títulos obtenidos y puede ser diferente a la 

cantidad de estudiantes graduados ya que cuenta los títulos.  Por ejemplo, cuenta 

cuantos registros de graduaciones existen en un año determinado. Si lo filtra por 

escuela cuenta registros de estudiantes graduados tiene la escuela seleccionada.  

Si lo filtra por programa cuenta los registros de los estudiantes graduados del 

programa seleccionado. 

 

Ilustración 5 Ejemplo de uso de CantidadRegistros 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 
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Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Si un mismo estudiante tiene dos registros en un mismo 

periodo entonces se cuentan los 2 registros. Esto se puede dar 

debido a que se gradúe en dos títulos en el mismo año o en el 

mismo periodo. 

 

7.1.3 Culminación Tiempo Mes Efectivo 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la cantidad de meses efectivos o de matrícula que duró el estudiante para 

graduarse desde que ingreso al programa. En el caso de tiempo efectivo se 

obtienen todos los periodos donde el estudiante matriculó al menos una 

asignatura y se contabilizan los meses de ese periodo, sin importar si es semestral 

o cuatrimestral ya que lo que se obtienen los meses que conforman cada periodo 

y se contabiliza sólo una vez.  Corresponde a la cantidad de meses transcurridos 

tomando en cuenta únicamente los periodos donde matriculo al menos una 

asignatura hasta el periodo anterior a su fecha de graduación.  
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Ilustración 6 Ejemplo de uso de Culminación Tiempo Mes Efectivo 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 

Excepciones 0 En caso de que no se encuentre ningún registro con la carrera. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.1.4 Culminación Tiempo Mes Natural 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la cantidad de meses que duró el estudiante para graduarse desde que 

ingresó al programa. Para calcular el tiempo natural el cálculo es sencillo ya que 
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se cuentan todos los meses entre la fecha de primer ingreso y la fecha de la 

graduación.  Corresponde a la cantidad de meses transcurridos en forma 

consecutiva entre su ingreso a la carrera y su fecha de graduación, sin importar 

si el estudiante matriculó o no en algún periodo. 

 

Ilustración 7Ejemplo de uso de Culminación Tiempo Mes Natural 

 Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 

Excepciones 0 En caso de que no se encuentre ningún registro con la carrera. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.2 Estudiantes  

 

Ilustración 8 Variable Estudiante 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

7.2.1 CantidadEstudiantes 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica es una métrica y cuenta la cantidad de estudiantes graduados. 

Dicha cantidad de estudiantes varía de acuerdo con la consulta realizada y a los 

filtros aplicados. Por ejemplo, si sólo selecciona el año 2019 cuenta sólo los 

estudiantes graduados en el 2019. Si lo filtra por escuela sólo cuenta los 

estudiantes graduados de la escuela seleccionada.  Si lo filtra por programa sólo 

cuenta los estudiantes graduados del programa seleccionado.  

 

Ilustración 9 Ejemplo de uso de CantidadEstudiantes 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 
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Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Si se utiliza el filtro con una desagregación como por ejemplo 

periodo, programa o escuela y si un mismo estudiante tiene un 

registro en diferentes clasificaciones de la desagregación 

entonces se cuentan el estudiante 1 vez en cada 

desagregación o clasificación. Esto se puede dar debido a que 

se gradúe en dos títulos en el mismo año. 

El total general que muestra al final de la columna cuando se 

seleccionan otras características para hacer desagregaciones, 

corresponde al total anual. Por lo tanto, si se agrega alguna 

característica que genera una desagregación como por 

ejemplo la escuela, el periodo o el programa, es posible que 

no coincidan el total general con la sumatoria de cada una de 

las filas ya que el estudiante puede estar en cada 

desagregación. 

  

Ilustración 10 Ejemplo de sumatoria de totales 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

2821 
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7.3 Valores 

 

Ilustración 11 Variable Valores 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.3.1 Desviación_Estandar_Tiempo_Efectivo 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el valor de la desviación estándar del tiempo 

efectivo que duró el estudiante en graduarse. Para este tiempo sólo se toma en 

cuenta los periodos en los que realizó matricula. 

Tipo de dato Número. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 
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Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización y se 

encuentra en revisión y análisis. Por lo tanto, no se recomienda 

utilizarla. 

 

7.3.2 Desviación_Estandar_Tiempo_Natural 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el valor de la desviación estándar del tiempo natural 

que duró el estudiante en graduarse. Para este tiempo sólo se toma en cuenta 

todos los periodos desde que realizó la primer matricula del programa. 

Tipo de dato Número. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización y se 

encuentra en revisión y análisis. Por lo tanto, no se recomienda 

utilizarla. 
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7.3.3 Mediana_Tiempo_Efectivo 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el valor de la mediana del tiempo efectivo que duró el 

estudiante en graduarse. Para este tiempo sólo se toma en cuenta los periodos 

en los que realizó matricula. 

Tipo de dato Número. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización y se 

encuentra en revisión y análisis. Por lo tanto, no se recomienda 

utilizarla. 
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7.3.4 Mediana_Tiempo_Natural 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el valor de la mediana del tiempo natural que duró el 

estudiante en graduarse. Para este tiempo sólo se toma en cuenta todos los 

periodos desde que realizó la primer matricula del programa. 

Tipo de dato Número. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización y se 

encuentra en revisión y análisis. Por lo tanto, no se recomienda 

utilizarla. 
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7.3.5 PromedioAnnos 

¿De qué se trata la característica? 

Esta variable muestra el promedio de la cantidad de años que le duró el 

estudiante en graduarse. 

Tipo de dato Número. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización y se 

encuentra en revisión y análisis. Por lo tanto, no se recomienda 

utilizarla. 

 

7.3.6 PromMeses_CulminacionTiempoEfectivo 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el valor del promedio en meses del tiempo efectivo 

que duró el estudiante en graduarse. Para este tiempo sólo se toma en cuenta 

los periodos en los que realizó matricula. 



 

36 

 

Tipo de dato Número. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización y se 

encuentra en revisión y análisis. Por lo tanto, no se recomienda 

utilizarla. 

 

7.3.7 PromMeses_CulminacionTiempoNatural 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el valor del promedio en meses del tiempo natural 

que duró el estudiante en graduarse. Para este tiempo sólo se toma en cuenta 

los periodos en los que realizó matricula. 

Tipo de dato Número. 

Excepciones  
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización y se 

encuentra en revisión y análisis. Por lo tanto, no se recomienda 

utilizarla. 

 

7.4 Año Periodo Graduación 

 

Ilustración 12 Año Periodo Graduación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.4.1 Jerarquía – Año Periodo Graduación 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica es una jerarquía y muestra el año y la descripción de los 

periodos de cada año de graduación seleccionado.  
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Por ejemplo, 2015-Primer cuatrimestre, Segundo cuatrimestre y Tercer 

cuatrimestre.   

 

Ilustración 13 Ejemplo de uso de Jerarquía- Año Periodo Graduación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número y texto 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

Si. 
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Observaciones: Esta característica sólo permite mostrar información de los 

últimos 10 años. 

Para efectos de identificar la sede universitaria donde el titulo 

fue entregado, se recomienda utilizar la variable Centro 

Universitario de graduación. 

 

7.4.2 Año Graduación 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el año de graduación. Se puede filtrar por año para obtener sólo la 

información de un año seleccionado o de varios. Por ejemplo, seleccionar sólo el 

año 2020, lo cual nos mostrará información sólo de ese año. 

 

Ilustración 14 Ejemplo de uso de Año Graduación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Número. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica sólo permite mostrar información de los 

últimos 10 años. 

Para efectos de identificar la sede universitaria donde el titulo 

fue entregado, se recomienda utilizar la variable Centro 

Universitario de graduación. 

 

7.4.3 Periodo de Graduación 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la descripción de cada uno de los periodos de graduación. Se puede 

filtrar por periodo para obtener sólo la información del periodo seleccionado. Los 

periodos de graduación son:  

▪ Primer cuatrimestre 

▪ Segundo semestre 

▪ Tercer cuatrimestre 
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Ilustración 15 Ejemplo de uso de Periodo Graduación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica sólo permite mostrar información de los 

semestres de los últimos 10 años. 

Para efectos de identificar la sede universitaria donde el titulo 

fue entregado, se recomienda utilizar la variable Centro 

Universitario de graduación. 
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7.5 Año Periodo Ingreso 

 

Ilustración 16 Variable Año Periodo Ingreso 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.5.1 Jerarquía – Año Periodo Ingreso 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica es una jerarquía y muestra el año y el periodo de ingreso 

juntos. 

Tipo de dato Número. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización. Por lo tanto, 

no se recomienda utilizarla. 
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7.5.2 Año de Ingreso 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el año de ingreso. Se puede filtrar por un año 

determinado. 

Tipo de dato Número. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización. Por lo tanto, 

no se recomienda utilizarla. 

 

7.5.3 Periodo de Ingreso 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el periodo de ingreso. Se puede filtrar por un periodo 

determinado. 
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Tipo de dato Número. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización. Por lo tanto, 

no se recomienda utilizarla. 

 

7.6 Cantón Centro Univer IDS 

 

Ilustración 17 Variable Cantón Centro Univer IDS 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Este Índice de Desarrollo Social (IDS) lo establece MIDEPLAN, y tiene como 

objetivo ordenar los distritos y cantones de Costa Rica según su nivel de 

desarrollo social, haciendo uso de un conjunto de indicadores que permiten realizar 

la medición.  Se   construye   a   partir   de   un   conjunto   de   14   índices 

socioeconómicos, cuya principal fuente de datos son las estadísticas 

administrativas de las instituciones públicas. 

Es importante tener en cuenta que la información del IDS por centro universitario es 

diferente al IDS del estudiante, ya que para esta clasificación se toma la ubicación 
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del Centro Universitario para asignar cada uno de los rubros del IDS, mientras que 

en la clasificación IDS por estudiante lo que se toma es la ubicación de su 

residencia. 

 

7.6.1 Cantón Centro Univer IDS.Código IDS 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el Código IDS al que pertenece el Centro Universitario de acuerdo con el 

cantón en el que se encuentra ubicado, y según el año de graduación. Por 

ejemplo, IDS2013 e IDS2017. 

 

Ilustración 18 Ejemplo de uso de Cantón Centro Univer IDS.Código IDS 
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Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Sin Dato. Para los centros universitarios y periodos que no 

cuentan con la información IDS se muestra el Código IDS -1, 

la Descripción IDS “Sin Dato” y el Porcentaje de Desarrollo en 

0.  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Se pueden observar información del IDS de años de matrícula 

superiores al 2013. Para los registros con años de graduación 

inferiores al 2013 se pone -1 en el código IDS. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de las 

variables de Centro Universitario o Ubicación Centro 

Universitario. 
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7.6.2 Cantón Centro Univer IDS.Descripcion IDS 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la descripción del IDS, que identifica el año al cual pertenece el IDS 

generado y que se encuentra clasificado el centro universitario de acuerdo con el 

cantón de su ubicación. Por ejemplo: IDS AÑO 2013, IDS AÑO 2017 

 

Ilustración 19 Ejemplo de uso de cantón Centro Univer IDS.Descripcion IDS 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Sin dato. Para los centros universitarios y periodos que no 

cuentan con la información IDS.  De momento están las 

descripciones IDS AÑO 2013 que son para la información de 

años de graduación superiores al 2013 y el IDS AÑO 2017 que 

es para años de graduación del 2017 en adelante. Para los 

registros con años de graduación inferiores al 2013 se pone -

1 en el código IDS. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Se pueden observar información del IDS de años de 

graduación superiores al 2013. Para los registros con años de 

graduación inferiores al 2013 se pone -1 en el código IDS. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de las 

variables de Centro Universitario y Ubicación Centro 

Universitario. 
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7.6.3 Cantón Centro Univer IDS.Porcentaje Desarrollo 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el porcentaje de desarrollo del IDS en que se clasifica el Centro 

Universitario de acuerdo con el cantón de su ubicación. Muestra valores entre 0 

y 100. El 100 significa que tiene los mejores indicadores en relación con el resto. 

Mientras más alto es el puntaje, se asume como mejor el nivel de cada índice en 

particular. 

 

Ilustración 20 Ejemplo de uso de Cantón Centro Univer IDS.Porcentaje Desarrollo 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Número. 

Excepciones .00 se le da como valor de porcentaje a los -1 Sin dato. Para 

los registros con años de graduación inferiores al 2013, los 

cuales se muestran como -1 en el código IDS y sin dato en la 

descripción IDS. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Se pueden observar información del IDS de años de 

graduación superiores al 2013. Para los registros con años de 

graduación inferiores al 2013 se pone -1 en el código IDS. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de las 

variables de Centro Universitario y Ubicación Centro 

Universitario. 

 

7.7 Cantón Estudiante IDS 

 

Ilustración 21 Variable Cantón Estudiante IDS 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Este Índice de Desarrollo Social (IDS) lo establece MIDEPLAN, y tiene como 

objetivo ordenar los distritos y cantones de Costa Rica según su nivel de 

desarrollo social, haciendo uso de un conjunto de indicadores que permiten realizar 

la medición.  Se   construye   a   partir   de   un   conjunto   de   14   índices 

socioeconómicos, cuya principal fuente de datos son las estadísticas 

administrativas de las instituciones públicas. 

Es importante tener en cuenta que la información del IDS por centro universitario es 

diferente al IDS del estudiante, ya que para esta clasificación se toma la ubicación 

del Centro Universitario para asignar cada uno de los rubros del IDS, mientras que 

en la clasificación IDS por estudiante lo que se toma es la ubicación de su 

residencia. 

Se debe tomar en cuenta que para la ubicación del estudiante: provincia cantón y 

distrito, actualmente no se guarda un histórico, por lo cual esta información puede 

estar actualizada y haberse modificado en el transcurso del tiempo o puede tener 

varios años de no actualizarse. 

 

7.7.1 Cantón Estudiante IDS.Código IDS 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el Código IDS al que pertenece el Estudiante de acuerdo con su 

ubicación (provincia, cantón y distrito) y tomando en cuenta el año de graduación. 

Por ejemplo: IDS2013- IDS2017 
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Ilustración 22 Ejemplo de uso de Cantón Estudiante IDS.Código IDS 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Este código es para los registros sin dato, aquellos registros 

de los estudiantes que cuya ubicación registrada es incorrecta 

(provincia, cantón o distrito) y no corresponde con los datos 

oficiales o no se les puede asignar IDS ya que son del 

extranjero, por ejemplo: 
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Consulado -Estados Unidos-Nueva York 

Consulado-Perú-Lima 

También para los registros que son de un año de graduación 

inferior a 2013, debido a que actualmente existe información 

para el IDS del año de graduación 2013 en adelante. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Se pueden observar información del IDS de años de 

graduación superiores al 2013. Para los registros con años de 

graduación inferiores al 2013 se pone -1 en el código IDS. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de la 

variable Ubicación Estudiante donde se pueden encontrar la 

provincia, cantón y distrito. 

 

7.7.2 Cantón Estudiante IDS.Descrpcion IDS 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la descripción del IDS en el cual se encuentra clasificado el estudiante de 

acuerdo con su ubicación (provincia, cantón y distrito) y tomando en cuenta el año 

de graduación. Por ejemplo, IDS AÑO 2013 - IDS AÑO 2017 
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Ilustración 23 Ejemplo de uso de Cantón Estudiante IDS.Descripcion IDS 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Este código es para los registros sin dato, aquellos registros 

de los estudiantes que cuya ubicación registrada es incorrecta 

(provincia, cantón o distrito) y no corresponde con los datos 

oficiales o no se les puede asignar IDS ya que son del 

extranjero, por ejemplo: 



 

55 

 

Consulado -Estados Unidos-Nueva York 

Consulado-Perú-Lima 

También para los registros que son de un año de graduación 

inferior a 2013, debido a que actualmente existe información 

para el IDS del año de graduación 2013 en adelante. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Se pueden observar información del IDS de años de graduación 

superiores al 2013. Para los registros con años de graduación 

inferiores al 2013 se pone -1 en el código IDS. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de la 

variable Ubicación Estudiante donde se pueden encontrar la 

provincia, cantón y distrito. 

 

7.7.3 Cantón Estudiante IDS.Porcentaje Desarrollo 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el porcentaje de desarrollo del IDS en que se clasifica el estudiante de 

acuerdo con su ubicación (provincia, cantón y distrito) y tomando en cuenta el año 

de graduación. 
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Muestra valores entre 0 y 100, por ejemplo, 22.50, 30.10, 83.59. El 100 significa 

que tiene los mejores indicadores en relación con el resto. Mientras más alto es 

el porcentaje, se asume que es mejor el nivel de cada índice para ese cantón en 

particular. 

 

Ilustración 24 Ejemplo de uso de Cantón Estudiante IDS.Porcentaje Desarrollo 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.   
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Excepciones .00 se le da como valor de porcentaje a aquellos registros de 

los estudiantes que cuya ubicación registrada es incorrecta 

(provincia, cantón o distrito) y no corresponde con los datos 

oficiales o no se les puede asignar IDS ya que son del 

extranjero, por ejemplo: 

Consulado -Estados Unidos-Nueva York 

Consulado-Perú-Lima 

También para los registros que son de un año de graduación 

inferior a 2013, debido a que actualmente existe información 

para el IDS del año de graduación 2013 en adelante. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Se pueden observar información del IDS de años de 

graduación superiores al 2013. Para los registros con años de 

graduación inferiores al 2013 se pone -1 en el código IDS. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de la 

variable Ubicación Estudiante donde se pueden encontrar la 

provincia, cantón y distrito. 
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7.8 Carrera Programa 

 

Ilustración 25 Variable Carrera Programa 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

7.8.1 Código Carrera Programa 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el código que representa a la carrera o programa. Se puede filtrar para 

obtener la información de graduación por código de carrera o programa con el 

código seleccionado. Por ejemplo, los códigos 00106, 01023 

 

Ilustración 26 Ejemplo de uso de Código Carrera Programa 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Número.   

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los registros que en la tabla 

currículo académico no tienen asignado el programa o carrera 

asociado al estudiante. 

-2 Por definir 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.8.2 Nombre Carrera Programa 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la descripción del nombre de la carrera o programa. Por ejemplo, 

Ciencias policiales o Enseñanza de la matemática. 
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Ilustración 27 Ejemplo de uso de Nombre Carrera Programa 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia 

-2 Por definir 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.9 Centro Universitario 

 

Ilustración 28 Variable Centro Universitario 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.9.1 Jerarquía Región - CeU 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra en forma de jerarquía el nombre de la región y el nombre del centro 

universitario del año de graduación seleccionado. Este Centro Universitario 

corresponde al actual que tiene asignado el Estudiante, ya que en caso de que 

continúe estudiado y pudo haberlo cambiado en la matricula actual o anterior a la 

fecha de ejecución de esta consulta. Si desea el centro universitario en el que se 

graduó el estudiante, debe seleccionar la variable Centro Universitario de 

Graduación que brinda el CeU en que matriculó el estudiante 6 meses antes de 

la graduación. 
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Ilustración 29 Ejemplo de uso de Jerarquía Región - CeU 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Se utiliza para identificar los casos 

que tienen registrado un código de centro universitario 

invalido, o sea que no está en el catálogo de centros 

universitarios.  
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Es una 

Jerarquía? 

Si. 

Observaciones:  

 

7.9.2 Cód CeU 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el código que representa el centro universitario. Este Centro Universitario 

corresponde al actual que tiene asignado el Estudiante, ya que en caso de que 

continúe estudiado y pudo haberlo cambiado en la matricula actual o anterior a la 

fecha de ejecución de esta consulta. Si desea el centro universitario en el que se 

graduó el estudiante, debe seleccionar la variable Centro Universitario de 

Graduación que brinda el CeU en que matriculó el estudiante 6 meses antes de 

la graduación. 

Se puede filtrar para obtener la información de la matrícula por el código del centro 

universitario. Es un número de dos dígitos. Por ejemplo: 03, 04, 05 o 06. 
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Ilustración 30 Ejemplo de uso de Cod CeU 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.  

Excepciones 0 No aplica. Esta excepción es para los estudiantes del Centro 

Universitario código 31 de estudiantes del extranjero y 

estudiantes del Centro Universitario código 46 de estudiantes 

privados de libertad. Esto debido a que no se pueden ubicar 

estas clasificaciones en una determinada región. 

-1 Dato sin coincidencia. Se utiliza para identificar los casos 

que tienen registrado un código de centro universitario 

invalido, o sea que no está en el catálogo de centros 

universitarios. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 
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Observaciones:  

 

7.9.3 Cód Región 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra un número de un digito del 1 al 7 que representa el 

código que de la región donde se ubica el centro universitario. Se puede filtrar 

para obtener la información de graduación por el código de la región.  

 

Ilustración 31 Ejemplo de uso de Cod Región 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Número. 

Excepciones 0 No aplica. Esta excepción es para los estudiantes del Centro 

Universitario código 31, estudiantes del extranjero y 

estudiantes del Centro Universitario código 46, estudiantes 

privados de libertad. 

-1 Dato sin coincidencia. Se utiliza para identificar los casos 

que tienen registrado un código de centro universitario 

invalido, o sea que no está en el catálogo de centros 

universitarios. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.9.4 Des CeU 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el nombre del centro universitario. Este Centro Universitario corresponde 

al actual que tiene asignado el Estudiante, ya que en caso de que continúe 

estudiado y pudo haberlo cambiado en la matricula actual o anterior a la fecha de 

ejecución de esta consulta. Si desea el centro universitario en el que se graduó el 
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estudiante, debe seleccionar la variable Centro Universitario de Graduación que 

brinda el CeU en que matriculó el estudiante 6 meses antes de la graduación. 

Se puede filtrar para obtener la información de la graduación por el nombre del 

centro universitario deseado. 

 

Ilustración 32 Ejemplo de uso de Des CeU 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones 0 No aplica. Esta excepción es para los estudiantes del Centro 

Universitario código 31, estudiantes del extranjero y 
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estudiantes del Centro Universitario código 46, estudiantes 

privados de libertad. 

-1 Dato sin coincidencia. Se utiliza para identificar los casos 

que tienen registrado un código de centro universitario 

invalido, o sea que no está en el catálogo de centros 

universitarios. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.9.5 Des Región 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el nombre de la región donde se ubica el centro universitario. Se puede 

filtrar para obtener la información de graduación por el nombre de la región. 

Ejemplo: Chorotega, Huetar Norte. 
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Ilustración 33 Ejemplo de uso de Des Región 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones 0 No aplica. Esta excepción es para los estudiantes del Centro 

Universitario código 31, estudiantes del extranjero y 

estudiantes del Centro Universitario código 46, estudiantes 

privados de libertad. 

-1 Dato sin coincidencia. Se utiliza para identificar los casos 

que tienen registrado un código de centro universitario 
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invalido, o sea que no está en el catálogo de centros 

universitarios. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.10 Centro Universitario Graduación 

 

Ilustración 34 Variable Centro Universitario Graduación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

7.10.1 Jerarquía Región – CeU Graduación 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra en forma de jerarquía el nombre de la región y el nombre del centro 

universitario del año de graduación seleccionado. Este Centro Universitario es en 

el que se graduó el estudiante, ya que brinda el CeU en que matriculó el 

estudiante 6 meses antes de la graduación y no el actual ya que puede haber 
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cambiado de Centro Universitario, esta determinación fue establecida en conjunto 

con la Oficina de Registro.  Es importante mencionar que el estudiante puede 

tener más de 6 meses sin matricular por lo que automáticamente buscara el centro 

Universitario de la última matricula registrada.  

 

Ilustración 35 Ejemplo de uso de Jerarquía Región - CeU Graduación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Se utiliza para identificar los casos 

que tienen registrado un código de centro universitario 

invalido, o sea que no está en el catálogo de centros 

universitarios.  

Es una 

Jerarquía? 

Si. 
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Observaciones:  

 

7.10.2 Cod CeU Graduación 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el código que representa el centro universitario. Este Centro Universitario 

es en el que se graduó el estudiante, ya que brinda el CeU en que matriculó el 

estudiante 6 meses antes de la graduación y no el actual ya que puede haber 

cambiado de Centro Universitario, esta determinación fue establecida en conjunto 

con la Oficina de Registro.  Es importante mencionar que el estudiante puede 

tener más de 6 meses sin matricular por lo que automáticamente buscara el centro 

Universitario de la última matricula registrada. 

Se puede filtrar para obtener la información de la matrícula por el código del centro 

universitario de graduación. Es un número de dos dígitos. Por ejemplo: 03, 04, 05 

o 06. 
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Ilustración 36 Ejemplo de uso de Cod CeU Graduación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.  

Excepciones 0 No aplica. Esta excepción es para los estudiantes del Centro 

Universitario código 31 de estudiantes del extranjero y 

estudiantes del Centro Universitario código 46 de estudiantes 

privados de libertad. Esto debido a que no se pueden ubicar 

estas clasificaciones en una determinada región. 

-1 Dato sin coincidencia. Se utiliza para identificar los casos 

que tienen registrado un código de centro universitario 

invalido, o sea que no está en el catálogo de centros 

universitarios. 
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.10.3 Cod Región Graduación 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra un número de un digito del 1 al 7 que representa el 

código que de la región donde se ubica el centro universitario. Se puede filtrar 

para obtener la información de graduación por el código de la región.  

 

Ilustración 37 Ejemplo de uso de Cod Región Graduación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Número. 

Excepciones 0 No aplica. Esta excepción es para los estudiantes del Centro 

Universitario código 31, estudiantes del extranjero y 

estudiantes del Centro Universitario código 46, estudiantes 

privados de libertad. 

-1 Dato sin coincidencia. Se utiliza para identificar los casos 

que tienen registrado un código de centro universitario 

invalido, o sea que no está en el catálogo de centros 

universitarios. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.10.4 Des CeU Graduación 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el nombre del centro universitario. Este Centro Universitario es en el que 

se graduó el estudiante, ya que brinda el CeU en que matriculó el estudiante 6 

meses antes de la graduación y no el actual ya que puede haber cambiado de 

Centro Universitario, esta determinación fue establecida en conjunto con la 

Oficina de Registro.  Es importante mencionar que el estudiante puede tener más 
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de 6 meses sin matricular por lo que automáticamente buscara el centro 

Universitario de la última matricula registrada. 

Se puede filtrar para obtener la información de la graduación por el nombre del 

centro universitario de graduación deseado. 

 

Ilustración 38 Ejemplo de uso de Des CeU Graduación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones 0 No aplica. Esta excepción es para los estudiantes del Centro 

Universitario código 31, estudiantes del extranjero y 

estudiantes del Centro Universitario código 46, estudiantes 

privados de libertad. 
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-1 Dato sin coincidencia. Se utiliza para identificar los casos 

que tienen registrado un código de centro universitario 

invalido, o sea que no está en el catálogo de centros 

universitarios. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.10.5 Des Región Graduación 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el nombre de la región donde se ubica el centro universitario. Se puede 

filtrar para obtener la información de graduación por el nombre de la región. 

Ejemplo: Chorotega, Huetar Norte. 
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Ilustración 39 Ejemplo de uso de Des Región Graduación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones 0 No aplica. Esta excepción es para los estudiantes del Centro 

Universitario código 31, estudiantes del extranjero y 

estudiantes del Centro Universitario código 46, estudiantes 

privados de libertad. 

-1 Dato sin coincidencia. Se utiliza para identificar los casos 

que tienen registrado un código de centro universitario 

invalido, o sea que no está en el catálogo de centros 

universitarios. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 
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Observaciones:  

 

7.11 Distrito Centro Univer IDS 

 

Ilustración 40 Variable Distrito Centro Univer IDS 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

Este Índice de Desarrollo Social (IDS) lo establece MIDEPLAN, y tiene como 

objetivo ordenar los distritos y cantones de Costa Rica según su nivel de 

desarrollo social, haciendo uso de un conjunto de indicadores que permiten realizar 

la medición.  Se   construye   a   partir   de   un   conjunto   de   14   índices 

socioeconómicos, cuya principal fuente de datos son las estadísticas 

administrativas de las instituciones públicas. 

Es importante tener en cuenta que la información del IDS por centro universitario es 

diferente al IDS del estudiante, ya que para esta clasificación se toma la ubicación 

del Centro Universitario para asignar cada uno de los rubros del IDS, mientras que 

en la clasificación IDS por estudiante lo que se toma es la ubicación de su 

residencia. 

 



 

80 

 

7.11.1 Distrito Centro Univer IDS.Codigo IDS 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica brinda un código para identificar el IDS al que pertenece el 

centro universitario de acuerdo con la ubicación del centro y de acuerdo con el 

año de graduación. Por ejemplo, IDS2013 y el IDS2017. 

 

Ilustración 41 Ejemplo de uso de Distrito Centro Univer IDS.Codigo IDS 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1. Este código es para los registros sin dato, aquellos registros 

que tienen mal la ubicación (provincia, cantón o distrito), ya 

que no corresponde con los datos oficiales o los registros que 

son de un año de matrícula inferior a 2013, debido a que 
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actualmente existe información para el IDS del año de 

graduación 2013 en adelante. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Actualmente sólo hay información del IDS2013 y el IDS2017. 

Para los registros de graduación de años inferiores a 2013 se 

muestra -1 Sin dato. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de las 

variables de Centro Universitario y Ubicación Centro 

Universitario. 

 

7.11.2 Distrito Centro Univer IDS.Des Nivel 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la descripción para el nivel de IDS de acuerdo con el distrito donde se 

ubica el centro universitario. Clasificando los distritos con mayor desarrollo y 

menor desarrollo relativo. 

 Para efectos del IDS se utilizan categorías de clasificación de forma que los 

distritos se agrupan de la siguiente manera: 
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a. Mayor desarrollo relativo.  

b. Menor desarrollo relativo: Nivel medio, Nivel bajo o Nivel muy bajo. 

Los grupos de distritos, en el IDS 2017, se establecen empleando los siguientes 

criterios:  

 

Ilustración 42 Valores de corte para la clasificación de Áreas de Mayor y Menor Desarrollo Relativo 2017 

Fuente: Tomada MIDEPLAN (2017). 

 

Ilustración 43 Valores de corte para la clasificación de Áreas de Mayor y Menor Desarrollo Relativo 2013 

Fuente: Tomada MIDEPLAN (2013). 
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Ilustración 44 Ejemplo de uso de Distrito Centro Univer IDS.Des Nivel 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones Sin dato, para aquellos registros que tienen mal la ubicación 

(provincia, cantón o distrito), ya que no corresponde con los 

datos oficiales o los registros que son de un año de graduación 

inferior a 2013, debido a que actualmente existe información 

para el IDS del año de graduación 2013 en adelante. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Actualmente sólo hay información del IDS2013 y el IDS2017. 

Para los registros de graduación de años inferiores a 2013 se 

muestra como sin dato. 



 

84 

 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de las 

variables de Centro Universitario y Ubicación Centro 

Universitario. 

 

7.11.3 Distrito Centro Univer IDS. Descripción IDS 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la descripción del IDS en el cual se encuentra clasificado el centro 

universitario de acuerdo con su ubicación y al año de graduación seleccionado. 

Por ejemplo, IDS AÑO 2013 o el IDS AÑO 2017. 

 

Ilustración 45 Ejemplo de uso de Distrito Centro Univer IDS. Descripción IDS 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Texto. 

Excepciones Sin dato, para aquellos registros que tienen mal la ubicación 

(provincia, cantón o distrito), ya que no corresponde con los 

datos oficiales o los registros que son de un año de graduación 

inferior a 2013, debido a que actualmente existe información 

para el IDS del año de graduación 2013 en adelante. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Actualmente sólo hay información del IDS2013 y el IDS2017. 

Para los registros de graduación de años inferiores a 2013 se 

muestra como sin dato. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de las 

variables de Centro Universitario y Ubicación Centro 

Universitario. 

 

7.11.4 Distrito Centro Univer IDS.Porcentaje Desarrollo 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica se muestra el porcentaje de desarrollo IDS de 

acuerdo con la ubicación donde se encuentra el centro universitario. Muestra 

valores entre 0 y 100. El 100 significa que tiene los mejores indicadores en 
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relación con el resto. Mientras más alto es el puntaje, se asume como mejor el 

nivel de cada índice en particular. 

 

Ilustración 46 Ejemplo de uso de Distrito Centro Univer IDS.Porcentaje Desarrollo 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.   

Excepciones .00 para los registros clasificados como sin dato, los cuales 

tienen mal la ubicación (provincia, cantón o distrito), ya que no 

corresponde con los datos oficiales o los registros que son de 

un año de graduación inferior a 2013, debido a que 

actualmente existe información para el IDS del año de 

graduación 2013 en adelante. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 
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Observaciones: Actualmente sólo hay información del IDS2013 y el IDS2017. 

Para los registros de graduación de años inferiores a 2013 se 

muestra como sin dato. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de las 

variables de Centro Universitario y Ubicación Centro 

Universitario. 

 

7.11.5 Distrito Centro Univer IDS.Posicion Distrito 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica se muestra un número que corresponde a la 

posición IDS de acuerdo con la ubicación del centro universitario. Por ejemplo 12, 

143, 210, 439. 

 

Ilustración 47 Ejemplo de uso de Distrito Centro Univer IDS.Posicion Distrito 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Número.  

Excepciones 0 para los registros clasificados como sin dato, los cuales 

tienen mal la ubicación (provincia, cantón o distrito), ya que no 

corresponde con los datos oficiales o los registros que son de 

un año de graduación inferior a 2013, debido a que 

actualmente existe información para el IDS del año de 

graduación 2013 en adelante. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Actualmente sólo hay información del IDS2013 y el IDS2017. 

Para los registros de graduación de años inferiores a 2013 se 

muestra como sin dato. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de las 

variables de Centro Universitario y Ubicación Centro 

Universitario. 
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7.12 Distrito Estudiante IDS 

 

Ilustración 48 Variable Distrito Estudiante IDS 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Este Índice de Desarrollo Social (IDS) lo establece MIDEPLAN, y tiene como 

objetivo ordenar los distritos y cantones de Costa Rica según su nivel de 

desarrollo social, haciendo uso de un conjunto de indicadores que permiten realizar 

la medición.   

Se   construye   a   partir   de   un   conjunto   de   14   índices socioeconómicos, 

cuya principal fuente de datos son las estadísticas administrativas de las 

instituciones públicas. 

Es importante tener en cuenta que la información del IDS por centro universitario es 

diferente al IDS del estudiante, ya que para esta clasificación se toma la ubicación 

del Centro Universitario para asignar cada uno de los rubros del IDS, mientras que 

en la clasificación IDS por estudiante lo que se toma es la ubicación de su 

residencia. 

Se debe tomar en cuenta que para la ubicación del estudiante: provincia cantón y 

distrito, actualmente no se guarda un histórico, por lo cual esta información puede 

estar actualizada y haberse modificado en el transcurso del tiempo o puede tener 

varios años de no actualizarse. 
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7.12.1 Distrito Estudiante IDS.Codigo IDS 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica se muestra un código para el IDS en el que se 

clasifica de acuerdo con la ubicación del estudiante (provincia, cantón y distrito) y 

de acuerdo con el año de graduación. Por ejemplo, los códigos IDS2013 o 

IDS2017. 

 

Ilustración 49 Ejemplo de uso de Distrito Estudiante IDS.Codigo IDS 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Este código es para los registros sin dato, aquellos registros 

de los estudiantes que cuya ubicación registrada es incorrecta 

(provincia, cantón o distrito) y no corresponde con los datos 

oficiales o no se les puede asignar IDS ya que son del 

extranjero, por ejemplo: 



 

91 

 

Consulado -Estados Unidos-Nueva York 

Consulado-Perú-Lima 

También para los registros que son de un año de graduación 

inferior a 2013, debido a que actualmente existe información 

para el IDS del año de graduación 2013 en adelante. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Actualmente sólo hay información del IDS2013 y el IDS2017. 

Para los registros de graduación de años inferiores a 2013 se 

muestra como sin dato. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de la 

variable Ubicación Estudiante donde se pueden encontrar la 

provincia, cantón y distrito. 

 

7.12.2 Distrito Estudiante IDS.Des Nivel 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la descripción para el nivel de IDS de acuerdo con el distrito donde se 

ubica el estudiante. Clasificando los distritos con mayor desarrollo y menor 

desarrollo relativo. Para efectos del IDS se utilizan categorías de clasificación de 

forma que los distritos se agrupan de la siguiente manera: 
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a. Mayor desarrollo relativo.  

b. Menor desarrollo relativo: Nivel medio, Nivel bajo o Nivel muy bajo. 

Los grupos de distritos, en el IDS 2017, se establecen empleando los siguientes 

criterios: 

  

Ilustración 50 Valores de corte para la clasificación de Áreas de Mayor y Menor Desarrollo Relativo 2017 

Fuente: Tomada de MIDEPLAN (2027). 

Los grupos de distritos, en el IDS 2013, se establecen empleando los siguientes 

criterios: 

 

Ilustración 51 Valores de corte para la clasificación de Áreas de Mayor y Menor Desarrollo Relativo 2017 

Fuente: Tomada de MIDEPLAN (2027). 
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Ilustración 52 Ejemplo de uso de Distrito Estudiante IDS.Des Nivel 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Este código es para los registros sin dato, aquellos registros 

de los estudiantes que cuya ubicación registrada es incorrecta 

(provincia, cantón o distrito) y no corresponde con los datos 

oficiales o no se les puede asignar IDS ya que son del 

extranjero, por ejemplo: 

Consulado -Estados Unidos-Nueva York 

Consulado-Perú-Lima 

También para los registros que son de un año de graduación 

inferior a 2013, debido a que actualmente existe información 

para el IDS del año de graduación 2013 en adelante. 
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Actualmente sólo hay información del IDS2013 y el IDS2017. 

Para los registros de graduación de años inferiores a 2013 se 

muestra como sin dato. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de la 

variable Ubicación Estudiante donde se pueden encontrar la 

provincia, cantón y distrito. 

 

7.12.3 Distrito Estudiante IDS. Descripción IDS 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la descripción del IDS en el cual se encuentra clasificado el estudiante 

de acuerdo con su ubicación (provincia, cantón y distrito) y al año de graduación. 

Por ejemplo, IDS AÑO 2013 o el IDS AÑO 2017. 
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Ilustración 53 Ejemplo de uso de Distrito Estudiante IDS. Descripción IDS 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Este código es para los registros sin dato, aquellos registros 

de los estudiantes que cuya ubicación registrada es incorrecta 

(provincia, cantón o distrito) y no corresponde con los datos 

oficiales o no se les puede asignar IDS ya que son del 

extranjero, por ejemplo: 

Consulado -Estados Unidos-Nueva York 

Consulado-Perú-Lima 

También para los registros que son de un año de graduación 

inferior a 2013, debido a que actualmente existe información 

para el IDS del año de graduación 2013 en adelante. 
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Actualmente sólo hay información del IDS2013 y el IDS2017. 

Para los registros de graduación de años inferiores a 2013 se 

muestra como sin dato. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de la 

variable Ubicación Estudiante donde se pueden encontrar la 

provincia, cantón y distrito. 

 

7.12.4 Distrito Estudiante IDS.Porcentaje Desarrollo 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica se muestra el porcentaje de desarrollo IDS de 

acuerdo con la ubicación reportada por el estudiante (provincia, cantón y distrito). 

Muestra valores entre 0 y 100. El 100 significa que tiene los mejores indicadores 

en relación con el resto. Mientras más alto es el puntaje, se asume como mejor el 

nivel de cada índice en particular. 
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Ilustración 54 Ejemplo de uso de Distrito Estudiante IDS.Porcentaje Desarrollo 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.   

Excepciones .00 para los registros de los estudiantes clasificados como sin 

dato, aquellos registros de los estudiantes que cuya ubicación 

registrada es incorrecta (provincia, cantón o distrito) y no 

corresponde con los datos oficiales o no se les puede asignar 

IDS ya que son del extranjero, por ejemplo: 

Consulado -Estados Unidos-Nueva York 

Consulado-Perú-Lima 

También para los registros que son de un año de graduación 

inferior a 2013, debido a que actualmente existe información 

para el IDS del año de graduación 2013 en adelante. 
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Actualmente sólo hay información del IDS2013 y el IDS2017. 

Para los registros de graduación de años inferiores a 2013 se 

muestra como sin dato. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de la 

variable Ubicación Estudiante donde se pueden encontrar la 

provincia, cantón y distrito. 

 

7.12.5 Distrito Estudiante IDS.Posicion Distrito 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica se muestra un número que corresponde a la 

posición IDS de acuerdo con la ubicación reportada por el estudiante (provincia, 

cantón y distrito). 
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Ilustración 55 Ejemplo de uso de Distrito Estudiante IDS.Posicion Distrito 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.  

Excepciones 0 para los registros clasificados como sin dato, aquellos 

registros de los estudiantes que cuya ubicación registrada es 

incorrecta (provincia, cantón o distrito) y no corresponde con 

los datos oficiales o no se les puede asignar IDS ya que son 

del extranjero, por ejemplo: 

Consulado -Estados Unidos-Nueva York 

Consulado-Perú-Lima 

También para los registros que son de un año de graduación 

inferior a 2013, debido a que actualmente existe información 

para el IDS del año de graduación 2013 en adelante. 
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Actualmente sólo hay información del IDS2013 y el IDS2017. 

Para los registros de graduación de años inferiores a 2013 se 

muestra como sin dato. 

Para el uso de esta variable se recomienda la utilización de la 

variable Ubicación Estudiante donde se pueden encontrar la 

provincia, cantón y distrito. 

 

7.13 Escuela 

 

Ilustración 56 Variable Escuela 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.13.1 Código Escuela 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica muestra un número que representa la escuela. 

Estos son ejemplos de los principales códigos utilizados: 
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▪ 01 Ciencias de la administración 

▪ 02 Ciencias sociales humanidades 

▪ 03 Ciencias exactas y naturales 

▪ 04 Ciencias de la educación 

▪ 06 Sistema estudios de posgrado 

▪ 09 Dirección extensión 

 

Ilustración 57 Ejemplo de uso de Código Escuela 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Número.  

Excepciones -1. Para los datos sin coincidencia, aquellos registros de 

estudiantes que no tienen asignado en el currículo académico 

a cuál programa pertenecen y por lo tanto no se le puede 

asociar una escuela. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.13.2 Nombre Escuela 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica muestra el nombre de la escuela. Por ejemplo, 

estos son las descripciones de los nombres que existen actualmente: 

- Ciencias de la Administración 

- Ciencias sociales humanidades 

- Ciencias exactas y naturales 

- Ciencias de la educación 

- Sistema estudios de posgrado 
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- Dirección extensión 

 

Ilustración 58 Ejemplo de uso de Nombre Escuela 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1. Para los datos sin coincidencia, aquellos registros de 

estudiantes que no tienen asignado en el currículo académico 

a cuál programa pertenecen y por lo tanto no se le puede 

asociar una escuela. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.14 Estado Año de Ingreso 

 

Ilustración 59 Variable Estado Año de Ingreso 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

7.14.1 Estado Año de Ingreso 

¿De qué se trata la característica? 

Con esta característica se puede determinar si se pudo obtener el año de inicio 

de los estudios del estudiante graduado. 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización. Por lo tanto, 

no se recomienda utilizarla. 
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7.15 Estudiante 

 

Ilustración 60 Variable Estudiante 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

 



 

106 

 

7.15.1 Año Ingreso UNED 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica nos brinda el año en que el estudiante matriculó 

por primera vez en la UNED, esto para la primera asignatura de cualquier 

programa. 

 

Ilustración 61 Ejemplo de uso de Año Ingreso UNED 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.   

Excepciones 1900. Para aquellos registros que no tienen año de ingreso. 
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.15.2 Cédula Estudiante 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta variable se muestran las identificaciones de los estudiantes 

que se graduaron en el año y periodo seleccionado. 

Se puede filtrar por cedula para buscar información de un estudiante especifico. 

 

Ilustración 62 Ejemplo de uso de Cédula Estudiante 

 Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Número.  

Excepciones -1. Para aquellos registros que tienen algún problema en la 

cédula.  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.15.3 Código Colegio Procedencia 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica brinda un código que representa el colegio de procedencia del 

estudiante graduado.  
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Ilustración 63 Ejemplo de uso de Código Colegio Procedencia 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.   

Excepciones -1. Dato sin coincidencia. Para aquellos registros de 

estudiantes que no están en la tabla de colegio ya que no 

tienen registrado o reportado el colegio de procedencia. 

000. Colegio no registrado. Para aquellos estudiantes que, si 

están en la tabla de colegios, pero tienen el código 000. 

9995 Por definir. 

9997 Para clasificar los estudiantes extranjeros. 

9998 No Aplica. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 
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Observaciones: Este código solo existe para aquellos estudiantes que 

reportaron el colegio de procedencia y está registrado en la 

tabla de colegios. 

Esta característica no está lista para su utilización. Por lo tanto, 

no se debe utilizar y se recomienda utilizar la variable del 

nombre del colegio de procedencia. 

 

7.15.4 Nombre Colegio Procedencia 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica brinda el nombre del colegio de procedencia del 

estudiante matriculado.  

 

Ilustración 64 Ejemplo de uso de Nombre Colegio Procedencia 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1. Dato sin coincidencia. Para aquellos registros de 

estudiantes que no están en la tabla de colegio ya que no 

tienen registrado o reportado el colegio de procedencia. 

000. Colegio no registrado. Para aquellos estudiantes que, si 

están en la tabla de colegios, pero tienen el código 000. 

9995 Por definir. 

9997  Para clasificar los estudiantes extranjeros. 

9998 No Aplica. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica sólo existe para aquellos estudiantes que 

reportaron el colegio de procedencia y está registrado en la 

tabla de colegios. 

Esta característica no está lista para su utilización y se 

encuentra en revisión y análisis. Por lo tanto, no se recomienda 

utilizarla. 
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7.15.5 Código Estado Civil 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica muestra un código que representa el tipo de 

estado civil del estudiante. Estos son los posibles valores de los códigos de estado 

civil: 

1 Soltero 

2 Casado 

3 Divorciado 

4 Viudo 

5 Unión libre 

6 otro 

-1 Dato sin coincidencia 

 

Ilustración 65 Ejemplo de uso de Código Estado Civil 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.   
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Excepciones -1. Dato sin coincidencia. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.15.6 Estado Civil 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra la descripción del tipo de estado civil que puede tener 

un estudiante. Por ejemplo: 

▪ Soltero 

▪ Casado 

▪ Divorciado 

▪ Viudo 

▪ Unión libre 

▪ Otro 
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Ilustración 66 Ejemplo de uso de Estado Civil 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1. Dato sin coincidencia. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.15.7 Código Género 

¿De qué se trata la característica? 

La clasificación del género es femenino y masculino, por lo tanto, esta 

característica muestra los códigos asignados al género: F y M. 

 

Ilustración 67 Ejemplo de uso de Código Género 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1. Dato sin coincidencia. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  



 

116 

 

7.15.8 Género Estudiante 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica muestra la descripción de la clasificación por 

género: Femenino y Masculino. 

 

Ilustración 68 Ejemplo de uso de Género Estudiante 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1. Dato sin coincidencia. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.15.9 Código País Origen  

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el código asignado al país de origen del estudiante 

graduado. Por ejemplo: 

3102 Ecuador 

3107 Venezuela 

3201 Brasil 

3301 Argentina 

3308 Uruguay 

3503 Chile 

3507 Perú 

Se puede filtrar por el código de un país seleccionado. 

 

Ilustración 69 Ejemplo de uso de Código País Origen 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.  
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Excepciones -1. Dato sin coincidencia. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.15.10   País Origen 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta variable se puede obtener el nombre del país de origen del 

estudiante graduado. Se puede filtrar por año de graduación y ver las cantidades 

de cada país de origen de los estudiantes que se graduaron. 

 

Ilustración 70 Ejemplo de uso de País Origen 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 



 

119 

 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1. Dato sin coincidencia. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.15.11   Correo Electrónico 1 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el correo electrónico 1, que el estudiante registró al 

matricular. 
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Ilustración 71 Ejemplo de uso de Correo Electrónico 1 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Muchos de estos correos el estudiante no los actualiza por lo 

que podría no localizarse al estudiante. 
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  Correo Electrónico 2 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el correo electrónico 2, que el estudiante registró 

como segunda opción al matricular. 

 

Ilustración 72 Ejemplo de uso de Correo Electrónico 2 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones  



 

122 

 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Muchos de estos correos el estudiante no los actualiza por lo 

que podría no localizarse al estudiante. 

 

7.15.12   Correo Institucional 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica muestra el correo institucional. Este correo es 

brindado por la UNED al estudiante cuando matricula. 

 

Ilustración 73 Ejemplo de uso de Correo Institucional 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Texto. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.15.13 Dirección exacta 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra la dirección exacta registrada por el estudiante 

cuando matricula.  
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Ilustración 74 Ejemplo de uso de Dirección exacta 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Importante tener en cuenta que esta información es brindada 

por el estudiante al momento de matricular y no los actualiza 

constantemente por lo que podría no localizarse al estudiante 

en esa dirección. 
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7.15.14   Fecha Nacimiento 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la fecha de nacimiento del estudiante matriculado. El formato en que se 

presenta es año mes día. 

 

Ilustración 75 Ejemplo de uso de Fecha Nacimiento 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones  
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Pueden existir fechas incorrectas que no tiene el formato año-

mes-dia o fechas de años muy recientes por lo que el 

estudiante seria muy joven para estar en la universidad. 

 

7.15.15   Guardan sábado 

¿De qué se trata la característica? 

Hace la clasificación entre los estudiantes graduados que guardan o no el sábado. 

Se representa mediante Si y No. 

 

Ilustración 76 Ejemplo de uso de Guardan sábado 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones  
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.15.16   Nombre Estudiante 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica muestra el nombre de cada estudiante 

graduado. 
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Ilustración 77 Ejemplo de uso de Nombre Estudiante 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.15.17   Periodo Ingreso UNED 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el periodo académico en el que el estudiante ingresó a la UNED. Los 

valores que puede tomar son: 

▪ Primer cuatrimestre 

▪ Primer semestre 

▪ Segundo cuatrimestre 

▪ Segundo semestre 

▪ Tercer cuatrimestre 

 

Ilustración 78 Ejemplo de uso de Periodo Ingreso UNED 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 
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Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.15.18   Primer Apellido Estudiante 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el primer apellido del estudiante graduado. 

 

Ilustración 79 Ejemplo de uso de Primer Apellido Estudiante 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 
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Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.15.19   Segundo Apellido Estudiante 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el segundo apellido del estudiante graduado. 

 

Ilustración 80 Ejemplo de uso de Segundo Apellido Estudiante 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Texto. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

 

7.15.20   Teléfono Casa 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el teléfono de la casa perteneciente al estudiante 

graduado. 
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Ilustración 81 Ejemplo de uso de Teléfono Casa 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.   

Excepciones No definido. Para aquellos estudiantes graduados que no 

tienen registrado el teléfono de la casa.  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Existen registros que tienen un número de un digito como 0, 2 

o 9 registrado como número de teléfono. 

También existen muchos registros de estudiantes que tienen 

registrado el mismo número de teléfono. 
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Muchos de estos números telefónicos el estudiante los registra 

al hacer la primer matricula en la UNED y no actualiza si hace 

un cambio por lo que podría no localizarse al estudiante. 

 

7.15.21   Teléfono Celular 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el teléfono celular perteneciente al estudiante graduado. 

 

Ilustración 82 Ejemplo de uso de Teléfono Celular 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.   

Excepciones No definido. Para aquellos estudiantes graduados que no 

tienen registrado el teléfono de la casa.  
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Existen registros que tienen un número de un digito como 0, 2 

o 9 registrado como número de teléfono. 

También existen muchos registros de estudiantes que tienen 

registrado el mismo número de teléfono. 

Muchos de estos números telefónicos el estudiante los registra 

al hacer la primer matricula en la UNED y no actualiza si hace 

un cambio por lo que podría no localizarse al estudiante. 

 

7.16 Fecha Ejecución 

 

Ilustración 83 Variable Fecha Ejecución 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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7.16.1 Fecha Ejecución 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra la fecha en que los datos fueron actualizados en el 

SIATDGI. 

 

Ilustración 84 Ejemplo de uso de Fecha Ejecución 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Fecha. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: El encargado de realizar el proceso de actualización de la 

fecha de ejecución es la DTIC. 

Esta característica es para usos técnicos, por lo cual no se 

recomienda su utilización. 
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7.17 Grado Académico 

 

Ilustración 85 Variable Grado Académico 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.17.1 Código Grado Académico 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el código que representa el grado académico que 

obtuvo el estudiante graduado. 

 

Ilustración 86 Ejemplo de uso de Código Grado Académico 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 
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Excepciones -1 Dato sin coincidencia. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.17.2 Nombre Grado Académico 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra el nombre que representa el grado académico que 

cursó el estudiante graduado. 

 

Ilustración 87 Ejemplo de uso de Nombre Grado Académico 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Texto 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.18 Grupo Etario 

 

Ilustración 88 Variable Grupo Etario 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.18.1 Nombre Grupo Etario 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica va a mostrar las descripciones de una clasificación que se creó 

para diferentes rangos de edades. La edad se obtiene con la fecha de nacimiento 

registrada por el estudiante y una vez que se obtiene se ubica dentro de la 

clasificación que le corresponde. 
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Ilustración 89 Ejemplo de uso de Nombre Grupo Etario 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones Dato sin coincidencia. Para aquellos estudiantes cuya fecha 

de nacimiento es incorrecta y no permite calcular la edad. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.19 Jerarquía Académica 

 

Ilustración 90 Variable Jerarquía Académica 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.19.1 Jerarquía Académica 

¿De qué se trata la característica? 

La jerarquía está compuesta por el nombre de la escuela, y el nombre del 

programa al que pertenece el graduado Si se requiere se puede filtrar por alguna 

de las características que la componen. 
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Ilustración 91 Ejemplo de uso de Jerarquía Académica 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto.   

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.19.2 Código Carrera Programa 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el código que representa a la carrera o programa. Se puede filtrar para 

obtener la información de los graduados por código de carrera o programa con el 

código seleccionado. Por ejemplo, los códigos 00106, 01023. 

 

Ilustración 92 Ejemplo de uso de Código Carrera Programa 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.   

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los registros que en la tabla 

currículo académico no tienen asignado el programa o carrera 

asociado al estudiante. 
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.19.3 Código Escuela 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica muestra un número que representa la escuela. 

 Estos son ejemplos de los principales códigos utilizados: 

▪ 01 Ciencias de la administración 

▪ 02 Ciencias sociales humanidades 

▪ 03 Ciencias exactas y naturales 

▪ 04 Ciencias de la educación 

▪ 06 Sistema estudios de posgrado 

▪ 09 Dirección extensión 
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Ilustración 93 Ejemplo de uso de Código Escuela 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.  

Excepciones -1. Para los datos sin coincidencia, aquellos registros de 

estudiantes que no tienen asignado en el currículo académico 

a cuál programa pertenecen y por lo tanto no se le puede 

asociar una escuela. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.19.4 Código Jerarquía 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el código que identifica la jerarquía académica a la cual pertenecen los 

graduados. 

 

Ilustración 94 Ejemplo de uso de Código Jerarquía 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 

Excepciones  
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.19.5 Nombre Carrera Programa 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la descripción del nombre de la carrera o programa. Por ejemplo, 

Ciencias policiales o Enseñanza de la matemática. 

 

Ilustración 95 Ejemplo de uso de Nombre Carrera Programa 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.19.6   Nombre Escuela 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica muestra el nombre de la escuela. Por ejemplo, 

estos son las descripciones de los nombres que existen actualmente: 

- Ciencias de la administración 

- Ciencias sociales humanidades 

- Ciencias exactas y naturales 

- Ciencias de la educación 

- Sistema estudios de posgrado 

- Dirección extensión 



 

149 

 

 

Ilustración 96 Ejemplo de uso de Nombre Escuela 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1. Para los datos sin coincidencia, aquellos registros de 

estudiantes que no tienen asignado en el currículo académico 

a cuál programa pertenecen y por lo tanto no se le puede 

asociar una escuela. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.20 Necesidad Educativa Especial Aprendizaje 

 

Ilustración 97 Variable Necesidad Educativa Especial Aprendizaje 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.20.1 Necesidad Educativa Especial Aprendizaje 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra de acuerdo con los filtros seleccionados la descripción 

de estudiantes graduados que indicaron tener necesidad educativa especial de 

aprendizaje. Esta variable se divide en dos opciones: 

• Con necesidad educativa de aprendizaje 

• Sin necesidad educativa de aprendizaje 

 

Ilustración 98 Ejemplo de uso de Necesidad Educativa Especial Aprendizaje 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato  Texto. 
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Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: El dato suministrado es la percepción del estudiante en el 

momento de su matrícula, posterior a eso DAES hace la 

evaluación correspondiente y asigna o no una necesidad. Por 

lo tanto, la mejor fuente en este caso es DAES.  

Es importante indicar que el SIATDGI cuenta con un cubo 

específico de necesidades educativas, en donde se muestran 

los datos de necesidades educativas aprobadas y vigentes por 

DAES, para acceder a esta información se debe solicitar 

autorización a la propia oficina de DAES. 

 

7.21 Necesidad Educativa Especial Auditiva 

 

Ilustración 99 Variable Necesidad Educativa Especial Auditiva 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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7.21.1 Necesidad Educativa Especial Auditiva 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra de acuerdo con los filtros seleccionados la descripción 

de estudiantes graduados que indicaron tener necesidad educativa especial 

auditiva. Esta variable se divide en dos opciones: 

• Con necesidad educativa auditiva 

• Sin necesidad educativa auditiva 

 

 

Ilustración 100 Ejemplo de uso de Necesidad Educativa Especial Auditiva 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato  Texto. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 
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Observaciones: El dato suministrado es la percepción del estudiante en el 

momento de su matrícula, posterior a eso DAES hace la 

evaluación correspondiente y asigna o no una necesidad. Por 

lo tanto, la mejor fuente en este caso es DAES.  

Es importante indicar que el SIATDGI cuenta con un cubo 

específico de necesidades educativas, en donde se muestran 

los datos de necesidades educativas aprobadas y vigentes por 

DAES, para acceder a esta información se debe solicitar 

autorización a la propia oficina de DAES. 

 

7.22 Necesidad Educativa Especial Emocionales 

 

Ilustración 101 Variable Necesidad Educativa Especial Emocionales 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.22.1 Necesidad Educativa Especial Emocionales 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra de acuerdo con los filtros seleccionados la descripción 

de estudiantes graduados que indicaron tener necesidad educativa especial 

emocional. Esta variable se divide en dos opciones: 
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• Con necesidad educativa emocional 

• Sin necesidad educativa emocional 

 

Ilustración 102 Ejemplo de uso de Necesidad Educativa Especial Emocionales 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato  Texto. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: El dato suministrado es la percepción del estudiante en el 

momento de su matrícula, posterior a eso DAES hace la 

evaluación correspondiente y asigna o no una necesidad. Por 

lo tanto, la mejor fuente en este caso es DAES.  

Es importante indicar que el SIATDGI cuenta con un cubo 

específico de necesidades educativas, en donde se muestran 

los datos de necesidades educativas aprobadas y vigentes por 

DAES, para acceder a esta información se debe solicitar 

autorización a la propia oficina de DAES. 
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7.23 Necesidad Educativa Especial Motoras 

 

Ilustración 103 Variable Necesidad Educativa Especial Motoras 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.23.1 Necesidad Educativa Especial Motoras 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra de acuerdo con los filtros seleccionados la descripción 

de estudiantes graduados que indicaron tener necesidad educativa especial 

motora. Esta variable se divide en dos opciones: 

• Con necesidad educativa motora 

• Sin necesidad educativa motora 

 

Ilustración 104 Ejemplo de uso de Necesidad Educativa Especial Motoras 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato  Texto. 
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Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: El dato suministrado es la percepción del estudiante en el 

momento de su matrícula, posterior a eso DAES hace la 

evaluación correspondiente y asigna o no una necesidad. Por 

lo tanto, la mejor fuente en este caso es DAES.  

Es importante indicar que el SIATDGI cuenta con un cubo 

específico de necesidades educativas, en donde se muestran 

los datos de necesidades educativas aprobadas y vigentes por 

DAES, para acceder a esta información se debe solicitar 

autorización a la propia oficina de DAES. 

 

7.24 Necesidad Educativa Especial Otro Tipo 

 

Ilustración 105 Variable Necesidad Educativa Especial Otro Tipo 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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7.24.1 Necesidad Educativa Especial Otro Tipo 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra de acuerdo con los filtros seleccionados la descripción 

de estudiantes graduados que indicaron tener necesidad educativa especial de 

otro tipo.  

 

Ilustración 106 Ejemplo de uso de Necesidad Educativa Especial Otro Tipo 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato  Texto. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: El dato suministrado es la percepción del estudiante en el 

momento de su matrícula, posterior a eso DAES hace la 

evaluación correspondiente y asigna o no una necesidad. Por 

lo tanto, la mejor fuente en este caso es DAES.  

Es importante indicar que el SIATDGI cuenta con un cubo 

específico de necesidades educativas, en donde se muestran 
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los datos de necesidades educativas aprobadas y vigentes por 

DAES, para acceder a esta información se debe solicitar 

autorización a la propia oficina de DAES. 

 

7.25 Necesidad Educativa Especial Visuales 

 

Ilustración 107 Variable Necesidad Educativa Especial Visuales 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.25.1 Necesidad Educativa Especial Visuales 

¿De qué se trata la característica? 

Esta característica muestra de acuerdo con los filtros seleccionados la descripción 

de estudiantes graduados que indicaron tener necesidad educativa especial 

visual. Esta variable se divide en dos opciones: 

• Con necesidad educativa visual 

• Sin necesidad educativa visual 
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Ilustración 108 Ejemplo de uso de Necesidad Educativa Especial Visuales 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato  Texto. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: El dato suministrado es la percepción del estudiante en el 

momento de su matrícula, posterior a eso DAES hace la 

evaluación correspondiente y asigna o no una necesidad. Por 

lo tanto, la mejor fuente en este caso es DAES.  

Es importante indicar que el SIATDGI cuenta con un cubo 

específico de necesidades educativas, en donde se muestran 

los datos de necesidades educativas aprobadas y vigentes por 

DAES, para acceder a esta información se debe solicitar 

autorización a la propia oficina de DAES. 
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7.26 Persona Becada 

 

Ilustración 109 Variable Persona Becada 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.26.1 Persona Becada 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica muestra Si o No para cada estudiante graduado, 

lo que representa es la cantidad de estudiantes becados o no becados durante 

su vida estudiantil. 

 

Ilustración 110 Ejemplo de uso de Persona Becada 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones  
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.27 TD Edad 

 

Ilustración 111 Variable TD Edad 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.27.1 Cod Edad 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica va a mostrar el código de la edad que es la edad 

del estudiante. 
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Ilustración 112 Ejemplo de uso de Cod Edad 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.   

Excepciones -1 Dato sin conciencia, para los estudiantes que no tienen 

registrada la fecha de nacimiento o es incorrecta ya que la 

edad al matricular es muy joven para ingresar a la universidad. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.27.2 Des Edad 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionar esta característica va a mostrar la edad del estudiante. 

 

Ilustración 113 Ejemplo de uso de Des Edad 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número.   

Excepciones -1 Dato sin conciencia, para los estudiantes que no tienen 

registrada la fecha de nacimiento o es incorrecta ya que la 

edad al matricular es muy joven para ingresar a la universidad. 
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.28 Tiene Adecuación 

 

Ilustración 114 Variable Tiene Adecuación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.28.1 Cod Adecuación 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el código que representa si el estudiante graduado 

posee o no adecuación. Para los estudiantes y periodos que no existe el histórico 

de adecuación, se muestra un -1. 

 Por ejemplo:  

0 No tiene adecuación. 

1 Si tiene adecuación. 
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Ilustración 115 Ejemplo de uso de Cod Adecuación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización y se 

encuentra en revisión y análisis. Por lo tanto, no se aconseja 

el uso de esta variable. 

 

7.28.2 Des Adecuación 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra la descripción “No tiene adecuación” para los 

estudiantes graduados que no poseen adecuación y “Si tiene adecuación” para 

los estudiantes que si tiene adecuación. 
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Ilustración 116 Ejemplo de uso de Des Adecuación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 

Excepciones Para los estudiantes y periodos que no existe el histórico de 

adecuación, se muestra “Sin Dato” 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización y se 

encuentra en revisión y análisis. Por lo tanto, no se aconseja 

el uso de esta variable. 

 

7.29 Titularidad 

 

Ilustración 117 Variable Titularidad 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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7.29.1 Código Titularidad 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra el código que representa la titularidad del estudiante. 

Tipo de dato Número.   

Excepciones -1 Dato sin coincidencia 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su. Por lo tanto, no se aconseja el 

uso de esta variable. 

 

7.29.2 Nombre Titularidad 

¿De qué se trata la característica? 

Muestra la descripción de la titularidad del estudiante. 

Tipo de dato Texto. 
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Excepciones -1 Dato sin coincidencia 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones: Esta característica no está lista para su utilización. Por lo tanto, no se 

aconseja el uso de esta variable. 

 

7.30 Ubicación Centro Universitario 

 

Ilustración 118 Variable Ubicación Centro Universitario 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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7.30.1 Jerarquía Ubicación 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra la información de jerarquía de la ubicación geográfica 

del centro universitario: provincia, cantón y distrito. 

 

Ilustración 119 Ejemplo de uso de Ubicación Centro Universitario 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones  

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.30.2 Código Cantón 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el código que representa al cantón de la ubicación 

geográfica del centro universitario. 

 

Ilustración 120 Ejemplo de uso de Código Cantón 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen 

registrado correctamente el cantón. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.30.3 Código Distrito 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el código que representa al distrito de la ubicación 

geográfica del centro universitario. 

 

Ilustración 121 Ejemplo de uso de Código Distrito 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen 

registrado correctamente el distrito. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.30.4 Código Provincia 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el código que representa a la provincia de la ubicación 

geográfica del centro universitario. 

 

Ilustración 122 Ejemplo de uso de Código Provincia 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen 

registrado correctamente la provincia. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones  
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7.30.5 Nombre Cantón 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el nombre del cantón de la ubicación geográfica del 

centro universitario. 

 

Ilustración 123 Ejemplo de uso de Nombre Cantón 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen 

registrado correctamente el cantón. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.30.6 Nombre Distrito 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el nombre del distrito de la ubicación geográfica del 

centro universitario. 

 

Ilustración 124 Ejemplo de uso de Nombre Distrito 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen 

registrado correctamente el distrito. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones  
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7.30.7 Nombre Provincia 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el nombre de la provincia de la ubicación geográfica del 

centro universitario.  

 

Ilustración 125 Ejemplo de uso de Nombre Provincia 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen 

registrado correctamente la provincia. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.31 Ubicación Estudiante 

 

Ilustración 126 Variable Ubicación Estudiante 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

 

7.31.1 Jerarquía Ubicación 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra la información de la jerarquía de la ubicación geográfica 

del estudiante: provincia, cantón y distrito. 
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Ilustración 127 Ejemplo de uso de Jerarquía Ubicación 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen registrado 

la provincia, el cantón o el distrito. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.31.2 Código Cantón 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el código que representa al cantón de la ubicación 

geográfica del estudiante. 

 

Ilustración 128 Ejemplo de uso de Código Cantón 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen 

registrado correctamente el cantón. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.31.3 Código Distrito 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el código que representa al distrito de la ubicación 

geográfica del estudiante. 

 

Ilustración 129 Ejemplo de uso de Código Distrito 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen 

registrado correctamente el distrito. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  
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7.31.4 Código Provincia 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el código que representa a la provincia de la ubicación 

geográfica del estudiante. 

 

Ilustración 130 Ejemplo de uso de Código Provincia 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Número. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen 

registrado correctamente la provincia. 

8 Consulado. Para los estudiantes extranjeros. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 
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Observaciones  

 

7.31.5 Nombre Cantón 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el nombre del cantón de la ubicación geográfica del 

estudiante. 

 

Ilustración 131 Ejemplo de uso de Nombre Cantón 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen 

registrado correctamente el cantón. 
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Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

7.31.6 Nombre Distrito 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el nombre del distrito de la ubicación geográfica del 

estudiante. 

 

Ilustración 132 Ejemplo de uso de Nombre Distrito 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 

Tipo de dato Texto. 



 

183 

 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen 

registrado correctamente el distrito. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones  

 

7.31.7 Nombre Provincia 

¿De qué se trata la característica? 

Al seleccionarla muestra el nombre de la provincia de la ubicación geográfica del 

centro universitario. 

 

Ilustración 133 Ejemplo de uso de Nombre Provincia 

Fuente: Tomada del SIATDGI (2021). 
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Tipo de dato Texto. 

Excepciones -1 Dato sin coincidencia. Para los casos que no tienen 

registrado correctamente la provincia. 

8 Consulado. Para los estudiantes extranjeros. 

Es una 

Jerarquía? 

No. 

Observaciones:  

 

 


