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Ranking El Mercurio: Aspectos Generales 
 

 El diario El Mercurio elabora su Ranking de Universidades Chilenas desde 2012. Este ranking 

considera a todas las universidades chilenas acreditadas y de las que se dispone información sobre todos los 

indicadores contemplados en el ranking.  

 El ranking presenta la particularidad de realizar, por una parte, una clasificación general según 

calidad de la docencia de pregrado, considerando las dimensiones: estudiantes, académicos, proceso 

formativo y gestión institucional. Y, por otra, un segundo ranking en que se divide a las universidades de 

acuerdo a la orientación de su actividad. Así, se consideran cuatro grupos que se configuran en consideración 

de la complejidad de las instituciones. Estos grupos son, de menor a mayor complejidad: universidades 

docentes, universidades docentes con proyección en investigación, universidades de investigación y 

doctorados en áreas selectivas y universidades de investigación y doctorados. 

 La finalidad de esta división en grupos tiene como objetivo comparar las instituciones con aquellas 

que realmente son sus pares en cuanto al tipo de actividad al que se enfocan. En este sentido, los indicadores 

empleados para evaluar a los distintos grupos varían. Para los grupos 1 (universidades docentes) y 2 

(universidades con proyección en investigación) se consideran las mismas dimensiones que para el ranking 

general de docencia de pregrado; mientras que para los grupos 3 (universidades de investigación y 

doctorados en áreas selectivas) y 4 (universidades de investigación y doctorados) se incluyen, además, 

indicadores vinculados a la investigación y a los programas de doctorado. 

 

 

Metodología Ranking El Mercurio 
 

Metodología Ranking General de Calidad de la Docencia de Pregrado 

Como se planteó anteriormente, la medición llevada a cabo en esta modalidad del ranking, en la que 

se evalúa a todas las universidades, contempla cuatro dimensiones: estudiantes, académicos, proceso 

formativo y gestión institucional. El detalle de los indicadores que componen cada dimensión se presenta en 

la Figura 1.  
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Figura 1: Indicadores Considerados en el Ranking Docencia de Pregrado El Mercurio 
Dimensión Peso Descripción 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2017). 

 

 El ranking trabaja con datos obtenidos de la página mifuturo.cl del Ministerio de Educación y de la 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 

 La versión 2017 del ranking presenta una serie de modificaciones metodológicas, esto conduce a 

que, en estricto rigor, no se puedan realizar comparaciones entre esta medición y las anteriores. En la 

sección siguiente se profundiza respecto a cuáles han sido tales cambios. 

 

 

Cambios Metodológicos Introducidos en la Versión 2017 

   Como se indicó anteriormente, el modo en que el ranking evalúa a las instituciones sufrió 

modificaciones en 2017. Si bien las dimensiones contempladas y su ponderación se mantienen, algunos 

cambios tuvieron lugar en relación a los indicadores incluidos. El detalle de estos cambios se presenta en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1: Comparación Indicadores Considerados en Versiones 2012-2016 y 2017 por Ranking El Mercurio 

Dimensión Indicadores 2012-2016 Indicadores 2017 

Estudiantes 

- % AFI entregado a la institución en relación 

al número de estudiantes matriculados en 

primer año. 

- Puntaje promedio NEM 

-Puntaje promedio PSU 

Académicos 
- % académicos con más de media jornada 

- % académicos con grado de doctor 

- % académicos con más de media jornada 

- % académicos con grado de doctor 

Proceso Formativo 

- Cantidad de alumnos por académico con 

más de media jornada. 

- Años promedio de acreditación de carreras 

- Tasa de retención 2do año 

- Brecha duración formal y real carreras 

- Estudiantes por académico 

- Años promedio de acreditación de carreras 

- Tasa de retención 2do año 

- Brecha duración formal y real carreras 

Gestión Institucional 
- Años de acreditación institucional 

- Gasto por alumno 

- Años de acreditación institucional 

- % de carreras de pregrado acreditadas 

- Ingresos por alumnos 

Fuente: Elaboración propia, a partir de El Mercurio (2016, 2017). 

 

Estudiantes 

Académicos 

Proceso Formativo 

Gestión Institucional 

Se considera promedio NEM y promedio PSU. 15% 

25% 
Se incluye porcentaje de académicos con más de media jornada y porcentaje de académicos con 

grado de doctor. 

40% 
Se contempla cantidad de estudiantes por académico, promedio de años de acreditación de las 

carreras, tasa de retención al segundo año y brecha entre la duración formal y real de las carreras.  

20% 
Se evalúan los años de acreditación institucional, porcentaje de carreras de pregrado acreditadas, e 
ingresos por alumno. 
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Se aprecian cambios en las dimensiones “estudiantes” y “gestión institucional” En la primera, se 

abandona la evaluación del ingreso por AFI, optándose en 2017 por prestar atención a los puntajes PSU y 

NEM; mientras que en “gestión institucional” se descarta el indicador gasto por alumno en favor del ingreso 

por alumno, además de agregarse el porcentaje de carreras acreditadas.   

 

 

Posicionamiento de la UFRO en Calidad Docencia de Pregrado 
 

La Universidad de La Frontera ha obtenido lugares destacados en las últimas tres ediciones del 

ranking, ubicándose entre los puestos 11 y 13. En la Tabla 2 se da cuenta de los distintos puestos que ha 

ocupado esta institución desde 2015.  

 

Tabla 2: Variación de Posición y Puntaje de la UFRO en El Mercurio, 2015-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Posición 10 9 8 9 9 8 

Puntaje 56,2 57,6 59,7 60,9 63,0 71,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

 

 A partir de los datos presentados en la tabla emergen dos consideraciones relevantes. En primer 

lugar, destaca la mejora progresiva del desempeño de la UFRO en el ranking. Y, en segundo lugar, se aprecia 

un alza considerable en el puntaje que obtiene la universidad entre 2016 y 2017, a pesar de que esta sólo se 

traduce en un ascenso de un puesto en la última versión del ranking. Ahora bien, se debe considerar que este 

aumento en el puntaje es resultado de la modificación de los indicadores contemplados en la dimensión 

“estudiantes”. Este efecto al alza provocado por el cambio en estos indicadores es un fenómeno transversal a 

prácticamente la totalidad de las instituciones.  

Para efectuar un análisis preciso sobre el aumento del índice de calidad de la UFRO en el ranking es 

imprescindible dirigir la mirada al comportamiento de la Universidad en los distintos indicadores que dicho 

ranking considera. En el Gráfico 1 se presenta la variación de los puntajes obtenidos en cada dimensión entre 

2016 y 2017.  
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Gráfico 1: Puntuación UFRO en Ranking El Mercurio 2016 y 2017, Desagregada por Dimensión1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2016, 2017). 

  

 Entre 2016 y 2017 la UFRO incrementó su puntaje total en 8,2 puntos. Como se puede apreciar en el 

gráfico, entre ambas mediciones la Universidad mejoró su desempeño considerablemente en “estudiantes” –

lo que se debe, como se indicó más arriba, al cambio de metodología–, las dimensiones “proceso formativo” 

y “gestión institucional” se mantienen estables –con una ligera baja en la primera y una leve alza en la 

segunda–, mientras que un descenso de 1,4 puntos tiene lugar en “académicos”. 

 

 

Análisis Comparativo con Otras Universidades Destacadas  
 

Para establecer con claridad el impacto de la variación de los indicadores de la propia UFRO en la 

ubicación obtenida en el ranking es preciso prestar atención al comportamiento de las otras universidades 

que obtienen puntajes cercanos a esta. En la Tabla 3 se presentan las variaciones ponderadas de las primeras 

16 universidades en el ranking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Los puntajes por dimensión publicadas en el Ranking El Mercurio se encuentran ponderadas por el peso de estas. Por 

lo tanto, la variación en estos se traduce en una variación de la misma magnitud en el puntaje total. 
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Tabla 3: Variaciones Ponderadas 2016-2017 Primeras 16 Universidades Ranking El Mercurio 

2017 2016 Universidad 
Variación Puesto 

2016-2017 
EST ACM PF GI Total 

1 1 PUC 0 0,0 -0,2 -3,2 -0,4 -3,8 

2 2 U. CHILE 0 1,9 -0,5 0,3 0,0 1,7 

3 3 UDEC 0 8,1 0,0 -1,8 2,1 8,9 

4 4 UB3B 0 11,5 0,3 -0,7 1,6 12,8 

5 6 UACH 1 9,6 -0,3 0,7 1,0 11,0 

6 5 UTAL -1 9,6 -0,5 -0,4 0,8 9,5 

7 8 PUCV 1 8,2 0,0 0,4 1,2 9,8 

8 9 UFRO 1 9,6 -1,4 -0,3 0,3 8,2 

9 13 UTA 4 11,8 0,5 -0,4 1,0 12,9 

10 10 UTFSM 0 5,6 0,8 0,0 3,5 9,9 

11 17 UDD 6 9,9 1,4 1,4 1,5 14,3 

12 12 UCN 0 10,1 -1,2 0,9 0,6 10,5 

13 11 UANDES -2 6,5 -5,8 1,3 0,6 9,3 

14 14 USACH 0 9,6 -1,1 0,3 0,9 9,6 

15 7 UAI -8 4,2 -0,7 -3,2 0,4 0,8 

16 15 UMCE -1 9,9 0,2 -0,9 -0,9 8,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de El Mercurio (2016, 2017). 

 

 Como se puede apreciar, la Universidad de la Frontera asciende al puesto número 8, lo cual es una 

consecuencia de la notoria caída de 8 lugares que experimenta la Universidad Adolfo Ibáñez. Si bien esta 

última universidad mantiene su puntaje –con una leve alza de 0,8 puntos–, el aumento de los puntajes de las 

instituciones que se sitúan entre las posiciones cuarta y decimocuarta –superiores a 9 puntos– termina 

desplazándola. Este fenómeno es un efecto directamente ligado al cambio metodológico, en cuanto la 

dimensión “estudiantes” es la principal responsable de los incrementos de los puntajes totales. 

 Destaca, asimismo, el notorio ascenso que tienen la Universidad de Tarapacá (4 puestos) y la 

Universidad del Desarrollo (6 puestos). 

 

 

Ranking de Universidades de Investigación y Doctorados 
 

Consideraciones Metodológicas 

 Tal como se mencionó al inicio del documento, el Ranking El Mercurio considera subrankings en los 

cuales se agrupan las universidades de acuerdo a su perfil. Así se conforman cuatro grupos. La evaluación de 

cada uno de ellos se realiza a partir de distintas dimensiones, las cuales se presentan en la Figura 2. 
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Figura 2: Dimensiones Consideradas en Ranking El Mercurio, según Perfil de las Instituciones 
Grupo Dimensiones 

 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de El Mercurio (2017). 

 

 Como se puede apreciar, para los grupos 1 y 2 se consideran las mismas dimensiones que para el 

ranking general de calidad de la docencia de pregrado. Esto se debe a que la principal función de estas 

instituciones es la impartición de carreras de pregrado. Para los grupos 3 y 4, en las cuales se clasifican a 

universidades de mayor complejidad, se agregan las dimensiones “investigación” y “doctorados”. 

 La Universidad de La Frontera ha sido clasificada en 2017 en el Grupo 4, mientras que en 2016 se 

situaba en el Grupo 3. Los indicadores contemplados para estos grupos de describen a continuación en la 

Figura 3. 

 

Figura 3: Indicadores Considerados en el Ranking Investigación y Doctorados El Mercurio 
Dimensión Peso Descripción 

 

 
 

 Al igual que en el ranking general de calidad de docencia de pregrado, en el subranking desagregado 

por tipo de institución se han introducido cambios metodológicos en la versión 2017. El detalle de las 

modificaciones se presenta en la Tabla 4. 

 

Estudiantes 

Académicos 

Proceso Formativo 

Investigación 

Doctorados 

Puntaje promedio NEM, puntaje promedio PSU. 15% 

15% % académicos con más de media jornada, % de académicos con grado de doctor. 

30% 
Estudiantes por académico, años promedio de acreditación carreras, tasa de retención al segundo 

año, brecha duración formal y real de las carreras. 

15% 

15% 

Publicaciones por académico, citaciones por publicación, % proyectos Fondecyt aprobados, % 
recursos investigación adjudicados por académico. 

Número de programas de doctorado acreditados, % programas de doctorado acreditados, años 
promedio acreditación programas de doctorado. 

Gestión Institucional 10% 
Años de acreditación institucional, % de carreras de pregrado acreditadas, ingresos por alumnos, 
grado de internacionalización. 

Grupo 1: Universidades 
Docentes 

Grupo 3: U. Investigación y 
Doctorados A. Selectivas 

Grupo 4: U. Investigación y 
Doctorados 

Estudiantes Académicos 

Estudiantes Académicos 
Proceso 

Formativo 
Gestión 

Institucional 

Gestión Institucional 

Grupo 1: Universidades con 
Proyección en Investigación 

Investigación Doctorados 

Estudiantes Académicos 
Proceso 

Formativo 
Gestión 

Institucional 
Investigación Doctorados 

Proceso Formativo 

Estudiantes Académicos Gestión Institucional Proceso Formativo 
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Tabla 4: Comparación Indicadores Versiones 2012-2016 y 2017 por Ranking El Mercurio, Grupos 3 y 4 

Dimensión Indicadores 2012-2016 Indicadores 2017 

Estudiantes 

- % AFI entregado a la institución en relación 

al número de estudiantes matriculados en 

primer año. 

- Puntaje promedio NEM 

-Puntaje promedio PSU 

Académicos 

- % académicos con más de media jornada 

- % académicos con grado de doctor 

- Número de publicaciones indexadas 

internacionalmente por académicos. 

- % académicos con más de media jornada 

- % académicos con grado de doctor 

Proceso Formativo 

- Cantidad de alumnos por académico con 

más de media jornada. 

- Años promedio de acreditación de carreras 

- Tasa de retención 2do año 

- Brecha duración formal y real carreras 

- Estudiantes por académico 

- Años promedio de acreditación de carreras 

- Tasa de retención 2do año 

- Brecha duración formal y real carreras 

Investigación 

- Calidad científica promedio (CCP) 

- Número de publicaciones aparecidas en 

revistas del primer cuartil de calidad (Q1) 

- Número de publicaciones más citadas (ER, 

excellence ratio) 

- Número de publicaciones por académico 

- Citaciones por publicación 

- % proyectos Fondecyt aprobados 

- % recursos de investigación adjudicados 

por académico.  

Doctorados 

- Número de programas de doctorado 

acreditados 

- % programas de doctorado acreditados 

- Años promedio de acreditación programas 

doctorado 

- Número de programas de doctorado 

acreditados 

- % programas de doctorado acreditados 

- Años promedio de acreditación programas 

doctorado 

Gestión Institucional 

- Años de acreditación institucional 

- Gasto por alumno 

- Grado de internacionalización (% de 

profesores y estudiantes de postgrado 

extranjeros).  

- Años de acreditación institucional 

- % de carreras de pregrado acreditadas 

- Ingresos por alumnos 

- Grado de internacionalización 

Fuente: Elaboración propia, a partir de El Mercurio (2016, 2017). 

 

 

Posicionamiento de la UFRO en Investigación y Postgrado 

 La Universidad de La Frontera en 2016 formaba parte del Grupo 3 en el Ranking El Mercurio, este año 

ha sido incluida dentro del Grupo 4; es decir, la Universidad ha pasado a ser comparada con aquellas 

instituciones de mayor complejidad en el país. 

 El resultado del Ranking 2017 para el Grupo 4, de Universidades de Investigación y Doctorados, 

puede encontrarse en la Figura 4. 
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Figura 4: Resultado Ranking El Mercurio, Grupo 4 

 
Fuente: El Mercurio (2017). 

 

 Tres son las universidades que ingresan al Grupo 4 en esta edición del ranking: La Universidad de La 

Frontera, la Universidad de Talca y la Universidad de Valparaíso. La UFRO ingresa en el sexto lugar, siendo 

superada por la UTAL que entra en el quinto lugar como consecuencia de un mejor desempeño que la UFRO 

en todas las dimensiones –con la excepción de investigación–, sobre todo en lo que respecta a académicos, 

en la cual la UTAL obtiene 1,4 puntos más que la UFRO. 

 Destaca el hecho de que la UFRO se sitúa como tercera mejor universidad en investigación, tras la 

PUC y la Universidad de Chile. 
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 En términos generales, las posiciones obtenidas por las instituciones no varían entre 2016 y 2017. 

Sólo la PUCV y la USACH cambian su lugar, descendiendo dos lugares, lo cual se debe a la incorporación de la 

UTAL y la UFRO, universidades que obtienen un mejor desempeño en académicos e investigación.  

 
 

Conclusiones 
 

 Del análisis realizado sobre los resultados de la versión 2017 del Ranking El Mercurio, y la 

comparación con los resultados de la versión anterior, emergen una serie de conclusiones relevantes, tanto 

en el ámbito de pregrado como en el de investigación y postgrado. 

 

En relación a pregrado: 

- Se introducen importantes cambios metodológicos. En “estudiantes” se pasa de considerar el ingreso 

por AFI/matriculados en primer año, a contemplar sólo promedio NEM y PSU. Mientras que en 

gestión, que antes consideraba años de acreditación institucional y gasto por alumno, ahora se 

evalúa años de acreditación, % carreras pregrado acreditadas e ingresos por alumno. 

- La UFRO viene aumentando sostenidamente su puntaje en las últimas mediciones. 

- Entre 2016 y 2017 la UFRO aumenta en 8,2 su puntaje total. Responsable principal de esta alza es el 

mejor desempeño en la dimensión "estudiantes", con un aumento de 9,6 puntos (ponderados por el 

peso de la dimensión). Por su parte, en "académicos" se baja 1,4 puntos; en "proceso formativo" se 

obtienen 0,3 puntos menos, mientras que en "Gestión Institucional" se sube 0,3 puntos.   

- En las universidades que se ubican entre el cuarto y decimocuarto lugar el 2017 se observan alzas 

importantes entre las mediciones de 2016 y 2017 (mayores a 9 puntos), todas relacionadas a una 

mejora en la dimensión "estudiantes". Esto como efecto directo de las modificaciones a la 

metodología. 

- La Universidad Adolfo Ibáñez, que en 2016 era séptima y es decimoquinta en 2017, mantiene su 

puntaje (sube 0,8 puntos en el total); pero el alza de las demás universidades este año la desplaza 

ocho lugares. El que la UFRO se sitúe octava este año es consecuencia directa de la caída de la Adolfo 

Ibáñez. 

- Destaca la subida de Tarapacá (4 puestos) y del Desarrollo (6 puestos), ambas también consecuencia 

de la mejora en "estudiantes". 

 

En relación a investigación y postgrado: 

- Se introducen en la versión 2017 cambios metodológicos en todas las dimensiones, excepto en 

doctorados. 

- La UFRO pasa del Grupo 3 (Universidades de Investigación y Doctorados en Áreas Selectivas) al 

Grupo 4 (Universidades de Investigación y Doctorados). 

- Junto a la UFRO ingresan al Grupo 4 la UTAL y la UV. La UTAL entra mejor posicionada por un 

desempeño superior en todas las dimensiones, excepto investigación. La diferencia es considerable 
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en académicos, teniendo la UFRO 1,4 puntos menos que la UTAL, en todas las otras dimensiones en 

que la UTAL tiene mejor desempeño que la UFRO la diferencia es menor a 0,6 puntos. 

- Dentro del Grupo 4, la UFRO es la tercera mejor, después de PUC y Universidad de Chile, en 

investigación. 

- Las posiciones se mantienen sin variación entre 2016 y 2017, con la excepción de la PUCV y la USACH 

que descienden dos puestos, debido principalmente a un desempeño mejor en académicos e 

investigación por parte de dos de las universidades que ingresan al grupo este año (UTAL y UFRO). 
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Anexo: Ranking El Mercurio 2016-2017 Docencia de Pregrado 
 

Puntajes Universidades Destacadas Ranking El Mercurio Calidad Docencia Pregrado 2017 

 
Fuente: El Mercurio (2017). 
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Puntajes Universidades Destacadas Ranking El Mercurio Calidad Docencia Pregrado 2016 

 
Fuente: El Mercurio (2016). 


