LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO Y
LOS RANKINGS NACIONALES E
INTERNACIONALES
Estudio sobre la posición de la Universidad del Bío-Bío y
las Universidades del CUECH, frente a los principales
rankings nacionales e internacionales.

Dirección General de Análisis Institucional
Universidad del Bío-Bío
Mayo de 2018

Página 1 de 41

1 CONTENIDO
2

Contextualización institucional y conceptual del estudio ..................................................... 2

3

Objetivos del Estudio ................................................................................................................. 3

4

Metodología................................................................................................................................ 3
4.1

Selección de los rankings .................................................................................................. 4

4.2

Selección de Universidades para el análisis .................................................................... 5

5

Presentación de los Resultados ................................................................................................ 6

6

Scimago Intitutions Rankings (SIR) ......................................................................................... 7
6.1

7

Resultados ranking Scimago de las Universidades del CUECH ...................................... 9

QS World University Rankings .............................................................................................. 13
7.1

8

Resultado ranking QS World University, para las universidades del CUECH ............. 15

The Times Higher Education .................................................................................................. 17
8.1

9

Resultados The World University Ranking, para las universidades del CUECH ........ 18

Ranking AméricaEconomía ..................................................................................................... 19
9.1

10

Resultados Ranking AméricaEconomía ......................................................................... 21
Ranking Universitas ............................................................................................................ 23

10.1
11

Resultados Ranking Universitas ..................................................................................... 25
Ranking de Universidades, Qué Pasa ................................................................................. 27

11.1
12

Resultados Ranking Qué Pasa ......................................................................................... 28
Análisis comparativo ........................................................................................................... 29

12.1

Criterios que definen la calidad, según los rankings estudiados ................................. 29

12.2

Resultados comparados entre Rankings para la Universidad del Bío-Bío .................. 34

12.2.1

Ranking Scimago ...................................................................................................... 34

12.2.2

QS World University ................................................................................................ 35

12.2.3

Rankings Universitas, Qué Pasa y AméricaEconomía ........................................... 36

13

Hallazgos y Desafíos ............................................................................................................ 38

13.1

Hallazgos generales ......................................................................................................... 38

13.2

Hallazgos sobre los rankings analizados ....................................................................... 39

14

Bibliografía ........................................................................................................................... 41

Página 2 de 41

2 CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL Y CONCEPTUAL DEL
ESTUDIO
Los estudios institucionales desarrollados por la Dirección General de Análisis Institucional,
buscan contribuir en la toma de decisiones estratégicas de la Universidad del Bío-Bío, en
diversos ámbitos de acción. El estudio denominado “La Universidad del Bío-Bío y los rankings
nacionales e internacionales”, pretende aportar en los análisis relacionados al reconocimiento
de la institución a nivel nacional e internacional, como una universidad pública, responsable
socialmente y regional, que forma personas de excelencia y aporta al desarrollo sustentable de
la región del Bío-Bío y Ñuble, y del país, de acuerdo a lo que se esboza en la visión, y que
mediante el Plan General de Desarrollo Universitario (PGDU) 2015-2019, se sitúa en el objetivo
estratégico que indica “consolidar la gestión administrativa eficiente y de calidad, que de apoyo
a la academia”, mediante un análisis de la Universidad a nivel nacional e internacional.
Dada la trascendencia, principalmente mediática, que se otorga a los rankings nacionales e
internacionales, este estudio centra el análisis en las posiciones que la institución ha obtenido,
en comparación al resto de las universidades estatales del país, considerando una temporalidad
de cinco años (2013-2017). De esta manera, se otorga una mirada comparativa entre
universidades, criterios y tipos de rankings, permitiendo una comprensión sobre los
posicionamientos y las áreas que deben reforzarse para ir mejorando.
Los rankings, si bien son evaluaciones que permiten, principalmente a la opinión pública, tener
una visión acerca de la calidad de las instituciones, pueden constituirse para éstas en estímulos
que motiven a continuar mejorando, pero en otros casos, pueden generar juicios que
desvaloren las instituciones, lo que puede generar consecuencias negativas (Martínez, 2011).
Felipe Martínez (2011), señala que el interés por las listas que ordenan a las instituciones de
acuerdo a su calidad, tienen su origen en Estados Unidos, cuya idea surge desde el psicólogo
James McKeen Cattell1, y que se materializa en 1910, donde al principio, los rankings se basan
en opiniones de expertos, y luego van mejorando los aspectos metodológicos de manera de ir
otorgando mayor “objetividad” a estas listas.
De ahí en adelante, que se han ido sumando instituciones y países a diferentes formas de medir
la calidad de las instituciones de educación superior. Estas mediciones, tienen dos
características, algunas son internacionales, es decir, la institución pasa a ser sometida a
evaluaciones que clasifican a instituciones de diversos países, y también están las de carácter
nacional, donde cada país genera sus propios rankings, a través de diferentes medios.
El último tiempo, los rankings han tomado una relevancia importante, debido a la visibilidad
que han adquirido, propiciada por la difusión vía internet (Martínez, 2011). Esto mismo, ha
generado polémicas y discusiones en torno a la credibilidad de estos, y el impacto que generan
en las instituciones, al limitarlas a un número concreto, y no tener una mirada comprehensiva
de ellas (Ordorika, 2015). Por lo demás, cada ranking tiene sus propios sesgos metodológicos,
centrados en una u otra perspectiva, otorgando mayor o menor preeminencia de ciertas
Su aporte a la psicología, se basa en la creación y aplicación de pruebas psicométricas que buscan otorgar objetividad a esta
disciplina. De ahí su interés en efectuar mediciones a la calidad de las instituciones de Estados Unidos, donde también releva la
cuestión de la “objetividad” de la medición.
1
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cuestiones en desmedro de otras, lo que sin duda, limita y pone en cuestión los enfoques de las
clasificaciones.
Por todo lo anterior, es que este estudio busca presentar una mirada completa acerca de seis
rankings, tres de alcance internacional y tres de alcance nacional, mostrando sus metodologías
y puntuaciones para la Universidad del Bío-Bío, en relación al resto de las universidades
estatales, sin olvidar que cada lugar que la institución ocupa en cada uno de ellos, es una
referencia, limitada a un grupo de indicadores normalizados, y que no necesariamente son una
herramienta que mide todos los ámbitos de la institución, menos aún, del sistema de educación
superior chileno. No obstante, permite tener una mirada sobre aquellos puntos o áreas en los
cuales la UBB debiese poner atención, tanto a nivel nacional e internacional.

3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo general del estudio “La Universidad del Bío-Bío y los rankings nacionales e
internacionales”, es:
“Analizar la posición de la Universidad del Bío-Bío en los principales rankings
nacionales e internacionales, en relación a las Universidades del Consorcio de
Universidades del Estado de Chile, entre los años 2013 a 2017”.
Para alcanzar este objetivo, se han definido los siguientes objetivos específicos:
a. Describir los principales rankings y sus metodologías, para la comprensión de las
posiciones que otorgan a la Universidad del Bío-Bío.
b. Mostrar la posición de la Universidad del Bío-Bío en cada ranking estudiado, en relación
a las universidades del CUECH, entre los años 2013 a 2017.
c. Definir los principales criterios de calidad de las instituciones de educación superior,
de acuerdo a los rankings estudiados.
d. Relacionar las posiciones de la Universidad del Bío-Bío con los criterios de los rankings
estudiados.

4 METODOLOGÍA
Al igual que en estudios anteriores, los análisis institucionales, se efectúan desde un paradigma
crítico, entendiéndose desde la lógica planteada por Jügern Habermas (teoría de la acción
comunicativa) de la Escuela de Frankfurt, que se resume en: a) racionalidad instrumental que
añade dimensiones prácticas, morales, estéticas y expresivas, b) capacidad explicativa de lo
evolutivo e innovador, de forma no determinista, c) fundamenta de manera no arbitraria ni
dogmática, y d) considera la comunicación de los problemas políticos como una herramienta
de emancipación social. En síntesis, un fenómeno estudiado, está siempre lingüísticamente
mediado, no sólo tiene una función cognitiva o de transmisión de información, sino que de
“apertura de mundo” (Noguera, 1996).
Este estudio, es de tipo descriptivo-comparativo, con una periodicidad que abarca los años
2013 a 2017, con técnicas de recolección de información de tipo cuantitativa y cualitativa, y
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cuyo diseño se basa en una recogida de datos y descripciones, en función de los rankings más
importantes a nivel internacional y nacional, de acuerdo a los últimos reportes de la prensa
nacional.
En este contexto, para poder conocer cómo se ha movido la Universidad del Bío-Bío en los
rankings, se efectúan comparaciones con las Universidades del CUECH en cada uno de los
rankings estudiados. Sin embargo, no en todas las clasificaciones es posible obtener los
puntajes.
El recorrido del estudio implica:
a. Selección de los rankings a estudiar y descripción de ellos.
b. Revisión a nivel general de la clasificación de la Universidad y todas las Universidades
del CUECH en cada ranking.
c. Recopilación de datos entre los años 2013 a 2017.
d. Análisis de los criterios de los rankings
e. Análisis de la Universidad del Bío-Bío en relación a los criterios de los rankings

4.1 SELECCIÓN DE LOS RANKINGS
Los rankings seleccionados tienen alcance internacional y nacional, siendo los siguientes:
Tabla nº1: Resumen de Rankings seleccionados
Ranking
Scimago

QS World University
The Times Higher
Education
AméricaEconomía
Qué Pasa
Universitas

Origen
Grupo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) de la Universidad de Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) y Alcalá
de Henares, dedicado al análisis, representación y recuperación de información
mediante técnicas de visualización
(fuente: https://www.scimagojr.com/aboutus.php)
Consultora inglesa Quacquarelli Symonds
(fuente: https://www.scimagojr.com/aboutus.php)
Revista
británica
Times
Higher
Education
(fuente:
https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/name/University)
Revista
de
negocios
AméricaEconomía
(fuente:
https://www.americaeconomia.com/rankings)
Revista Qué Pasa y periódico La Tercera, grupo Copesa Chile (fuente:
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2017/12/ranking-deuniversidades-2017.shtml/)
Grupo de Estudios Avanzados en Educación Superior y periódico El Mercurio
(fuente: http://ranking.elmercurio.com/)
Fuente: DGAI/Estudios

Cada ranking ha ido efectuando ajustes a sus indicadores y ponderaciones, por tanto, se
presenta la última actualización de éstos en la descripción metodológica. Se presentan los
resultados de las clasificaciones de cada ranking, mediante gráficos de barras, y una línea que
muestra la posición del último posicionamiento de cada institución, para comparar con años
anteriores.
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4.2 SELECCIÓN DE UNIVERSIDADES PARA EL ANÁLISIS
Considerando la naturaleza pública de la Universidad del Bío-Bío, y por tanto la pertenencia de
ésta a diferentes redes que emanan de los esfuerzos por potenciarse desde su rol estatal
mediante el Consorcio de Universidaes Estatales de Chile, se consideran las diesiocho
instituciones de éste Consorcio, para visibilizar el posicionamiento de cada una de ellas en los
rankings escogidos. Estas universidades son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Universidad de Tarapacá
Universidad Arturo Prat
Universidad de Antofogasta
Universidad de Atacama
Universidad de la Serena
Universidad de Playa Ancha
Universidad de Valparaíso
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Tecnológica Metropolitana
Universidad de Chile
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Universidad de Talca
Universidad del Bío-Bío
Universidad de la Frontera
Universidad de Los Lagos
Universidad de Magallanes
Universidad de O’Higgins
Universidad de Aysen

Cabe señalar, que las dos últimas universidades, no aparecen en los rankings debido a su
emergente trayectoria. Por otro lado, no en todos los rankings (internacionales) aparecen todas
las instituciones, ya que debido a sus propios criterios, algunas han quedado excluídas por no
cumplir con ponderaciones y/o requisitos mínimos para ser evaluadas.
Por otro lado, se presentan los resultados de las posiciones de las instituciones, en gráficos de
barras que muestran lugares que han ocupado entre los años 2013 a 2016, y en línea, se
presenta la última clasificación obtenida.
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5 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados del estudio, los que muestran las principales
descripciones de cada ranking a analizado, sus metodologías y ponderaciones, junto a ello, se
muestra la posición en términos generales de la Universidad del Bío-Bío y de las universidades
del CUECH, con una periodicidad que abarca los años 2013 a 2017, donde se muestra el último
año en línea para tener una visibilidad acerca de los avances o retrocesos en relación a los años
anteriores.
Luego se presentan las definiciones de los principales criterios que los rankings utilizan para
definir calidad, agrupando cuestiones que se repiten, y también mediante las ponderaciones
que se da a cada uno de ellos.
Finalmente, se relaciona la posición de la Universidad del Bío-Bío con cada ranking, de manera
de resaltar él o los criterios claves de dicho ranking, y así comprender por qué la institución se
encuentra mejor en algunos y peor en otros.
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6

SCIMAGO INTITUTIONS RANKINGS (SIR)

De acuerdo a la información disponible en la web SIR2, el ranking Scimago, busca establecer
posiciones de las Universidades a nivel mundial, de acuerdo a los aspectos de investigación,
planteándose como objetivos la “definición e identificación única de las instituciones” y la
“atribución de publicaciones y citas por cada institución”, aspectos que son la base de su análisis
para caracterizarlas (Scimago Institutions Rankings, 2017).
De acuerdo a la información proporcionada en la web SIR, se espera que la información que se
obtiene de cada institución, sea un insumo para la formulación de políticas de investigación de
las universidades, y de los países a los que corresponden.
Cabe señalar que para efectuar su proceso metodológico, considera los siguientes cálculos y
criterios:
Tabla nº 1: Resumen proceso metodológico SIR
Para fines de clasificación de las universidades
•El cálculo se efectúa considerando resultados obtenidos durante un periodo de cinco años, finalizado dos
años antes del ranking en curso (ejemplo: ranking 2016, datos 2010-2014).
•Los indicadores web se calculan considerando el año anterior del ranking en curso.

Consideraciones de inclusión de las institución
•Publicación de al menos 100 trabajos en la base de datos Scopus, durante el último año de tiempo
seleccionado.

Sobre las fuentes de información
•Para los indicadores de innovación, se utiliza la base de datos PATSTAT
•Para los indicadores de visibilidad de la web, se utiliza Google y Ahrefs.

Fuente: DGAI/Estudios en base a Metodología Ranking Scimago, 2017

En relación al cálculo de indicadores, SIR hace una división, que genera tres grupos que buscan
reflejar las características científicas, económicas y sociales de las instituciones, donde en
algunos casos, los indicadores están influenciados por el tamaño de éstas y en otras no. Los
valores para el análisis de las instituciones de educación superior, en cuanto a la investigación,
presenta diferentes indicadores, cuyos valores van de 0 a 100, distribuidos de la siguiente
manera:

2

http://www.scimagoir.com/methodology.php
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La definición de cada uno de los indicadores es la siguiente:
Investigación (50%)
-

-

-

Excelencia con liderazgo (13%): Cantidad de publicaciones en que la institución es el
principal contribuyente.
Impacto normalizado (13%): Corresponde al promedio de puntaje de citas, para
artículos individuales. Los puntajes se citan en 1, es decir, un 0.8 significa que la
institución se cita un 20% bajo el promedio mundial, y un 1.3, significa que se cita un
30% sobre dicho promedio.
Productos (8%): Número total de papers publicados en revistas Scopus3.
Grupo de talento científico (5%): Número total de autores de una institución, en la
producción total de publicaciones en un determinado periodo de tiempo.
Liderazgo científico (5%): Cantidad de publicaciones donde el autor principal
pertenece a la institución estudiada.
Colaboración Internacional (2%): Producción de la institución junto a instituciones
extranjeras.
Publicaciones de alta calidad (2%): Cantidad de publicaciones en las revistas
académicas más influyentes del mundo, es decir, las que corresponden al primer cuartil
de acuerdo a la categorización de Scimago Journal Rank.
Excelencia (2%): Cantidad de producción científica que se encuentra en el 10% de los
artículos más citados en sus respectivos campos científicos.

Innovación (30%)
-

Conocimiento innovador (25%): Publicación científica de una institución citada en
patentes (base de datos PATSTAT4)
Impacto tecnológico (5%): Porcentaje del resultado de la producción científica citada
en patentes.

Impacto social (20%)
Tamaño web (15%): Número de páginas asociadas a la URL de la institución según Google5.
-

Enlaces entrantes del dominio (5%): Número de enlaces entrantes al dominio de una
institución según Ahrefs6.
Fuente: Metodología Ranking Scimago, 2017

La base de datos Scopus, tiene relación con la publicación de más de 21 mil revistas científicas arbitradas, de las
cuales, más de 4.200 son de acceso abierto. Para más información, acceder a la web:
https://www.elsevier.com/americalatina/es/scopus
En relación a la base de datos Scopus, la información se encuentra en el Centro de Información Bibliotecario:
http://www.cib.espol.edu.ec/base_datos_scopus
3

PATSTAT, pertenece a la European Patent Office (EPO), correspondiendo a un conjunto de datos para el análisis
estadístico donde se encuentran bases de datos bibliográficas así como estado legal de éstas, de países de todo el
mundo. Para acceder a esta información, se debe visitar la web: https://www.epo.org/searching-forpatents/business/patstat.html#tab-1
5 Web: https://www.google.com)
6 Web: https://ahrefs.com/
4
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6.1 RESULTADOS RANKING SCIMAGO DE LAS UNIVERSIDADES DEL CUECH
De acuerdo a la información dispuesta en la web SIR, 10 de las 18 Universidades estatales
chilenas, se encuentran dentro del ranking, quedando fuera la Universidad Arturo Prat, de
Atacama, Tecnológica Metropolitana, Metropolitana de Ciencias de la Educación, de Los Lagos,
Magallanes, y las Universidades que tienen una trayectoria emergente como lo es O´Higgins y
Aysén.
Al revisar las clasificaciones de las universidades chilenas, se visualiza el número que indica la
posición nacional y además el número de la posición a nivel general, junto a ello, es posible
revisar la información de diferentes años.
En el gráfico nº1, se observan los resultados del año 2017, y debe considerarse que en este
ranking ingresan todas las universidades del sistema de educación superior chileno, es por ello,
que al observar las posiciones nacionales, los números no son correlativos.
Gráfico nº 1: Posición nacional y general de las Universidades estatales chilenas, de acuerdo al
Ranking Scimago 2017

Fuente: DGAI/Estudios, en base a Ranking Scimago, 2017
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Se observa que la Universidad del Bío-Bío, se ubica en el lugar número ocho de un total de
diez universidades estatales que están en el ranking, ocupando el lugar 22 del ranking
nacional, y 665 del ranking general.
Al visualizar los resultados en un periodo de tiempo que abarca desde el año 2013 en
adelante, se constata que la Universidad del Bío-Bío se mantiene dentro de los tres últimos
lugares en comparación con las otras Ues estatales, tanto en la mirada nacional como
general.
En el siguiente gráfico se observa cómo se han ido posicionando las instituciones:
Gráfico nº 2: Posición nacional de las Universidades estatales chilenas, de acuerdo al Ranking
Scimago entre los años 2013 a 2017

Fuente: DGAI/Estudios, en base a Ranking Scimago, 2017
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El gráfico, permite visualizar diferentes aspectos acerca de la posición de las Universidades
estatales en el ranking Scimago. Puede destacarse, que la Universidad de Chile, en el periodo
comprendido entre los años 2013-2017 se mantiene en el primer lugar del total de
universidades chilenas.
Por otro lado, se observa que entre dicho periodo, se han ido incorporando instituciones
chilenas a este ranking, puesto que, en el año 2013, un total de veinte instituciones se
encuentran en Scimago. Durante este periodo, la UBB ocupa el puesto número dieciocho, siendo
la penúltima del total del CUECH, y la antepenúltima del total de instituciones chilenas. Junto a
ello, es este periodo, el año que mejor promedio presenta.
Durante el año 2014, hay un total de veintitrés instituciones chilenas en Scimago, donde la UBB
se ubica en el lugar veinte (baja dos posiciones), volviendo a ser la penúltima del grupo de
instituciones del CUECH estudiadas. La Universidad de Talca es la única que mejora su posición
en relación al 2013, mientras que la Universidad de la Serena y la Universidad de Chile
mantienen las mismas posiciones, el resto de las instituciones disminuye sus posiciones en el
ranking.
En el año 2015, un total de veinticuatro instituciones chilenas se encuentran en el ranking
Scimago, donde se observa que la Universidad del Bío-Bío ocupa el lugar número veintidós,
siendo la última del total del CUECH, bajando en relación a los años 2013 y 2014, y mantiene
esta posición hasta el año 2017.
En dicho año, la Universidad de Antofagasta y de Valparaíso, mejoran su posición en relación al
2014, la Universidad de Chile mantiene su primer lugar, y el resto de las instituciones continúa
bajando.
En 2016, un total de veintiséis instituciones del país son parte de este ranking. Se observa
importantes mejoras en la posición de las Universidades de Antofagasta, Talca, la Frontera y
Santiago de Chile, la Universidad de Chile, mantiene su posición, y el resto de las instituciones
baja, destacándose que hay una disminución importante en la Universidad de la Serena y de
Valparaíso, la Universidad de Tarapacá y Bío-Bío, tienen posiciones similares al año anterior.
Finalmente, el año 2017 incluye a veintiocho instituciones, donde dentro de las diez estatales,
se visualiza que la U. de Chile mantiene su primer lugar nacional, la Universidad de Santiago de
Chile, vuelve a mejorar su posición, sin embargo, el mejor año de esta institución, corresponde
al 2013. Por otro lado, la Universidad de Valparaíso, muestra en 2017 su mejor puntuación,
pese a que en 2016 hubo una baja considerable. Estas tres instituciones, ocupan los tres
primeros lugares del ranking Scimago para las universidades estatales.
El resto de las instituciones, en 2017 disminuyen en relación al 2016, además, se suma la
Universidad de Playa Ancha, que en años anteriores no aparecía en el ranking, ocupando
entonces, el último lugar del total de instituciones chilenas. En relación a la Universidad del BíoBío, mantiene la posición veintidós desde el año 2015.
En lo que respecta a la posición general de las universidades estatales en este ranking, se puede
apreciar lo siguiente:
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Gráfico nº 3: Posición general de las Universidades estatales chilenas, de acuerdo al Ranking
Scimago entre los años 2013 a 2017

Fuente: DGAI/Estudios, en base a Ranking Scimago, 2017

En el gráfico, se observa que las posiciones generales varían en cada año, incluso en el caso de
la Universidad de Chile, la que a nivel nacional mantiene el primer lugar constantemente, en
esta comparación, tiene posiciones diferentes, que continúan siendo superiores a las del resto
de las universidades del CUECH, puesto que son aproximadamente doscientos lugares de
diferencia.
Se observa que el ranking del año 2013, es el que muestra los menores puntajes de siete de las
diez universidades estudiadas, mientras que por otro lado, el año 2017 presenta cuatro de diez
universidades con la mejor puntuación del periodo.
La Universidad del Bío-Bío, está dentro de las universidades que tiene menores puntajes el
2013, donde su posición es la 696, mientras que la mejor posición la obtiene el año 2015,
posicionándose en el lugar 663, el resto de los años, se mantiene en 666 (años 2014 y 2016) y
665(año 2017).
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7

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

El ranking QS, busca presentar las mejores universidades del mundo, de acuerdo a sus criterios
y metodologías de clasificación, que se enfocan en impacto de la investigación y productividad,
compromiso con la docencia, empleabilidad, impacto en línea y, desde la edición 2016/17,
internacionalización. De acuerdo a lo descrito en la web de este ranking, el método conserva los
indicadores clave de la clasificación global, como Reputación académica, Reputación del
empleador y Proporción de docentes por alumno, pero también considera un conjunto de
medidas de rendimiento cuidadosamente diseñadas para la región (QS World University
Rankings, 2018).
Para la clasificación, se utilizan seis indicadores, distribuidos de la siguiente manera:
Tabla nº2: Ponderación de indicadores del ranking QS

Fuente: QS World University Ranking, 2018

Las métricas de cada uno de ellos, se describen considerando los siguientes aspectos:
Reputación académica (40%)
Se basa en una “Encuesta Académica”, que recopila información de más de 70.000 expertos en
el ámbito de la educación superior a nivel mundial, en relación a la calidad de enseñanza e
investigación.
Proporción docente/estudiante (20%)
Se busca medir la calidad de una institución, determinando la relación entre docentes y
estudiantes, puesto que se considera que las instituciones son más eficaces al poder
proporcionar profesores y tutores a un número adecuado de estudiantes, ya que se basa en el
supuesto de que reducir la cantidad de alumnos por académico, implica que haya una mayor
calidad en la enseñanza.
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Citaciones por facultad (20%)
En este indicador, se busca medir la investigación, a través de del número total de citas
recibidas por una institución en un periodo de cinco años, por el número de miembros de la
facultad en esa institución.
Para asegurar el verdadero impacto de una publicación, se otorga igual peso a los diferentes
campos de investigación. Por otro lado, dentro de los cinco años de recopilación de información,
se excluye el año de evaluación, ya que se considera el supuesto de que un artículo requiere un
tiempo mínimo de diseminación.
Se consideran los datos Scopus de Elsevier, estudiando durante el último ranking a 99 millones
de citas, de 10,3, puesto que se dejan fuera las autocitas.
Reputación del empleador (10%)
Se efectúa una “Encuesta de empleador de QS”, aplicada a más de 30.000 empleadores, quienes
deben identificar las instituciones de las cuales vienen los graduados más competentes,
innovadores y efectivos. Hasta el año 2016, se otorgaba un 70% a las respuestas
internacionales, y un 30% a las respuestas nacionales, lo que desde el 2017 (publicado como
ranking 2018), se redistribuye con un 50% para cada uno de los actores.
Proporción de profesores internacionales (5%) / Proporción de estudiantes
internacionales (5%) (Total 10%)
Este indicador busca medir la capacidad de atraer a estudiantes y profesores internacionales,
mostrando así, su marca y perspectiva global, puesto que se considera que una universidad
debe apostar a la internacionalización.

Fuente: QS World University Ranking, 2018
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7.1 RESULTADO RANKING QS WORLD UNIVERSITY, PARA LAS UNIVERSIDADES DEL
CUECH
La información recopilada del ranking QS, permite presentar los resultados que abarcan el
periodo 2015-2018, donde para identificar la posición de las universidades estatales chilenas,
se recogen los datos correspondientes a Latinoamérica, los cuales se visualizan en el siguiente
gráfico:
Gráfico nº 4: Posición latinoamericana de las Universidades estatales chilenas, de acuerdo al
Ranking QS entre los años 2015 a 2018

Fuente: DGAI/Estudios en base a QS World University Ranking, 2018

Se observa que quince de las dieciocho universidades estatales, logran ubicarse dentro del
ranking, quedando fuera la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, de
O`Higgins y Aysen, las dos últimas con trayectoria emergente por su reciente creación.
La Universidad de Chile, durante todos los años estudiados, mantiene el primer lugar entre las
universidades estatales, y el sexto a nivel latinoamericano según este ranking, seguida de la
Universidad de Santiago de Chile, que logra posicionarse en la ubicación dieciséis (solo en 2017
baja al nº 17).
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Luego, la Universidad de Talca, de Valparaíso y la Frontera, se encuentran que posiciones que
no superan el número cien, siendo la mejor posición de este grupo, la de la Universidad de Talca
en el año 2015, ubicándose en el lugar 63, mientras que la Universidad de la Frontera durante
el ranking 2018, es la que tiene una posición menor, estando en el lugar 96.
También se podría considerar un tercer grupo, en el cual las universidades estudiadas se ubican
en los lugares que van del 100 al 200, donde se encuentra la Universidad del Bío-Bío, de la
Serena, de Tarapacá y Antofagasta. Y en un cuarto grupo, estarían aquellas universidades que
han estado sobre la posición 201, donde se encuentra la Universidad de Magallanes, de los
Lagos, Arturo Prat, de Playa Ancha, de Atacama y Tecnológica Metropolitana. Las tres últimas,
han llegado a posiciones que superan el 300.
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8 THE TIMES HIGHER EDUCATION
Este ranking7 busca medir a las instituciones, en cuanto a su rendimiento global, investigando
todas sus áreas: enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y perspectivas
internacionales. Para ello, se utilizan indicadores de rendimiento para medir y comparar de
manera completa y equilibrada. Los indicadores se agrupan de la siguiente manera, de acuerdo
a la metodología revisada para el último periodo de esta clasificación (2018):
Enseñanza: el ambiente de aprendizaje, 30%
Investigación: volumen, ingresos y reputación, 30%
Citaciones: influencia de la investigación, 30%
Perspectiva internacional: personal, estudiantes e investigación, 7,5%
Ingresos de la industria: transferencia de conocimiento, 2,5%
Dentro de algunos aspectos a considerar en este ranking, se debe indicar que quedan fuera
aquellas instituciones que no tienen estudiantes de pregrado, o que su producción en
investigación, fue inferior a 1.000 publicaciones entre 2011 a 2015 (periodo que considera el
último ranking), o que publiquen menos de 150 trabajos al año.
Las instituciones proporcionan y firman sus datos para usar en las clasificaciones de este
ranking. Cuando no se proporciona un punto de datos particular, se ingresa una estimación baja
entre el valor promedio de los indicadores y el valor más bajo informado (el percentil 25 de los
otros indicadores). Al hacer esto, se evita penalizar a una institución con un valor "cero" para
los datos que pasa por alto o no proporciona.
Para llegar al resultado final se usa un enfoque de estandarización para cada indicador, y luego
se combinan de acuerdo a las proporciones indicadas. El enfoque de estandarización, se basa
en la distribución de datos dentro de un indicador particular, donde se calcula una función de
probabilidad acumulativa y se evalúa dónde se encuentra el indicador de una institución en
particular dentro de esa función. Un puntaje de probabilidad acumulada de X en esencia dice
que una universidad con valores aleatorios para ese indicador caería por debajo de ese
puntaje X por ciento de las veces.
Para todos los indicadores, excepto para la Encuesta de Reputación Académica, se calcula la
función de probabilidad acumulativa utilizando una versión de puntuación Z. La distribución
de los datos en la Encuesta de Reputación Académica requiere agregar un componente
exponencial.
Fuente: The World University Ranking, 2018

De acuerdo a lo publicado por the world university ranking, la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC), efectúa
auditorías al trabajo de este ranking.
7
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8.1 RESULTADOS THE WORLD UNIVERSITY RANKING, PARA LAS UNIVERSIDADES
DEL CUECH
De este ranking fue posible extraer información, del periodo que abarca los años 2016 a 2018,
y se constata que sólo cinco universidades estatales se encuentran clasificadas, dentro de las
cuales, la Universidad del Bío-Bío no se encuentra reportada.
Las instituciones de las cuales se pueden mostrar los datos, corresponden a la Universidad de
Valparaíso, de Santiago de Chile, de Chile, de Talca y la Frontera, de estas mismas, solo tres se
han mantenido constantes en el periodo presentado. Por otro lado, es posible observar las
posiciones a nivel general y latinoamericano.
Tabla nº3: Posición de las Universidades estatales a nivel global y latinoamericano, según The
Times Higher Education, años 2016 a 2018
Universidades Estatales
Universidad de Valparaíso
Universidad de Santiago de Chile
Universidad de Chile
Universidad de Talca
Universidad de la Frontera

World University Rankings
Año 2018
Año 2017
Año 2016
801-1000
801-1000
601-800
801-1000
801-1000

800
501-600
801-1000

601-800
501-600
800

Clasificación América Latina
Año 2018
Año 2017
Año 2016
31-35
26-30
4
31-35

26-30

19

31-35

24

Fuente: DGAI/Estudios en base a The World University Ranking, 2018

De acuerdo a dicha información, se observa que las universidades chilenas estatales, a nivel
global, se encuentran principalmente en la banda que va en el lugar 801-1000, excepto la
Universidad de Chile, que se ubica en la banda 601-800. Esta comparación solo es posible
visualizarla durante el ranking 2018, ya que en los años 2017 y 2016, solo tres instituciones
estaban en el ranking, donde se encontraban en una posición mejor al último año.
En relación a América Latina, se observa que hay disponibles datos de dos instituciones en los
tres años estudiados, mientras que en el resto, solo se dispone de un año, y para el caso de la
Universidad de la Frontera, ninguno. Sobresale la posición de la Universidad de Chile, ya que
durante el año 2018 se ubica en el cuarto lugar del total de universidades latinoamericanas, el
resto se ubica en las bandas que van de 26-30 (U. Santiago de Chile) y 31-35 (U. Valparaíso y
Talca). Al igual que en el ranking global, en la clasificación latinoamericana, los años 2016 y
2017 tuvieron mejores posiciones que en 2018.
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9 RANKING AMÉRICAECONOMÍA
El ranking América Economía, busca analizar diferentes datos de la región, en ámbitos de
negocios, política, economía, finanzas, etc. Dentro de sus ámbitos de estudio, se encuentra
AméricaEconomía Intelligence, donde aborda los rankings más importantes para la región,
donde se encuentra específicamente, el ranking de mejores universidades de Chile, dentro de
un total de once que se efectúan para Latinoamérica.
De acuerdo a la metodología descrita en la web de AméricaEconomía, el ranking general
“incluye a todas aquellas universidades que pertenecen al sistema universitario chileno, y que
además hayan respondido a un cuestionario ad-hoc suministrado por el equipo investigador de
AméricaEconomía. Los datos provienen tanto de entidades estatales pertinentes (CNED,
DEMRE, CONICYT, SIES/Mi Futuro y Consejo Nacional de Acreditación), como de las propias
universidades participantes y corresponden, según el caso, a los años 2017 y 2016, buscando
el dato más actual” (AméricaEconomía, 2017).
Para cada indicador y dimensiones, se asigna un valor máximo de 100 a la mejor Universidad y
para el resto de las universidades el indicador se calcula como un puntaje proporcional de ese
valor máximo (AméricaEconomía, 2017).
En la misma web, se presentan las ponderaciones de los indicadores que se evalúan en el
ranking, los que son:
Calidad docente (25%): Evalúa el claustro conforme las proporciones que se establecen según
el tipo de jornada cronológica (completa, media y por hora) y los grados académicos alcanzados
(doctorado, magíster, licenciados y especialidades médicas y de la salud). Del mismo modo,
contempla los esfuerzos de las universidades por proporcionar herramientas de desarrollo
docente para sus académicos. Además, se integró una variable de ajuste, que correlaciona la
jornada completa equivalente (más de 39 horas) con la cantidad de estudiantes de pregrado.
Calidad de alumnos (24%): Considera los puntajes de la PSU (promedio matemática y
lenguaje) premiando la mayor proporción de alumnos matriculados en los tramos más altos,
los puntajes promedio de NEM y ranking de notas, para el último año vigente.
Investigación (15%): Se evaluó la producción bruta tetranual y la productividad del
profesorado full time, de papers indexados en las bases ISI y Scielo. Además, se incluyó la
obtención de fondos concursables, según cantidad y monto, y se integró una variable
relacionada al impacto de la investigación, a través del ranking internacional de investigación
de SCIMAGO.
Acreditación (10%): Evalúa la cantidad de áreas acreditadas y los años de acreditación
otorgados por el Consejo Nacional de Acreditación.
Infraestructura (5%): Mide las tasas de metros cuadrados construidos, salas de clases,
bibliotecas, laboratorios y talleres, factorizados por alumnos matriculados.
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Internacionalización (5%): Mide los convenios internacionales de intercambio de alumnos y
profesores, los niveles de uso de dichos convenios y los aportes en becas y apoyos para alumnos
de intercambio.
Inclusión y diversidad (6%): Observa los montos promedio de becas propias de la
universidad por alumno matriculado de primer año, la distribución de alumnos de primer año
según el tipo de establecimiento de educación secundaria (municipalizados, subvencionados y
privados) de su procedencia y su nivel socioeconómico, la disposición de infraestructura para
personas con discapacidad física y visual, la proporción de mujeres en el plantel, privilegiando
los más altos cargos y la existencia de programas remediales o propedéuticos, y PACE.
Vinculación comunidad (5%): Evalúa la existencia de entidades de extensión como teatros,
orquestas, ballets o radios, la apertura de las bibliotecas universitarias a la comunidad, la
prestación de servicios de asesoría a entidades públicas y multilaterales, el apoyo a actividades
de desarrollo comunitario, las actividades de voluntariado, el gasto en extensión y la
elaboración de estudios con impacto social.
Vida universitaria (5%): Mide la existencia de federaciones de estudiantes y centros de
alumnos por carrera, el apoyo financiero por parte de la universidad a aquellas, la cantidad de
áreas verdes y de canchas deportivas, el número de ramas deportivas y artísticas/culturales
que dispone su institución.
Fuente: Ranking AméricaEconomía, 2018
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9.1 RESULTADOS RANKING AMÉRICAECONOMÍA
En este ranking, fue posible extraer la información de trece de las dieciocho universidades
estatales chilenas, para la totalidad de los años de recopilación de información de este estudio,
es decir, entre 2013 a 2017. Las universidades que no están en la clasificación son: Universidad
de Atacama, de O’Higgins, Los Lagos, Aysen y Magallanes.
Los resultados son los siguientes:
Gráfico nº5: Posición nacional de las universidades estatales, según ranking AméricaEconomía

Fuente: DGAI/Estudios en base a Ranking AméricaEconomía, 2018

En el gráfico, se observa que hay algunas universidades que no se encuentran en el ranking en
algunos años, como la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Arturo Prat y de
Playa Ancha, coincide con que dichas instituciones, junto a la U. Tecnológica Metropolitana, son
las que se ubican en las últimas posiciones.
También se visualiza, que son tres universidades las que se ubican entre las diez mejores
instituciones, donde se destaca la Universidad de Chile, la que mantiene su primer lugar en
todos los años estudiados, seguida de la Universidad de Santiago de Chile y de Talca.
Las Universidades de la Frontera, Valparaíso y Bío-Bío, han estado en posiciones que van entre
el 11 a 19, mientras que el resto de las instituciones han tenido posiciones que superan el lugar
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20, llegando en el caso de la Universidad Tecnológica Metropolitana, al lugar 34, siendo el
último de las Universidades del CUECH.
Para el caso de la Universidad del Bío-Bío, se visualiza que la mejor posición que ha alcanzado
en este ranking, es la 17 en los años 2015 y 2017, el resto de los años estudiados, mantiene su
ubicación en el lugar 19. A nivel de universidades estatales, se encontraría entre el sexto y
séptimo lugar si solo se considerara estas instituciones, entre los años 2013 a 2017.
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10

RANKING UNIVERSITAS

El ranking Universitas, es un trabajo que efectúa el Centro de Estudios Avanzados y el Mercurio,
que busca contribuir en la medición de la calidad de la docencia de las universidades chilenas.
Su metodología, se fundamenta en su definición un buen proyecto universitario, el cual depende
de factores como la calidad de sus docentes y estudiantes, así como de la buena gestión de los
programas académicos y la institución misma.
Al respecto, en la web de este ranking, se señala que las instituciones acreditadas por el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA), son comparadas entre sí considerando aquellas dimensiones
y extrayendo información de ella, donde además, se incorpora información del Servicio de
Información de Estudios Superiores (SIES) del Ministerio de Educación, del Consejo Nacional
de Educación (CNED) y de los estudios SIR del ranking Scimago.
Los indicadores y ponderaciones de este ranking son los siguientes:

Estudiantes (15%): Hasta el año 2016, se calcula de acuerdo al porcentaje del Aporte Fiscal
Indirecto, AFI8, otorgado a la institución con relación al número de alumnos ingresados en el
mismo año. Para ello se considera la matrícula de primer año de los alumnos ingresados a
carreras profesionales. Sin embargo, a partir del año 2017, debido a que el AFI fue suprimido,
se utilizan datos disponibles públicamente (datos 2016), que tengan directa relación con el
“potencial rendimiento” de los estudiantes, es decir, el puntaje de la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) y el promedio de notas de la enseñanza media (NEM), con un 50% de
ponderación cada uno.

Académicos (25%): El puntaje de esta dimensión se calcula como el promedio de dos
parámetros (50% cada uno):
a) Porcentaje de académicos con más de media jornada.
b) Porcentaje de académicos con doctorado.

Proceso Formativo (40%): El puntaje para esta dimensión deriva del promedio ponderado de
cuatro parámetros:
a) Cantidad de alumnos por académico con más de media jornada (20%).
b) Años promedio de acreditación de las carreras, ajustado por el porcentaje de carreras
acreditadas (60%).
c) Tasa de retención de los estudiantes al segundo año (10%).
d) Brecha de duración teórica y real de las carreras de pregrado (10%).

8

El AFI es el aporte que el Estado hasta el año 2016 efectuaba a las instituciones por cada alumno matriculado cuyo puntaje
PSU sea mayor a 600 puntos, en función de la cohorte de ingreso del año anterior.
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Gestión Institucional (20%): El cálculo de este puntaje se basó en el valor ponderado de dos
indicadores:
a) Años de acreditación de la institución (80%).
b) Gasto por alumno (10%).
c) Porcentaje de carreras acreditadas (10%).
Fuente: Ranking Universitas, 2017
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10.1 RESULTADOS RANKING UNIVERSITAS
En este ranking, es posible presentar los datos del periodo estudiado (2013-2017), y además,
también se pudo recopilar la información de cada uno de los indicadores por universidad. En
este caso, solo las universidades de O’Higgins y Aysen están excluidas, al igual que en otros
rankings.
Gráfico nº6: Posición de las universidades estatales, según ranking Universitas

Fuente: DGAI/Estudios en base a Ranking Universitas, 2017

En el gráfico se observa cómo las universidades se encuentran el año 2017 en relación a los
años anteriores, donde, por ejemplo, la Universidad de Chile, del Bío-Bío y de Santiago de
Chile, mantienen la misma posición del año 2016, la que en el primer caso, se mantiene
estable durante todos los años estudiados, siendo la Universidad de Chile, la institución que
ocupa el mejor lugar de las universidades estatales, y el segundo lugar a nivel nacional.
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Por otro lado, se visualiza que hay un grupo de universidades, que se ha mantenido en este
ranking, en las primeras diez posiciones, durante el periodo estudiado. Estas instituciones son
la Universidad del Bío-Bío, de Talca y de la Frontera.
Otro grupo de instituciones, son las que se han mantenido en posiciones, que no han alcanzado
la número 19, donde está la Universidad de Tarapacá, de Santiago de Chile y Metropolitana de
Ciencias de la Educación. Luego habría un tercer grupo, compuesto por aquellas que van entre
la posición 19 hasta 29, donde está la Universidad de Valparaíso, de Antofagasta, de Playa Ancha
y de la Serena.
Finalmente, hay dos grupos de universidades que se ubican en los últimos lugares, uno que cuyo
tope es el lugar 39, donde se encuentra la Universidad de Magallanes y de Atacama, y el resto
de las instituciones que supera el lugar 40, donde están la Universidad Tecnológica
Metropolitana, de Los Lagos y Arturo Prat, siendo éstas las últimas del ranking.
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11 RANKING DE UNIVERSIDADES, QUÉ PASA
Este ranking, busca evaluar las universidades chilenas, en cuanto a su calidad docente,
de alumnos, gestión institucional y en investigación, para ello, se utilizan diferentes
fuentes de información, que son descritas mediante su metodología, y ponderación de
indicadores que se investigan.
De acuerdo a la información recopilada en el último ranking, 2017, se señala que para aspectos
de evaluación del ranking general, se utiliza como fuente de información los antecedentes
recopilados en la web del Ministerio de Educación mifuturo.cl, una encuesta de percepción de
la calidad y la información de Scimago Research Group, lo que se desagrega de la siguiente
manera:
Percepción de calidad (40%): Se realiza una encuesta vía telefónica a 400 profesionales, de
ellos el 50% se encuentra en la Región Metropolitana, y el 50% restante en regiones. Los
encuestados evalúan cada una de las casas de estudio con una escala de 1 a 7 (donde 1 significa
“muy mala calidad” y 7 “muy buena calidad”). Las notas que los encuestados les pusieron a las
universidades donde estudiaron no son incluidas, con el fin de evitar los eventuales sesgos que
se producen al evaluar el plantel del cual egresaron.
La muestra incluye ejecutivos que deciden de forma directa e indirecta la contratación de
profesionales. Se trata de cargos de primera línea, como gerentes y subgerentes. Todos ellos
trabajan en empresas que facturan más de US$ 4 millones.
Calidad de la gestión (15%): Los indicadores y las ponderaciones utilizados para medir la
calidad de la gestión son el número de años de acreditación institucional (50%); número de
alumnos por cada jornada completa equivalente, JCE (20%); la retención de segundo año (15%)
y la diferencia entre la duración formal de las mallas académicas y lo que tarda un alumno en
titularse (15%).
Calidad de los académicos (15%): Mide el perfeccionamiento de la planta docente, los
indicadores utilizados son expresados en jornadas completas equivalentes (JCE), que
corresponden al equivalente del trabajo de un académico contratado por 44 horas a la semana.
Este indicador sirve para estandarizar la carga académica de un profesor, donde el valor
otorgado a los docentes full time es distinto al de los que trabajan por hora. Los indicadores
utilizados son porcentaje de JCE con doctorado (60%), y porcentaje de JCE con magíster y
especialidades médicas u odontológicas (40%).
Ranking de calidad de los alumnos (15%): Incluye las notas de Enseñanza Media (50%) y
promedio PSU (50%), hasta el ranking 2016 incluía el porcentaje del Aporte Fiscal Directo, el
que a partir del 2017 en adelante, se excluye de los cálculos.
Ranking de calidad de la investigación (15%): Mide la cantidad y calidad de la investigación
científica, los indicadores utilizados son: productividad (50%) y calidad científica (50%). Estos
datos se obtienen del Ranking SIR Iberoamérica (SCImago Research Group), que calcula la
actividad científica de 1.641 instituciones, basado en datos extraídos de la base de datos Scopus,
que es producida por Elsevier.
Fuente: Ranking Qué Pasa, 2017
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11.1 RESULTADOS RANKING QUÉ PASA
De acuerdo a la información que pone a disposición este ranking, es posible presentar las
clasificaciones de las universidades estatales en relación al total de universidades del país,
donde sólo quedan fuera del ranking, la Universidad de Aysen y O’Higgins. Los resultados del
periodo 2013 a 2017, son los siguientes:
Gráfico nº7: Posición de las universidades estatales, según ranking Universitas

Fuente:

DGAI/Estudios en base a Ranking Qué Pasa, 2017

En el gráfico, se visualiza la posición de las universidades estatales en relación al ranking a nivel
nacional, donde se repite que la Universidad de Chile es la primera de las instituciones estatales,
y segunda a nivel nacional, seguida de la Universidad de Santiago de Chile, que también ha sido
constante que su posición está seguida de la U. Chile.
Por otro lado, la Universidad de Talca, de la Frontera, de Valparaíso y Bío-Bío, muestran
posiciones que llegan hasta el lugar 17 (UBB en 2014), mientras que la Universidad de
Antofagasta, de la Serena, de Tarapacá, de Playa Ancha y Metropolitana de Ciencias de la
Educación, han presentado posiciones que van desde el 19 al 31.
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El resto de las instituciones, como U. Tecnológica Metropolitana, de Magallanes, de los Lagos,
de Atacama y Arturo Prat, han estado en posiciones que se ubican sobre el lugar 30.

12ANÁLISIS COMPARATIVO
Considerando los resultados de los diferentes rankings presentados, es posible efectuar análisis
acerca de las posiciones de la Universidad, además, relacionar las diferentes ponderaciones que
se realizan para las clasificaciones, si se toma en cuenta solo los indicadores, y finalmente, es
posible determinar cuáles son las principales fuentes de información para la elaboración de
estos instrumentos que generan tanto interés para las instituciones.
Antes, es preciso señalar que el punto común de estos estudios, se relacionan con la calidad, y
los énfasis en las ponderaciones de los indicadores, así como la forma en que se recoge la
información, son la manera presentar las definiciones de éstas para cada ranking analizado.
Por tanto, se presentan dos análisis que emanan de la comparación de los resultados, (1) los
criterios utilizados para definir la calidad y clasificar a las instituciones, y (2) los resultados
comparados entre rankings9.

12.1 CRITERIOS QUE DEFINEN LA CALIDAD, SEGÚN LOS RANKINGS ESTUDIADOS
Al estudiar las metodologías que cada ranking publica en sus webs, para transparentar la
manera en que calculan las posiciones de cada institución, es posible establecer que se repiten
categorías de análisis y de cálculo de indicadores, lo que permite determinar cuáles son los
criterios que en términos generales, se plantean como “calidad”, puesto que cada ranking
estudiado, busca que su enfoque demuestre mediante una clasificación, dicho concepto.

Se presenta en relación al último año publicado en cada ranking estudiado. En anexo se muestran las
comparaciones de años anteriores.
9
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Al cruzar todas las categorías, y distinguiendo por alcance nacional o internacional del ranking,
se puede desprender el siguiente resultado:
Tabla nº 4: Criterios de calidad de Rankings
En esta tabla, se visualizan los principales criterios que los
rankings analizados consideran para evaluar la calidad de las
instituciones. Las nomenclaturas que cada clasificación efectúa,
va variando, sin embargo, al detenerse en los aspectos que se
van ponderando para llegar al porcentaje de cada uno de estos
criterios, pueden visualizarse puntos en común, es por ello, que
se agrupan de dicha manera.

Egresados
Gestión Institucional
Académicos
Estudiantes

El criterio “inclusión y diversidad” es el único que sólo se
considera en un solo ranking, para el resto de los criterios, se
visualiza que se repiten en más de una institución.

Investigación
Internacionalización

En la siguiente tabla, se logra resumir cuales son los rankings
que incorporan dichos criterios, y además, el porcentaje que le
otorgan, lo que permite tener una mirada acerca del “peso” o
importancia de éstos.

Inclusión y diversidad
Vinculación con el medio
Fuente: DGAI/Estudios

Tabla nº 5: Definiciones de los Criterios de calidad de Rankings
Criterio

Definición
Mide la calidad de los profesionales que
egresan de las instituciones. Se efectúan
encuestas a:
Empleadores
Profesionales egresados

Rankings que lo
incorporan
Qué Pasa

Ponderación
por ranking
40%

QS World
University

10%

Qué Pasa

15%

Universitas

20%

AméricaEconomía

15%

(dependiendo del enfoque de cada ranking)

Desde un enfoque de procesos de gestión, se
miden aspectos que contribuyen a la calidad
de la institución completa, tales como:
Años de acreditación (rankings de
alcance nacional)

-

Alumnos por académicos con
jornada completa equivalente (JCE)
Retención estudiantil
Titulación oportuna
Carreras acreditadas
Gasto por alumno
Áreas acreditadas
Infraestructura

(10%
acreditación y
5%
infraestructura)

The Times Higher
Education

30%

*Cada ranking incluye más o menos elementos para
su medición.

QS World
University

20%

Mide la calidad de los académicos que están
contratados en la institución, de acuerdo al
tiempo que le dedican a ésta y a sus grados
académicos. Los principales elementos que se
consideran son:
Jornada completa equivalente
Grados de doctor y magister (mayor

Qué Pasa

15%

Universitas

25%

AméricaEconomía

25%

QS World
University

40%

valoración a doctores)
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-

-

Porcentaje
y
cantidad
de
académicos
con
doctorado
contratados
Herramientas de desarrollo docente
(sólo ranking AméricaEconomía)

Encuesta a expertos (sólo ranking QS)
Mide la calidad de los estudiantes que
ingresan a primer año, considerando los
siguientes resultados:
Nota de enseñanza media (NEM)
Promedio PSU
Ranking de notas

Qué Pasa

15%

Universitas

15%

AméricaEconomía

24%

Mide la calidad de la investigación a través de
la productividad, impacto y excelencia
científica, a través de diferentes elementos,
entre ellos:
Productividad de acuerdo a
periodos de tiempo (anual, trianual,
etc.)
Calidad científica según
a. Scimago, base de datos Scopus
de Elsevier
b. Publicaciones ISI
c. Publicaciones Scielo
Producción de profesores full time
Fondos concursables
Volumen de publicaciones
Citaciones
Impacto normalizado
Liderazgo y grupos científicos
Colaboración internacional

Qué Pasa

15%

AméricaEconomía

15%

The Times Higher
Education

60%

Evalúa elementos relacionados a la
perspectiva
internacional
que
las
instituciones desarrollan, tanto para sus
estudiantes como para los académicos que
trabajan en ellas, considera:
Convenios
internacionales
de
intercambio estudiantil y de
profesores
a. Becas
b. Apoyos
Personal y estudiantes extranjeros
Sólo un ranking incluye este criterio, donde se
incorporan elementos que apuntan al ingreso
de estudiantes de diferentes contextos
socioeconómicos y culturales y a medidas
para toda la comunidad universitaria:
Becas internas a primer año
Tipo de establecimiento de
procedencia de enseñanza media
Infraestructura adecuada para
personas
en
situación
de
discapacidad visual y física
Paridad de género en cargos
Programas
remediales
y/o
propedéuticos

AméricaEconomía

5%

The Times Higher
Education

7,5%

QS World
University

10%

AméricaEconomía

6%

*Hasta los rankings que consideran datos del año
2016, se incorporaba el AFI.

QS World
University
Scimago

(30%
volumen,
ingresos
y
reputación;
30% citaciones)
20%
50%

*Cada ranking incorpora más o menos elementos
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Programa de Acompañamiento y
Acceso Efectivo a la Educación
Superior (PACE)
Busca medir la vinculación que tienen las
instituciones con el medio, entendiéndose
desde el punto de vista comunitario y social,
ya sea aportando dentro o fuera de la
universidad, de manera presencial o vía redes
sociales. Se consideran los siguientes
elementos:
Extensión (teatro, orquestas, ballet,
radio, etc.)
Apertura de bibliotecas a la
comunidad
Prestación de servicios a entidades
públicas y multilaterales
Apoyo al desarrollo comunitario
Voluntariado
Gasto en extensión
Estudios con impacto social
Transferencia de conocimiento a la
industria
Impacto tecnológico e innovador
Visitas web
Fuente: DGAI/Estudios
-

AméricaEconomía

5%

The Times Higher
Education

2,5%

Scimago

20%

De acuerdo a la información expuesta en la tabla nº 5, se puede desprender que los principales
criterios que definen y miden la calidad de las instituciones, de acuerdo a los estudios y
aplicaciones metodológicas de los rankings, corresponden a la gestión institucional y a la
investigación. Ambos criterios, se encuentran presentes en cinco de las seis mediciones
estudiadas, donde debe destacarse que en términos de ponderación, el criterio más relevante
es el correspondiente a la investigación.
Para los rankings de alcance internacional, como The Times Higher Education y Scimago, la
investigación implica un 60% y 50% respectivamente de relevancia en relación al total
analizado, por lo tanto, es un aspecto relevante considerar cuando una institución como la
Universidad del Bío-Bío busca posicionarse en este tipo de mediciones.
Bajo este mismo criterio, se debe resaltar la importancia de la base del ranking Scimago, que
sirve como referencia de otros rankings. Scimago utiliza la base de datos Scopus de Elsevier, y
se consideran tanto la cantidad de publicaciones, como el impacto de las citas y la colaboración
internacional, entre otros aspectos.
En relación a la gestión institucional, se observa que los porcentajes que se otorgan, van entre
el 15% a 30%, y que se relacionan con una mirada amplia de las instituciones, puesto que en
algunos rankings, la nomenclatura de este criterio es “proceso formativo” (Universitas) o
“Enseñanza” (The Times Higher Education), donde se demuestra la visión holística de la
gestión.
Sobre el criterio relacionado a la calidad de los académicos, se observa que cuatro de seis
rankings lo incorporan, con porcentajes que van desde un 15% a un 40%, donde es necesario
destacar, que los aspectos más relevantes dicen relación con la jornada completa equivalente y
la formación de los académicos (priorizando los doctorados, en segundo lugar magister). Este
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aspecto se enlaza con la investigación (calidad, cantidad e impacto) y con un elemento de la
gestión institucional donde se relaciona la cantidad de estudiantes por académico (mientras
menos estudiantes por académico, mejor calidad de la enseñanza.
Los criterios relacionados a los estudiantes, la internacionalización y la vinculación con el
medio, aparecen en tres de los seis rankings analizados. De éstos, el criterio estudiante, es el
que tiene una mayor ponderación, que va de 15% a 24%, y que se relaciona principalmente con
los resultados de entrada de éstos, es por ello que los tres estudios de medición tienen alcance
nacional. Este dato es relevante de analizar con detención, para visualizar posibles cambios en
las ponderaciones y posiciones finales de las instituciones, ya que a partir de la recolección de
datos del año 2016, se deja fuera el AFI.
En relación al criterio internacionalización, los porcentaje van de un 5% a un 10%, y al igual
como se señala en la descripción, busca medir la perspectiva internacional de las instituciones.
Sobre la vinculación con el medio, ésta tiene porcentajes que van de un 2,5% a un 20%, y mide
este vínculo mediante la relación con la comunidad, mediante la extensión, vinculación en
investigación y desarrollo de proyectos, y vía web, mediante el impacto que tienen las
publicaciones. Este último punto, se relaciona con el criterio de investigación, y es donde el
ranking Scimago otorga la mayor puntuación (20%).
Los últimos dos criterios, son la calidad de los egresados, donde dos rankings lo consideran, y
evalúan mediante la aplicación de encuestas, y cuyos porcentajes van de un 10% a un 40%, y
finalmente, se encuentra el criterio de inclusión y diversidad, que es medido por un solo
ranking, con un 6%. El 40% de calidad de egresados, dice relación con el ranking QS World
University, donde su aplicación se hace a actores nacionales e internacionales.
Figura nº 1: Priorización de criterios para los rankings

Inclusión y
diversidad

Egresados

Estudiantes
Internacionalización
Vinculación con el
medio

Académicos

Gestión Institucional

Investigación
Fuente: DGAI/Estudios

En síntesis, la figura nº1 muestra de
forma gráfica la manera como los
rankings
evalúan
la
calidad
institucional, donde la investigación es
el aspecto que mayor interés suscita,
tanto en cantidad como en porcentaje
de este criterio, siendo la base de los
criterios que abarcan la calidad,
seguido de la gestión institucional.
Luego, la calidad de los académicos, un
tercer grupo lo compondrían aspectos
relacionados a los estudiantes,
internacionalización y vinculación con
el medio, y un cuarto grupo, lo
componen la calidad de los egresados y
finalmente, la inclusión y diversidad.
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12.2 RESULTADOS COMPARADOS ENTRE RANKINGS PARA LA UNIVERSIDAD DEL BÍOBÍO
Los resultados concretos de las clasificaciones, deben necesariamente vincularse con el
desarrollo de las diferentes áreas que cada ranking prioriza, y junto a ello, con el alcance de
éstos. Es por ello, que en los siguientes gráficos, se presentan las posiciones de la Universidad
del Bío-Bío, de acuerdo al alcance nacional o internacional del ranking, y las áreas de mayor
priorización de cada uno.

12.2.1 Ranking Scimago
Este ranking, tiene un alcance internacional, y el resultado del gráfico nº8, muestra la posición
de la Universidad del Bío-Bío a nivel general, donde las posiciones van de 1 a 705 en el último
año. Por tanto, en el gráfico nº9, se observan las ponderaciones de éste ranking.

Gráfico nº8: Posición UBB en Scimago

Fuente: DGAI/Estudios, con datos Scimago

Gráfico nº9: Ponderaciones Scimago

Fuente: DGAI/Estudios, con datos Scimago

El año 2015 es donde mejor se posiciona la Universidad del Bío-Bío (663), mientras que el año
2013 es el que peor posición tiene (696). Se debe señalar, que durante todo el periodo
estudiado, este ranking, que se centra principalmente en la investigación, clasifica a la UBB en
los últimos lugares a nivel mundial.
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12.2.2 QS World University
Este ranking también es de alcance internacional, y en el gráfico nº10 se presenta la posición
de la Universidad del Bío-Bío a nivel latinoamericano, entre los años 2015-2018, donde la
clasificación para la región, va del lugar 1 al 385.

Gráfico nº10: Posición UBB en QS

Fuente: DGAI/Estudios, con datos QS

Gráfico nº11: Ponderaciones QS

Fuente: DGAI/Estudios, con datos QS

Se visualiza que el año 2016 es el que clasifica de mejor manera a la UBB en este ranking (116),
mientras que el 2015 es el año con la posición menor (144). Si bien la institución se ubica en
posiciones bajas, se observa que estaría dentro del 50% “mejor” posicionado, a diferencia del
ranking Scimago, que se ubica casi al final del ranking.
Se debe considerar, la distribución de las ponderaciones es diferente a Scimago, ya que se da
mayor énfasis a la calidad de los académicos, y luego a la gestión institucional e investigación,
lo que podría indicar la diferencia importante que existe al comparar ambos rankings.
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12.2.3 Rankings Universitas, Qué Pasa y AméricaEconomía
Estos rankings, tiene alcance nacional es decir, desarrollan estudios exclusivos para las
instituciones chilenas. El ranking AméricaEconomía, si bien es una institución que investiga
para la región, tiene su sede central en Chile y efectúa análisis específicos para el país. Los otros
dos rankings son chilenos.
Por lo anterior, es posible presentar en un solo gráfico las posiciones en las que se ha
encontrado la Universidad del Bío-Bío entre los años 2013 a 2017. En los gráficos circulares, se
puede observar cuáles son las ponderaciones que cada ranking utiliza para posicionar a las
instituciones.
Gráfico nº12: Posición UBB en rankings de alcance nacional

Fuente: DGAI/Estudios, con datos Universitas, Qué Pasa y AméricaEconomía

Gráfico nº13: Ponderación Universitas, Qué Pasa y AméricaEconomía

Fuente: DGAI/Estudios, con datos Universitas, Qué Pasa y AméricaEconomía
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En el gráfico nº12, se visualiza que el ranking que coloca en mejor posición a nivel nacional a la
Universidad del Bío-Bío, es el ranking Universitas, donde en los años 2016 y 2017 la ubica en el
cuarto lugar, distanciándose en más de diez lugares, con los rankings Qué Pasa y Universitas,
que colocan a la UBB en posiciones similares. Es el ranking AméricaEconomía el que pone en
las menores posiciones a la institución.
En el mismo gráfico, el año 2015 se muestra como el mejor año para la UBB de acuerdo a los
rankings Qué Pasa y AméricaEconomía, contrario al ranking Universitas, donde al igual que en
2013, se muestra como un periodo de baja.
La similitud en el ranking Qué Pasa y AméricaEconomía, y la diferencia que ambos muestran
frente a Universitas, se puede desprender de las ponderaciones, donde en Universitas, no se
incorpora el criterio “investigación”, mientras que en los otros.
En el caso de Universitas, se sobrevaloran los aspectos de gestión institucional, ya que de
acuerdo a los criterios señalados en el punto anterior, el “proceso formativo” y la “gestión
institucional” son parte de dicho criterio, por lo que suman un 60%, lo que daría cuenta de que
esa sería la fortaleza de la institución, que le permite alcanzar el cuarto lugar en este ranking, a
diferencia de los otros, donde se otorga un 15% a dichos aspectos.
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13HALLAZGOS Y DESAFÍOS
Este estudio, ha dispuesto diferentes elementos para la discusión, que permiten analizar la
posición de la Universidad del Bío-Bío en los principales rankings nacionales e internacionales,
en relación a las Universidades del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, entre los
años estudiados.
En suma, los hallazgos de este estudio plantean lo siguiente:

13.1 HALLAZGOS GENERALES
-

-

-

-

-

-

-

-

-

La Universidad del Bío-Bío tiene interés en ser reconocida a nivel nacional e
internacional como una Universidad pública, responsable socialmente y regional,
que desde su compromiso con su rol estatal desde las regiones del Bío-Bío y Ñuble,
contribuye al desarrollo nacional y regional (Visión institucional).
Para consolidar lo anterior, son necesarios análisis institucionales que, desde una
mirada estratégica e internacional, apoyen a la academia y a los diferentes estamentos
institucionales.
Estudiar los rankings, es una cuestión estratégica, ya que posicionan a la institución
principalmente a nivel mediático, alcanzando una importante relevancia debido a la
rapidez de internet y de las redes sociales.
Se debe considerar que estas clasificaciones, se sitúan en un aspecto de la política
institucional de tipo instrumental, ya que no plantean de manera holística los
diversos aspectos de una universidad y el sistema de educación superior del país en el
que está inmerso.
La posición de una universidad en un ranking, no amerita mayor interpretación, más
que un cuidadoso análisis metodológico, que da indicios de por qué aumenta o
disminuye.
Lo relevante de los rankings, es su incidencia en la comunicación estratégica y
posicionamiento mediático, donde los resultados pueden favorecer o perjudicar a una
institución.
Cada ranking tiene sus propios sesgos, que se pueden resumir como aquellos asociados
a la circulación internacional de la producción investigativa, bases de datos de habla
inglesa, con énfasis en disciplinas asociadas a las revistas ISI (WOS) y Scopus, donde
predominan revistas de áreas como la biología o la salud, así como la utilización de
encuestas que miden la reputación, las que consideran muestras “mundiales”, donde
tan sólo un 5% representarían la opinión de países Sudamericanos (Ordorika, 2015).
Los rankings, pese a tener un importante impacto comunicacional, debiesen tomarse
como una referencia, ya que los sesgos metodológicos, ponen en duda su capacidad de
evaluar de manera confiable y apropiada la calidad de las instituciones que estudian
(Martínez, 2011).
Para medir efectivamente la calidad de una institución, son necesarios estudios
multidimensionales, que den cuenta de la complejidad de las universidades, puesto
que los análisis que efectúan los rankings, en algunos casos pueden ser inadecuados e
inconsistentes (Firinguetti & Yáñez, 2015).
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13.2 HALLAZGOS SOBRE LOS RANKINGS ANALIZADOS
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Los rankings internacionales, centran su recolección de datos en los aspectos de
investigación, donde se utiliza principalmente la base de datos Scopus, por un tiempo
definido por cada entidad a cargo de desarrollar los estudios.
En sus páginas webs, es posible visibilizar la posición de las instituciones a nivel global,
regional (latinoamericano) y en algunos casos nacional.
Las posiciones de las instituciones del CUECH a nivel internacional, son similares a las
nacionales, es decir, se repite que la mejor posición la ocupa permanentemente la
Universidad de Chile, seguida de la U. Santiago de Chile, y así sucesivamente.
Los rankings internacionales, tienen una mirada limitada acerca de la calidad de las
instituciones, ya que no consideran aspectos de gestión, actividades de formación de los
estudiantes, vinculación con el medio, entre otros aspectos.
Las universidades mantienen cierta estabilidad en sus posiciones, sin embargo, se
observan diferencias importantes en algunos años, que salen de dicha estabilidad, lo
que puede asociarse con algunos eventos o cuestiones especiales al interior de las
instituciones, que efectuaron importantes alzas o disminuciones en el ranking entre un
año y otro, cuestión relevante de observar al interior de cada una de ellas.
Al listar solamente las universidades del CUECH, en los rankings internacionales, se
observa que la UBB está en el octavo lugar en el ranking Scimago y en el sexto en
el ranking QS (en ranking The Times Higher Education no aparece). La mejor
puntuación en QS versus Scimago, podría explicarse porque se incorporan más
variables en el análisis (de todas maneras predomina la investigación, pero en menor
porcentaje que Scimago).
La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), no es incorporada
en los rankings Scimago y QS, sin embargo, en los rankings nacionales (donde están
todas las Ues) ocupa lugares intermedios, y no los últimos como pudiera relacionarse al
no estar presente en los rankings mencionados.
En el ranking The Times Higher Education sólo se encuentran cinco universidades
estatales, las cuales coinciden con ser las que ocupan los cinco primeros lugares de este
grupo en el ranking Scimago y QS, estas son: U. de Valparaíso, U. Santiago de Chile, U. de
Chile, U. de Talca y U. Frontera.
Los rankings de alcance nacional, incorporan una mayor cantidad de indicadores
que incluyen aspectos de gestión institucional, vinculación con el medio, entre otros,
no sólo investigación.
Los resultados de los rankings de alcance nacional AméricaEconomía y Qué Pasa,
tienen una menor brecha en las posiciones que muestra la Universidad del BíoBío, donde el último resultado muestra el lugar 19 en AméricaEconomía y 15 en Qué
Pasa.
El ranking Universitas, es el que deja en mejor posición a la Universidad del BíoBío, dejándola en el cuarto lugar a nivel nacional y segundo lugar de las instituciones
estatales, desplazando a la U. de Santiago de Chile que es la que en el resto de los
rankings ocupa dicha posición.
Los criterios relacionados a la gestión institucional, calidad de los estudiantes y
calidad de los académicos, son los puntos fuertes de los rankings de alcance

Página 40 de 41

-

-

nacional, puesto que consideran importantes ponderaciones, lo que da cuenta, de un
estudio que incorpora mayores variables, siendo más pertinente su clasificación en
relación a los de alcance internacional.
El ranking Universitas, es el único que no incluye en su evaluación la investigación,
lo que puede explicar el mejor posicionamiento de la UBB en este ranking.
Al agrupar todas las ponderaciones expresadas en las metodologías de los rankings
analizados, se puede desprender que la calidad de una institución se mide
principalmente por la investigación, su impacto, productividad y calidad, siendo la
base de este complejo concepto.
Los aspectos de diversidad e inclusión, no son parte de los criterios de evaluación,
solo el ranking AméricaEconomía lo incorpora otorgando un 6% de ponderación.
Es relevante observar qué ocurre en términos de indicadores de investigación de la
Universidad del Bío-Bío, que incide en la evaluación del año 2015, puesto que coincide
con que mejora su clasificación en los rankings AméricaEconomía, Qué Pasa y Scimago.
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