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1. Introducción
Hemos tomado conciencia que nuestro país ha llegado
a un nivel de desarrollo que para su afianzamiento y
genuino progreso necesita una educación de mayor calidad. Solo así podremos lograr que ese desarrollo sea
integral y nos permita participar correctamente en un
mundo globalizado. Del mismo modo, hemos constatado
que a pesar del progreso alcanzado, sobre todo en la
cobertura, hay graves falencias en el ámbito educativo
que urge enfrentar. Para lograr ese objetivo se ha emprendido una reforma del conjunto del sistema educacional. Estamos ante una enorme oportunidad y para
que ella produzca todos los frutos esperados, como uni-

versidades católicas, quisiéramos hacer un aporte a esta
reforma. No es el propósito de este documento hacer un
diagnóstico pormenorizado sino detectar ciertos puntos
clave que deberían ser considerados.

2. Diagnóstico
2.1. Razones que avalan una transformación del
actual sistema universitario

En las últimas tres décadas, desde que se instauró el
actual esquema, no se han producido cambios sustantivos en las políticas para el sector. Situaciones que por
años permanecieron sin un análisis crítico han pasado a
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ser analizadas en profundidad. Ha habido un aumento
notable de la cobertura del sistema, particularmente en
los sectores vulnerables y medios, que ha implicado la
incorporación masiva de nuevos sectores a la educación
superior (ES). Actualmente, el 70% de los estudiantes
es primera generación en la educación superior, dando
cuenta de un crecimiento explosivo que conlleva un
fuerte aumento de las expectativas y necesidades diversas que previamente no estaban presentes en la ES. Este
sistema, con crecimiento rápido y bastante desregulado,
que produjo un incremento de demandas y necesidades
distintas de una población estudiantil más heterogénea,
no ha sido capaz de responder adecuadamente a las expectativas de la sociedad. El sistema de aseguramiento
de la calidad, si bien fue importante, no se ha actualizado para responder a las exigencias del medio. Por
otra parte, a la situación particular de la ES se suma
la insatisfacción con la calidad de la educación general,
básica y media, lo que ha estado en la primera línea del
debate nacional.
2.2. Las grandes opciones que deberían caracterizar
la reforma de educación superior

Previo a abordar la reforma en sí, se debe tener claro
cuál es el sentido de los cambios y en este ámbito resaltan dos elementos: el foco en el desarrollo de la persona
y el aporte al país. Si consideramos la educación como un
derecho de las personas, son los individuos y su desarrollo los que deben estar al centro de la educación y hacia
donde se deben orientar los objetivos de esta. Como ha
planteado la UNESCO (2007), “la educación de calidad
es un medio para el desarrollo pleno del ser humano y
su fortalecimiento como persona”. En ese sentido, más
que servir a un Estado y sus intereses productivos, la
educación debe ser una herramienta para formar y desarrollar a la persona, lo que implica generar un ambiente
de crecimiento tanto personal como espiritual y cultural.
Bajo esta concepción, la educación es mucho más que
entregar conocimientos o información; la educación
debe promover y facilitar el desarrollo pleno de la persona, permitir un mayor acercamiento a la verdad, a un
conocimiento nuevo y que sea sustentable; debe contribuir a que esta persona adquiera elementos para la
vida democrática, el diálogo y el intercambio de ideas,
la tolerancia y la promoción del bien común. Son estos
los objetivos que deben regir nuestro debate, tanto en la
educación escolar, como muy especialmente en la educación superior.

Esta formación de personas se puede hacer desde instituciones con diversas características, debiendo promoverse la heterogeneidad de proyectos. La educación
debe abrir oportunidades de libertad de enseñanza y
pluralismo para todos y, en ese sentido, se plantea que
la educación que incorpora el aporte de la fe la hace
más completa, inclusiva y comprensiva. El Papa Francisco lo señala en su discurso dirigido a los participantes en la plenaria de la Congregación para la Educación
Católica: “las instituciones educativas católicas ofrecen
a todos una propuesta educativa que mira al desarrollo
integral de la persona y responde al derecho de todos
a tener acceso al saber y al conocimiento… de igual
modo están llamadas a ofrecer a todos, con pleno respeto de la libertad de cada uno y de los métodos propios del ambiente escolástico, la propuesta cristiana, es
decir, a Jesucristo como sentido de la vida, del cosmos y
de la historia.”1
Es importante también fortalecer y fomentar la orientación pública y el servicio al país por parte de las instituciones de educación superior y particularmente las
universidades. Debe ser un objetivo transversal. Al respecto, se debe profundizar el aporte y participación de
las instituciones, en el sentido de que su acción se desarrolle en un diálogo con las distintas necesidades del
país de manera que la docencia de pre y postgrado, la
investigación, la extensión y el conjunto de actividades
que se desarrollan se constituyan en reales agentes de
cambio en la sociedad.
Es así como la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae
nos indica que “es responsabilidad de la Universidad Católica consagrarse sin reservas a la causa de la verdad.
Es esta su manera de servir… a la dignidad del hombre
y a la causa de la Iglesia, que tiene la íntima convicción
de que la verdad es su verdadera aliada... y que el saber
y la razón son fieles servidores de la fe. Nuestra época,…
tiene necesidad urgente de esta forma de servicio desinteresado que es el de proclamar el sentido de la verdad,
valor fundamental sin el cual desaparecen la libertad, la
justicia y la dignidad del hombre.”2
Además de este foco en el desarrollo de la persona y
en el fortalecimiento de la orientación pública, existen
algunos principios y objetivos transversales que debiesen estar presentes en las distintas áreas de la reforma.
Estos son el aumentar la calidad de las instituciones y
de la educación que reciben los estudiantes; mejorar la
transparencia de las instituciones y del sistema en su

1 Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, celebrada el 13 de febrero de 2014.
2 Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las Universidades Católicas. Introducción; (4).
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conjunto en aspectos financieros y de calidad, entre
otros; y propiciar una mayor equidad en el acceso, en
las fórmulas de financiamiento para estudiantes universitarios de distintas instituciones así como para aquellos
de la educación técnico profesional.
A lo anterior se suma la heterogeneidad y pluralismo
presentes en el sistema, un bien que debe promoverse y
defenderse. Se debe resaltar y destacar una mayor diferenciación y segmentación entre tipos de instituciones,
objetivos y proyectos, exigiendo a cada una el aporte
que conforme a su misión pueda y se comprometa a realizar según determinados estándares.

3. La Naturaleza de la Universidad
3.1. El ser y quehacer de toda universidad

El cardenal John Henry Newman plantea: “la educación
universitaria es virtualmente por definición diferente de
la instrucción para una vocación o profesión. El propósito de una educación universitaria es el logro de una
expansión particular de la visión del mundo, un cambio de mentalidad, hábito de pensamiento, y capacidad
para interactuar social y cívicamente.”3 Existe un ideal
de universidad que, con distintos acentos, busca encarnar los grandes proyectos de universidad propuestos en
los últimos siglos: la universidad científica, concebida
por Von Humboldt; la universidad napoleónica que la
transforma en un conjunto de escuelas profesionales del
Estado; la universidad humanista, imaginada por el cardenal Newman; la universidad constructora de cultura,
de Ortega y Gasset; la universidad que cultiva un saber
unitario, de Karl Jaspers; la universidad al servicio de
la verdad, de Romano Guardini y, más recientemente,
la universidad forjadora de un nuevo humanismo, propuesta por Juan Pablo II cuando señala: “La Universidad
Católica, como cualquier otra Universidad, está inmersa
en la sociedad humana. Para llevar a cabo su servicio
a la Iglesia está llamada –siempre en el ámbito de su
competencia– a ser instrumento cada vez más eficaz de
progreso cultural tanto para las personas como para la
sociedad.”4 Tomando en consideración el planteamiento
anterior, podemos decir que el quehacer de la Universidad es entregar al estudiante una educación capaz de
expandir su visión del mundo presentándole las opciones científico-humanistas y constructora de cultura al
servicio de la verdad.

3.2. Elementos que pueden menoscabar la identidad
de la universidad

Romano Guardini, académico italiano, afirma: “la institución universitaria que renuncia a la investigación se
cierra al ámbito supravital, permanente y luminoso de
lo trascendente. Con ello desvirtúa lo que debiera ser su
principal finalidad: Se transforma en una escuela profesional, que ciertamente tiene un significado práctico,
pero que carece de un significado espiritualmente esencial”.5 Ahora bien, el mundo universitario ha vivido un
cambio importante, y hoy ya no solo se aceptan modelos
universitarios distintos, sino también fines distintos. En
este sentido, no toda universidad tiene como fin primordial el quehacer investigativo. La ampliación del sistema
universitario, permite en la actualidad la existencia de
universidades de un carácter más docente que investigador, sin que ello implique en el caso de las primeras
una renuncia total a la investigación, sino más bien, una
priorización diferente. El punto por lo tanto no es si realizar o no investigación, sino más bien el compromiso de
esa universidad con el entorno al que sirve.
A lo anterior se debe agregar que en nuestra cultura,
cada vez más, prevalece una mirada utilitarista, que
concibe a la educación superior como mero bien de consumo y a la universidad como una fábrica de profesionales y “capital humano avanzado”, o que solo valora la
investigación universitaria que conduce a la innovación
competitiva. Esto se contradice con el verdadero espíritu
de la universidad que busca la formación integral de los
estudiantes y la generación de nuevo conocimiento. De
esta manera consideramos que cada universidad ha de
ser respetada en su quehacer y no instrumentalizada al
servicio de intereses que vienen de fuera de su ámbito,
coartando su libertad de búsqueda de la verdad.
Se debe cautelar la independencia universitaria frente
al Estado que provee recursos. También es compleja la
visión externa de acreditadores que tratan de que la universidad sea lo que ellos tienen como modelo. El marco
de cualificaciones, usado como paradigma de calidad, va
a exigir también algo en esa dirección. La clave está en
el respeto a la misión e identidad de cada institución, en
el desarrollo y aporte de estos valores y en la forma en
que se mida la calidad del proyecto educativo.
3.3. La identidad y el aporte específico de la
universidad católica

La constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae define a la
3 Frank M. Turner, e. (1996). The Idea of a University. Rethinking the Western Tradition. John Henry Newman. Yale University Press“.
4 Constitución Apostólica Ex CordeEcclesiae del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las Universidades Católicas; (32).
5 Guardini, R. (2012). Tres escritos sobre la universidad. Ediciones Universidad de Navarra S. A.
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Universidad Católica como “una comunidad académica
que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela
y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia
cultural mediante la investigación, la enseñanza y los
diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales,
nacionales e internacionales.”6 Respecto a las características esenciales que distinguen a una universidad católica, señala las siguientes: “Una reflexión continua a la
luz de la fe católica sobre el creciente tesoro del saber
humano, al que trata de ofrecer una contribución con
las propias investigaciones; la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia; y el esfuerzo
institucional puesto al servicio del pueblo de Dios y de
la familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo
que da sentido a la vida.”7
En una universidad católica el desarrollo del conocimiento y la investigación abarcan necesariamente la
consecución de una integración del saber, el diálogo entre fe y razón, una preocupación ética y una perspectiva
teológica. La universidad católica debe estar caracterizada por una misión de servicio, fundamentalmente
en la constante búsqueda de la verdad, tanto en sus
procesos docentes, como en el trabajo de investigación,
conservación y comunicación del saber para el bien de
la sociedad. La libertad de enseñanza se fundamenta
en la libertad de educación, que es una consecuencia
de la libertad del ser humano como tal. La educación
debe abrir oportunidades de libertad de enseñanza y
pluralismo para todos y, en ese sentido, nuestra visión es
que la educación que incorpora el aporte de la fe la hace
más completa, acogedora, inclusiva y comprensiva. Los
docentes e investigadores de una universidad católica
gozan de libertad de cátedra, con el único resguardo de
que sus acciones respeten la dignidad humana, el respeto a la persona y el cuidado del bien común.

4. Reflexión sobre conceptos fundamentales
4.1. Universidad, democracia y pluralismo

Por distintas vías, todas las universidades aportan al desarrollo del país a través de sus egresados y de la formación otorgada a sus alumnos, colaborando al crecimiento personal y a la movilidad social. Varias instituciones
de ES aportan también a sus comunidades instancias
de reflexión cultural, de desarrollo científico, humanista
y artístico. Así, el sistema de ES está llamado a reflejar
la diversidad de Chile, como corresponde a una sociedad democrática. Ello significa que cada institución, con

pleno respeto a su identidad y misión, a la dignidad y
a los derechos fundamentales de los ciudadanos y con
sistemas de selección accesibles por igual a todos, tiene
derecho a manifestar y promover en la esfera de la cultura las formas de vida que estima valiosas y el proyecto
educativo que estima mejor para el país. Esa diversidad
no es un defecto que haya que tolerar, sino todo lo contrario, una virtud que el país necesita cuidar. El pluralismo y la pluralidad que el país requiere es la libre expresión de todos los proyectos universitarios que aporten al
desarrollo de las personas y de la nación. El que existan
diferentes proyectos y visiones, es claramente un valor.
La existencia de una pluralidad de instituciones que cobijen las distintas visiones y miradas que existen en la
sociedad es positivo, pues permite que distintas voces
aporten al coro de nuestro país y que los estudiantes
y las familias puedan elegir la institución, para aportar
con libertad y respeto a la identidad propia.
4.2. La riqueza de la provisión mixta a la academia,
cultura y sociedad

En nuestro sistema transitamos de manera conjunta
universidades estatales y todas las de función y vocación pública, proponiendo, desde la academia, múltiples
proyectos que son un real aporte y compromiso con el
país. En el caso de nuestras universidades, recibimos
estudiantes de todas las procedencias educacionales, se
respeta la libertad de cátedra y existe carrera académica
de estándares internacionales.
4.3. Rol y deber del Estado hacia todas las
universidades

Desde la perspectiva de la universidad, es importante
subrayar que la educación tiene una innegable e ineludible vocación pública. Es igualmente importante señalar
que esta vocación pública no solo pertenece al Estado.
Tratar de hacer coincidir lo público con lo estatal reduce la esfera pública al ámbito estrecho, donde actúan
solo las instituciones pertenecientes al Estado. Así, en
vez de fortalecer lo público, se le debilita. Lo público
no es una cualidad jurídica o relativa a la propiedad de
las instituciones, sino una característica que deriva del
sentido de la actividad que las instituciones realizan. Ese
es el principio que subyace en la historia institucional de
la ES chilena que no debe ser abandonado. El sistema
se ha consolidado con el aporte mixto de vocación pública, en la actualidad es plural, amplio y diverso, con
diferentes miradas del país, lo que debe ser cautelado.
Es obligación del Estado potenciar esta libertad de pen-

6 Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las Universidades Católicas. Ex Corde Ecclesiae. 1990, Libreria Editrice Vaticana
7 Ibidem
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samiento y expresión, y para ello debe preocuparse de
todas las instituciones de función y vocación pública. En
este sistema las universidades católicas vienen aportando al desarrollo de la educación superior del país desde
más de 125 años.
4.4. Nueva institucionalidad para la Educación
Superior

Se hace necesaria la renovación de la institucionalidad
para la ES y en particular del Consejo de Rectores. En
este sentido, el ingreso de nuevas universidades, estatales y algunas privadas de vocación pública, va a permitir
una construcción de una mejor educación superior con
el aporte de todos. De esta manera el Consejo de Rectores seguirá siendo fiel a su misión de contribuir al desarrollo de los jóvenes, de sus familias y al crecimiento
integral del país. Es necesario, por tanto, reflexionar en
los criterios involucrados en el concepto de “universidad de función pública”, para así definir los elementos
más importantes que incluiría el reconocimiento estatal.
Una comisión internacional de alto nivel puede aportar
a esta evaluación.
Los parámetros a considerar deben incluir algunos elementos básicos: el reconocimiento de la ES como un
proceso de crecimiento de la persona, que es un derecho
y que debe estar ajeno a todo lucro o extracción de recursos del proyecto educacional. Junto a esto, la acreditación de la institución debe estar dentro de los criterios
actuales más exigentes. En docencia, se debe considerar
los proyectos prioritarios y en falencia para el país, por
ejemplo, en Ciencias Exactas, Artes, Humanidades y en
la formación de profesores de nivel internacional. Todos
los aspectos anteriores deben incluir docencia en pregrado y formación a nivel de doctorado. Así también, el
aporte regional debe tener una importancia especial en
esta evaluación: se deben considerar universidades con
su casa central en regiones, que hayan significado un
real aporte hacia sus comunidades y cuyos programas de
estudio y líneas de investigación estén en clara sintonía
con el desarrollo y crecimiento regional. Los programas
de doctorado y conocimientos avanzados tienen también una importancia crucial en este reconocimiento. Es
a través de la enseñanza de los temas en profundidad,
con el conocimiento internacional de punta, que formaremos investigadores independientes en las diferentes
áreas del saber. La investigación y creación de nuevo
conocimiento, actividad que genera bienes públicos para
el país, debe ser igualmente muy importante al considerar un futuro reconocimiento estatal. Así también, la
innovación y transferencia de conocimiento, a través de
la creación de patentes y licenciamientos, expresión apli-

cada de la investigación que se realiza al interior de las
universidades. Al cumplir con los estándares definidos,
estas debieran tener reconocimiento estatal y la institución podría así postular a recibir recursos económicos
basales, con metas determinadas y evaluación rigurosa
de sus resultados. Con ello estaremos estimulando a que
algunas de las nuevas instituciones se enfoquen hacia
el compromiso público, aportando a la construcción de
una mejor nación, con el aporte de todos, y con un compromiso de servicio público y evaluación de resultados.
4.5. Estado y aseguramiento de educación de calidad
para todos los estudiantes

Si bien no existe una definición única de aseguramiento
de la calidad, en la educación superior los mecanismos
se concentran en la verificación del cumplimiento tanto
de los propósitos declarados, como de estándares mínimos, previamente validados, o bien en procesos internos
de mejoramiento continuo en las propias instituciones.
En este sentido, el mejoramiento de la calidad está asociado a la consecución de un mínimo de calidad en un
momento del tiempo y también a alcanzar un mejoramiento continuo y permanente de calidad.
Para estos efectos, en Chile contamos con un Sistema
de Aseguramiento de la Calidad desde fines de los noventa. En el año 2006 se creó la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA) y el Consejo Nacional de Educación
(CNED) como parte de este sistema, con funciones de
licenciamiento de instituciones de Educación Superior,
de acreditación institucional y de programas, además de
proveer información al sistema. A partir de esta ley se
creó también el Sistema de Información de la Educación
Superior (SIES) a cargo del Ministerio de Educación,
que proporciona información pública respecto de las
instituciones y sus carreras.
Sin embargo, el sistema unifica todos los tipos de instituciones y programas y no reconoce la diversidad de
propósito y misión de las diferentes instituciones, ni las
distintas expectativas de los estudiantes y sus familias,
así como tampoco la heterogeneidad del mercado laboral. Así, los procesos de acreditación tienden a nivelar
la oferta educativa estableciendo un piso sobre el cual
no es posible discriminar de acuerdo a la naturaleza de
la institución. En definitiva, homogeniza el sistema limitando el desarrollo de proyectos originales. Esta perspectiva ha transformado el proceso de aseguramiento
de la calidad en un proceso de evaluación de parte del
Estado y no en un acompañamiento corresponsable del
éxito institucional con el objetivo de garantizar el buen
desempeño hacia la comunidad, última beneficiaria de
la acción universitaria.
Pontificia Universidad Católica de Chile
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4.6. La autonomía universitaria en sus diversos
ámbitos

El principio de autonomía universitaria sostiene que la
universidad debe ser autónoma y auto gobernada, eligiendo sus propias autoridades sin injerencia del poder
político, y dándose sus propios estatutos y programas
de estudio. Esta requiere respetar la misión, identidad y
valores de cada institución.
Nuestra sociedad ha avanzado de forma significativa
en el respeto y cuidado de sus derechos. Sin embargo,
junto a los derechos es necesario también hablar de los
deberes. El deber de construir nuestro propio destino,
a través del esfuerzo, de la constancia, la disciplina y el
trabajo persistente. El deber del trabajo bien hecho, del
estudio a conciencia, de la información adecuada acerca
de las causas a las que adhiero, de la preocupación por
el prójimo, de ser un puente para lograr una sociedad
más justa, solidaria y desarrollada, para acercar la tierra
prometida a nuestra realidad de hoy.
La participación estudiantil, así como la de toda la comunidad, es un derecho y a la vez un deber que ha de estar
resguardado, pues contribuye a la mejor formación de
los estudiantes e incorpora su opinión al desarrollo de
la institución. Es importante que los estudiantes, junto
con organizarse en centros de alumnos y federaciones,
puedan aportar y participar activa y responsablemente en los comités curriculares y en la docencia de sus
carreras, en actividades sociales, pastorales, culturales,
científicas y deportivas. La activa participación y aporte
en los consejos de escuelas y facultades, como también
en las instancias superiores de la universidad, es muy
valiosa y puede significar avances para la institución.
Los estudiantes, al estar de paso en la universidad, tienen márgenes mayores de libertad para proponer cambios. Sin embargo, su mirada carece de la valoración de
los factores de largo plazo que requiere una institución.
La participación debiera privilegiar sus competencias, lo
que no impide la expresión de una visión global respecto del rol institucional. Del mismo modo, la participación del personal administrativo y profesionales es de
relevancia, mediante instancias específicas y a través de
sindicatos organizados, que representan los intereses y
preocupaciones del personal.
No obstante lo anterior, esta participación no debe
confundirse con un cogobierno universitario o una
participación “triestamental” en la conducción de las
universidades. Considerar la “democratización” de la
universidad el someter a votación de los diferentes estamentos los aspectos clave de su desarrollo, como puede
ser la contratación y ascenso de profesores, el desarrollo
8

de proyectos académicos, infraestructura o inversiones,
no ha demostrado ser en la experiencia internacional
el mejor camino para lograr una mayor calidad de las
instituciones, que signifique un beneficio real para la comunidad universitaria y el país. Así, la incorporación
de estudiantes y funcionarios a la toma de decisiones
en áreas estratégicas conlleva el riesgo de priorizar sus
intereses corporativos, lo que conduce a la captura de
estos espacios y, por ende, dificulta el desarrollo.
El gobierno universitario forma parte esencial de la
autonomía universitaria y requiere respetar la misión,
identidad y valores de cada institución. No debemos olvidar que cada universidad católica es una comunidad
de maestros y discípulos libremente reunidos. La participación activa de la comunidad, en las formas y con los
márgenes que defina la propia universidad, colabora a la
realización en plenitud del proyecto educativo. Una mejor conducción universitaria, con participación y claridad en la toma de decisiones, facilita avanzar en calidad
de nivel internacional, lo que es parte de nuestra misión
y contribuye al desarrollo del país y de sus personas.

5. Caracterización del aporte de las
universidades católicas en Chile hoy
El Capítulo lo componen instituciones complejas y completas, de calidad internacional y otras que están enfocadas en una labor docente principalmente.
Las universidades católicas agrupadas en el Capítulo
Chileno disponen de más de 300 programas de estudios
acreditados, de los cuales más de 200 corresponden a
pregrado. Geográficamente están presentes en la Región
Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, Talca y Temuco.
Los planteles del Capítulo Chileno de Universidades Católicas suman una matrícula total cercana a los 100 mil
estudiantes, de los cuales un 80% proviene de establecimientos municipales y particulares subvencionados.
En el proceso de admisión 2014, de los 220 estudiantes
con puntajes nacionales, 104 (47%) eligieron instituciones del Capítulo. Las universidades del Capítulo tienen
un promedio de acreditación institucional de 5 años,
en que se destaca la Pontificia Universidad Católica de
Chile con el máximo de acreditación y le siguen dos instituciones con 6 años. De las 8 instituciones, todas están acreditadas en Gestión Institucional y Docencia de
Pregrado; además 6 en Vinculación con el Medio y 3 en
Investigación. (Ver tabla al final del documento.)
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6. Acerca de los objetivos propuestos por la
reforma
6.1. Pertinencia, interrogantes, preocupaciones

Los principales objetivos que plantea la reforma universitaria son mejorar la calidad educativa, aumentar la inclusión, implementar la gratuidad de manera progresiva
y poner fin al lucro en todo el sistema educativo. Ahora
bien, frente a los cambios propuestos por el Gobierno, es
importante reflexionar acerca del sentido de la educación, concebida como un proceso de transformación personal en que se busca entregar todas las herramientas,
oportunidades y apoyo a los estudiantes para que ellos
desarrollen todas sus reales potencialidades y capacidades. La reforma debe tener como prioridad el aumentar
la calidad del aporte que hacen las instituciones a los
estudiantes y al país. Es prioritario realizar un cambio
estructural en los programas de pregrado, mejorar las
tasas de retención, egreso y titulación, dar un mayor estímulo a la internacionalización y movilidad académica, incrementar los fondos de investigación, fortalecer
los programas de doctorado e implementar fondos para
proyectos de excelencia con una preocupación especial
por el desarrollo regional. El foco se debe centrar en la
formación de los estudiantes, en la investigación y en el
vínculo con las comunidades, pilares fundamentales de
la labor universitaria.
La institucionalidad del sistema de educación superior
debe ser revisada para incorporar al trabajo conjunto a
todos los actores que la conforman. Avanzar en perfeccionar y actualizar el sistema de acceso y admisión es
crucial. Se deben plantear fórmulas de admisión especial para estudiantes vulnerables, con acompañamiento
académico durante los primeros años. Además, es vital
la regulación del sistema a través de una Superintendencia de Educación Superior con énfasis en la fiscalización financiera e información veraz para los padres
y estudiantes. El aseguramiento de la calidad presenta desafíos como son un nuevo sistema de acreditación
institucional, una propuesta de acreditación de carreras
y áreas de trabajo y un sistema de acompañamiento a
las instituciones. Las universidades debemos reforzar la
formación de maestros con estándares internacionales,
por lo que la iniciativa de una nueva carrera docente se
debe orientar a entregar mayor confianza, exigencia y
reconocimiento a los profesores.
En el financiamiento estudiantil, los desafíos actuales incluyen aumentar las oportunidades y lograr una mayor
inclusión de los estudiantes. En este sentido, es crucial
el análisis conjunto de los nuevos aranceles de referencia y las condiciones necesarias para obtener aporte es-

tatal para la formación de estudiantes provenientes de
contextos de vulnerabilidad. El avance en gratuidad en
educación superior debe focalizarse en quienes más requieren apoyo, considerando su impacto en la calidad
del sistema. El financiamiento institucional es clave para
potenciar el aporte de las universidades al país. Se requiere aumentar los aportes basales de las universidades de función y vocación pública, otorgando seguridad
en su desarrollo de largo plazo. Especial atención requieren las instituciones de investigación avanzada y las
universidades regionales.
6.2. Primeros aportes al respecto
a. Institucionalidad: El marco normativo y la institucionalidad de la educación superior chilena requieren de un ajuste general, pues no obstante las grandes transformaciones experimentadas por el sector
en las últimas décadas, el marco jurídico vigente, en
lo fundamental, es el mismo que hace treinta años
cuando se contaba con una educación superior altamente selectiva y homogénea, compuesta por un
limitado número de instituciones, programas y estudiantes. En este periodo, la educación superior expandió notablemente su cobertura, con una amplia
variedad de programas, instituciones y estudiantes.
La desregulación y fragmentación resultantes han
generado dificultades para la coordinación en casi
todos los planos: entre instituciones, entre los niveles
formativos, entre la formación y el mundo laboral,
entre los organismos estatales, y entre las instituciones con el Estado. El principal problema de este
sector educacional es que no opera como un sistema
articulado, pues carece de mecanismos eficaces de
gobernabilidad que integren a todos los actores. Las
propias capacidades del Estado para gestionar políticas públicas y para fiscalizar el cumplimiento de la
normativa vigente son muy limitadas.

Para actualizar esta institucionalidad y el marco normativo, se propone la creación de un Foro de Educación Superior, integrado por todos los rectores de
las instituciones acreditadas de educación superior;
un Consejo de Educación Superior, conformado por
rectores, autoridades del Ministerio de Educación,
presidentes del Consejo Nacional de Educación, de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, del Consejo Nacional de Innovación para la
Competitividad y de la Comisión Nacional de Acreditación. Esta instancia permitiría organizar la discusión, formulación y seguimiento de políticas públicas
del sector así como la coordinación de los procesos
de admisión, los sistemas de información, la transfePontificia Universidad Católica de Chile
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rencia de créditos, el marco de calificaciones y la armonización curricular. Se propone además fortalecer
el Consejo de Rectores (CRUCh) con la evaluación
del ingreso de un grupo de universidades de función
pública que sean evaluadas por estrictos criterios y
una comisión internacional. La creación de entidades de agrupaciones de rectores, con la finalidad de
promover el diálogo entre todas las instituciones de
educación superior y entre esta con el gobierno. Para
corregir la asimetría que existe hoy entre el tamaño
y la complejidad del sector y las capacidades de gestión pública del gobierno, se sugiere crear una Subsecretaría de Educación Superior; y para fiscalizar el
cumplimiento de la normativa, velar por la transparencia y la entrega de información, así como resolver
reclamos de estudiantes en materias contractuales y
legales, se propone la creación de una Superintendencia de Educación.
b. Aseguramiento de la calidad: Si bien hay consenso
en el medio especializado de que el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior ha permitido instalar mecanismos de mejoramiento de la calidad al interior de las instituciones, se han detectado aspectos críticos que necesitan
ser resueltos como la disociación entre acreditación
institucional y acreditación de carreras; el carácter
voluntario de la acreditación y su expresión en años
de vigencia; los conflictos de interés no regulados; la
falta de ajuste de los estándares a la diversidad de
instituciones de educación superior; y la creciente burocratización e instrumentalización de los mecanismos que pone a la acreditación como un fin último,
distorsionando así los propósitos originales.

Para subsanar estos problemas, se propone perfeccionar la institucionalidad del sistema nacional de aseguramiento de la calidad, para lo cual es necesario
establecer una nueva agencia nacional de acreditación, encargada única de los procesos de acreditación
institucional y de la definición de los estándares y
criterios de evaluación, supervisión y autorización de
las agencias privadas dedicadas a la acreditación de
programas. También se sugiere radicar en las agencias privadas la acreditación voluntaria de carreras
y postgrados, y mejorar la articulación del sistema
nacional de aseguramiento de la calidad, mediante el
funcionamiento de una instancia de trabajo conjunto
entre las instituciones encargadas de la definición de
estándares y de la aplicación de los procesos de licenciamiento, autonomía, supervisión e información
de las instituciones de educación superior del país.
Se debiese además perfeccionar un proceso de eva10

luación basado en una combinación de estándares y
criterios; ajustar los parámetros de acreditación al
tipo de institución, y así evaluarlas acorde a su naturaleza, misión y propósitos institucionales. Finalmente, se hace necesario determinar la obligatoriedad de
la acreditación institucional, especificando las áreas
obligatorias y electivas que serán evaluadas conforme a cada tipo de institución y manteniendo el carácter voluntario para la acreditación de las carreras, a
excepción de Pedagogía y Medicina.
c. Equidad y acceso en la admisión: La equidad en
el acceso a la educación superior es una prioridad
fundamental en nuestro país. Las oportunidades de
ingreso a las universidades y carreras más demandadas siguen siendo limitadas, debido a las fuertes diferencias en la educación básica y secundaria, lo que
resulta en diferencias en los resultados de las pruebas de admisión a las universidades que muestran
estudiantes de diverso origen socioeconómico. Los
índices nacionales de retención y tiempo de titulación
siguen siendo deficientes a nivel del sistema, factores que, en buena medida, dependen de la capacidad
de apoyo académico y económico que requieren la
mayor parte de los estudiantes que han ingresado
en estos últimos años. En consecuencia, se necesita una revisión del sistema de admisión y retención
universitaria. Se requiere revisar y perfeccionar los
mecanismos de apoyo a los estudiantes, de modo de
generar mejores condiciones para la adquisición de
las competencias necesarias que les permitan permanecer y avanzar académicamente en las instituciones
de educación superior del país.

Se sugiere mantener un sistema único de admisión a
las universidades, el que debiera avanzar hacia la incorporación de todas las instituciones, y seguir trabajando en forma prioritaria en corregir las deficiencias
que presenta la actual Prueba de Selección Universitaria (PSU). Adicionalmente se propone mantener el
camino de alinear las exigencias de las pruebas de
admisión a los requerimientos curriculares de la formación secundaria y la implementación del ranking
de notas, para aumentar la inclusión social; potenciar los sistemas de admisión especial, aumentando
los programas de inclusión y la implementación de
propedéuticos; y consolidar y desarrollar programas
de apoyo académico para asegurar la integración exitosa de los estudiantes favorecidos por políticas de
inclusión. Es preciso también identificar los factores
que explican el retraso en la titulación, así como analizar la duración de las carreras para identificar los
factores que aseguren la calidad y poder utilizar me-
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jor el tiempo de educación universitaria, y articular e
integrar el sistema de educación superior.
d. Investigación: El conocimiento constituye el factor
determinante del bienestar social y económico de los
países. En este contexto, las universidades cumplen
un rol fundamental, descubriendo nuevo conocimiento, transformando el existente en innovaciones
y trasmitiendo dicho conocimiento a nuevas generaciones y a la sociedad. En Chile, la institucionalidad
de la ciencia y tecnología se encuentra altamente
fragmentada, con dificultades de coordinación entre
los agentes de desarrollo, mostrando además discrepancias en las visiones que afectan las distintas etapas de creación, transferencia y utilización del conocimiento. No se cuenta con una visión integrada y de
largo plazo del sistema. El resultado de lo anterior
es la ausencia de una política de desarrollo de mediano y largo plazo de la ciencia, la tecnología y la
innovación, que sirva de base para alinear en forma
coherente objetivos, instrumentos y financiamiento y
que permitiese hacer un uso más efectivo de los escasos recursos existentes. Como una manera de subsanar esta situación, a principios de este año se creó
la comisión presidencial “Ciencia para el desarrollo
de Chile”, integrada por representantes del mundo
científico y académico, quienes deberán entregar sus
propuestas en junio del presente año, enfocadas en la
creación de un Ministerio de Ciencia en el país, que
esperamos contribuya al desarrollo de las ciencias, la
tecnología y la innovación.

Entre los desafíos para mejorar la calidad de la educación superior suele omitirse la debida consideración de estos aspectos centrales y fundantes, para
lograr la excelencia. El cultivo y el concurso de las
disciplinas asociadas a las humanidades, las ciencias
sociales, las artes y la educación resultan clave para
cubrir esa carencia, contribuyendo desde sus saberes
a la formación integral de profesionales y técnicos,
así como en la comprensión de un modelo de desarrollo más plenamente humano para nuestro país.
Las disciplinas humanistas y sociales poseen los elementos esenciales que permitirían complementar y
enriquecer los conceptos de desarrollo y de persona
humana para, desde la educación superior, contribuir
en esta etapa del progreso del país. Por otra parte, a
nivel del sistema nacional encargado del desarrollo
de las ciencias, resulta evidente constatar que para
estas áreas disciplinarias existe una menor tasa de
adjudicación de recursos en los concursos de investigación, lo que repercute a su vez en la visibilidad de
las publicaciones científicas del área.

Para generar e instalar políticas de desarrollo a largo
plazo en el área de las ciencias, se propone la creación de una Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación. La aplicación de una estrategia de desarrollo diferenciado de la investigación universitaria,
mediante la definición de plataformas estables de
investigación acordes a la diferenciación de las instituciones que realizan investigación e innovación es
altamente recomendable. También es necesario aumentar la inversión, perfeccionar los mecanismos de
financiamiento y difundir y promocionar la ciencia
en la sociedad. Es muy importante incrementar la comunicación de resultados, hallazgos, aporte y valor
del trabajo de investigación a la sociedad e ilustrar
sobre la necesidad de la ciencia y de sus efectos en el
desarrollo nacional. De esta forma podremos contar
con la necesaria renovación de científicos interesados
en el progreso de las ciencias. Se propone también
desarrollar las humanidades, las ciencias sociales,
las artes y la educación, para lo cual es necesario
además crear nuevos indicadores para medir el desarrollo humano, que sean complementarios con los
indicadores económicos; enriquecer el currículum
escolar, promoviendo una mayor presencia de disciplinas humanistas, artísticas y sociales en el sistema educativo nacional; fomentar la participación de
proyectos universitarios en el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes; y estudiar y modificar la arquitectura curricular en la formación inicial docente.
e. Financiamiento: El desarrollo económico, social y
cultural del país, y el mejor bienestar de los chilenos,
dependen en gran medida de la calidad de los procesos formativos y de la capacidad del sistema de educación superior para generar y aplicar conocimiento en todas las dimensiones de la vida nacional. Por
esta razón, el Estado debe aplicar eficientes políticas
públicas para concurrir con recursos que permitan
subsidiar a las instituciones dedicadas a estas tareas
nacionales, y que apoyen el financiamiento de los
estudiantes que no cuentan con suficientes recursos
económicos. En el país, el financiamiento público se
canaliza por medio de cuatro mecanismos: becas y
créditos a los estudiantes; financiamiento basal a las
universidades del CRUCH; fondos competitivos de
apoyo a la investigación y convenios de desempeño
concursables para el mejoramiento de la calidad.

Respecto del financiamiento estudiantil, se propone
apoyar progresivamente en mayor medida a los estudiantes que más lo requieren, a través del establecimiento de un Fondo de Becas que cubra el costo
total de la educación (gratuidad) del 70% de los estuPontificia Universidad Católica de Chile
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diantes, lo cual va en concordancia con el programa
presidencial de gobierno. Se sugiere también orientar
el sistema de créditos hacia la clase media que no
puede acceder a becas; a través de un único sistema
de créditos similar al Fondo Solidario; la mantención
de las exigencias de acreditación institucional y los
requisitos de progresión académica de los beneficiados; y la redefinición de los aranceles de referencia,
de manera que reflejen efectivamente los costos reales de la docencia.
Además se sugiere que los programas de apoyo económico sean integrales, vale decir, que consideren la
cobertura del arancel de matrícula anual, garanticen
para toda la carrera las becas otorgadas por el Estado, se ajusten las exigencias para la mantención de
becas –muchos jóvenes beneficiarios traen déficits
que deben ser nivelados, lo que afecta su progresión
académica– e implementar becas integrales que junto con el financiamiento a los aranceles, contemple
las necesidades de apoyo económico para transporte, alimentación, materiales de estudio y alojamiento
cuando se requiera.
El ámbito del financiamiento institucional es clave
para el desarrollo de las instituciones y para el aporte
al país. Hay importantes medidas a implementar dentro los que se incluyen el apoyar a las universidades
que tengan mayores necesidades y que aporten bienes públicos, independientemente de su propiedad,
basándose en criterios de calidad, necesidades económicas para el buen cumplimiento de sus funciones
y contribuciones de bienes públicos a su comunidad
nacional y regional. También es preciso diferenciar
los instrumentos de financiamiento destinados a apoyar la calidad de la docencia, el desarrollo de la investigación y la generación de servicios públicos, y
garantizar, en la investigación, un financiamiento de
largo plazo, dados los ciclos de temporalidad involucrados en proyectos que son de alta complejidad y
con costos de mayor equipamiento. De igual forma,
se debe actualizar el monto actual de la Asignación
Fiscal Directa (AFD), aumentando de manera significativa su aporte para todas las universidades con
carácter público, corrigiendo inequidades históricas,
y establecer un fondo específico para financiar programas y acciones de interés público y social, particularmente en universidades de regiones. También
es necesario mantener los fondos concursables de
investigación a disposición de todas las universidades
del sistema basado en la calidad de los proyectos, sin
hacer diferencia por propiedad o régimen jurídico de
la institución.
12

6.3 Visión de sistema
a. Educación superior y mundo escolar: Existe consenso en el país acerca de que el factor más importante para mejorar la calidad del sistema educativo
es avanzar en la calidad de la formación de los profesores. Esto debe comenzar por atraer y apasionar
a mejores estudiantes por la profesión docente, labor
que debiera ser socialmente la más importante ya
que permite formar a nuevas generaciones que van
a influir en el nuevo mundo y en sus condiciones de
vida. Lamentablemente la situación actual presenta
serias debilidades. El problema de fondo es la desregulación de la formación de docentes y la existencia
de centros de formación de profesores de regular calidad y ausencia de acreditación. En este sentido, la
reciente presentación del proyecto de ley de carrera
docente es un gran avance.

Es importante elevar las exigencias en la selección
de los estudiantes, no solo por el puntaje PSU, sino
también valorando el rendimiento escolar a través
del ranking de notas, en especial en los colegios vulnerables. Así también, el poder aumentar el tiempo
protegido de los docentes para la preparación de sus
clases es un avance, que deberá incrementarse en los
próximos años, por tratarse de un factor clave para
los resultados de aprendizaje en el aula. Se contemplan mayores oportunidades de desarrollo profesional y económico, los que debieran ser un incentivo
para atraer a mejores alumnos. Sin embargo, parte
importante de la motivación para sentirse atraídos
por la profesión docente tiene que ver con la valoración social de su labor, por lo cual, la dignidad de los
profesores es un tema prioritario a nivel país.
Es un avance la presencia de estándares mínimos
obligatorios, en términos pedagógicos y disciplinares,
que deben ser exigentes, de calidad y conocidos, para
evaluar la formación entregada por las universidades.
Se requiere definir la habilitación para la docencia
no solo desde el punto de vista de los conocimientos,
sino también de las habilidades desarrolladas en el
ejercicio práctico de la profesión. En este sentido, es
crucial la evaluación de competencias docentes y una
red de prácticas disponibles para la enseñanza.
El prestigio, reconocimiento y remuneraciones deben
estar en la categoría de las profesiones con mayor
reconocimiento social. El desafío es contar con los
mejores profesores para los colegios más vulnerables.
Un tema en el cual no se ha enfatizado lo suficiente
para las decisiones de política pública es la importancia del diálogo y conocer qué piensan y sienten
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los profesores. Se habla por ellos, pero no siempre
conocemos de primera fuente sus anhelos, frustraciones, sueños y expectativas. Es tiempo de escucharlos
de manera activa, de darles confianza y de alinear
las propuestas e incentivos en un diálogo que tenga
en el centro al estudiante y su maestro. El contacto
personal y la relación docente-alumno, de confianza,
afectiva, con presencia y profundidad, serán cuestiones fundamentales que marcarán todo el proceso
educativo.
b. Desarrollo de una visión sistémica al mundo de
la educación superior: Para lograr una real articulación entre la formación universitaria y la técnico-profesional se requiere de fomentar el diálogo y
el conocimiento entre ambas realidades, de nuevas
carreras que sean complementarias y estén orientadas a aportar al desarrollo del país. La universidad
puede aprender de la educación técnica a través de
competencias y habilidades propias de esta última,
y puede abrir oportunidades para que los alumnos
destacados de las instituciones técnicas puedan acceder a la formación universitaria, permitiéndoles una
formación y capacitación laboral progresiva. Es fundamental el fortalecimiento de la enseñanza técnico-profesional a través de becas y articulación dentro
del sistema. Para lograr una real articulación entre la
formación universitaria y la técnico-profesional, debemos mejorar la retención y la tasa de titulación de
los alumnos.
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La universidad puede aprender de la educación para
el trabajo a través de competencias y habilidades,
propias de ese tipo de enseñanza, además de abrir
amplias oportunidades para que los alumnos destacados de esas instituciones accedan a la formación
universitaria y alcancen grados de licenciatura y magíster, permitiéndoles una formación y capacitación
laboral progresiva.
6.4 Sugerencias para su tratamiento legislativo

Las instituciones de ES están llamadas a aportar al
debate prelegislativo con documentos como este que
contribuyan desde la academia al fortalecimiento del
sistema y al mejoramiento de la educación en el país.
El presente trabajo tiene por finalidad aportar, desde
la identidad de universidades católicas de nuestro país,
al debate actual y a la anhelada reforma de Educación
Superior. Estamos comprometidos en seguir aportando
al debate que se inicia este año.
Santiago, mayo de 2015
Pontificia Universidad Católica de Chile
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PUC

PUCV

UCN

UCT

UCM

UCSC

UAH

UCSH

Capítulo

Acreditación 2015 (Comisión Nacional de Acreditación -CNA Chile 31/03/2015)
Años acreditación de la institución

7

6

6

5

5

4

5

4

Prom.: 5

168

66

45

16

21

23

32

12

383

Prog. Pregrado

57

44

27

16

18

20

22

12

216

Prog. Magíster

44

12

11

3

3

7

Prog. Doctorado

31

10

5

Prog. Postítulo

36

Calidad de las instituciones

Total programas acreditados

80

3

49

2

38

Académicos 2014 (Base personal académico 2014 - SIES)
Total académicos

3154

1341

1014

759

661

1065

763

536

9.293

Con más de 39 horas

1416

462

398

279

265

277

136

107

3.340

Entre 23 y 38 horas

218

35

62

30

27

45

23

37

477

Entre 11 y 22 horas

952

159

215

196

136

214

90

103

2.065

Menos de 11 horas

3.410

567

685

339

254

233

529

514

289

Promedio de horas académicas contratadas a la semana por académico

28,11

20,03

24,35

23,95

23,85

18,52

12,69

17,42

Trabajan en una institución

2656

993

859

591

541

761

491

297

7.189

Con doctorado

1110

388

210

119

112

122

176

52

2.289

Con Magister

908

405

247

286

212

304

325

271

2.958

Con Esp Med/Odont

538

5

54

1

83

35

2

Extranjeros
Edad promedio

718

217

63

66

37

18

26

44

14

485

45,43

44,71

43,77

42,18

45,07

43,26

43,15

44,58

Prom: 44

681,4

613,8

574,9

539

566,1

549,2

591

517,2

579

6

Alumnos
Puntajes PSU Promedio 2014

Promedios

Puntajes Nacionales 2014

99

5

Promedio NEM matriculdos 2013

6,4

6,1

6

5,7

6

5,9

5,6

5,6

28,6

27,6

29,2

25,3

27,7

27,4

26,5

21,7

Promedio de edad

Alumnado y oferta académica

Matrícula 2014 (Base matrícula 2014-SIES 26/0/2014)

27
Totales

Total alumnos

29.485

14.573

10.976

9.446

7.531

13.317

6.938

5.557

97.823

Pregrado

24.723

13.520

10.144

8.334

6.704

12.494

5.332

5.014

86.265

Magíster

3.175

699

377

109

701

515

843

197

6.616

Doctorado

955

296

52

5

5

50

Postítulo

632

58

403

1.003

121

303

713

346

3.579

1.363

Procedencia escolar 2014 (Base matrícula 2014-SIES 26/08/2014)

Promedios

PREGRADO
Municipal

11%

17%

26%

35,3

43%

44%

22%

19%

464%

Subvencionado

24%

62%

59%

62,6

53%

52%

60%

75%

830%

Particular pagado

65%

22%

15%

1,9

5%

4%

18%

5%

41%

16%

24%

36%

40

52%

48%

23%

20%

527%

Subvencionado

28%

56%

52%

54,4

45%

46%

49%

74%

724%

Particular pagado

57%

20%

12%

5,5

4%

6%

28%

6%

85%

POSTGRADO
Municipal

Alumnado y oferta académica: continúa en página siguiente.
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Capítulo Chileno de Universidades Católicas

Creación de capital
humano

Alumnado y oferta académica

PUC

PUCV

UCN

UCT

UCM

UCSC

UAH

UCSH

Oferta académica 2013
Total programas

Capítulo
Totales

233

118

124

98

56

147

118

894

Pregrado

59

60

61

60

35

123

32

430

Magíster

76

33

24

5

9

19

19

185

Doctorado

29

14

5

3

51

Postítulo

69

11

34

33

12

5

64

228

Titulación 2013 (Base titulados 2013 - SIES 22/08/2014)
Total titulados

4.494

2.392

1.982

1.074

961

2.014

1.275

1.173

15.365

Pregrado

2.907

1.896

1.112

1.896

823

1.867

598

772

11.871

Magíster

1.182

316

172

41

47

77

86

44

1.965

2.455

Doctorado

140

35

11

Postítulo

265

145

687

249

91

70

591

357

186

11.818

1.826

1.755

365

220

379

81

11

2057

N° de publicaciones

1.488

258

241

60

41

46

41

9

273

N° de citaciones

2.122

72

80

7

7

12

8

1,43

0,28

0,33

0,12

0,17

0,26

0,6

N° de publicaciones

7016

1296

1083

315

253

262

39

8

1284

Liderazgo científico

55,90%

60,20%

45,90%

64,10%

55,70%

52,70%

1,24

0,63

0,72

0,58

0,46

0,48

226

57

13

7

2

8

10

5

41

66

14

1

1

1

17

42

24

4

3

1

5

4

12

118

19

8

4

1

2

5

157

Productividad científica
Web of Science WOS (Ex-ISI) y SciELO (2000-2013)
N° de publicaciones

Promedio

Productividad científica e investigación

Web of Science WOS (ExISI) (2012)

Citas/documento (impacto)

330

SCOPUS 2014 (2008-2012)

Impacto normalizado
Concurso Fondecyt 2013
Total Proyectos
Postdoctorado
Proyectos
Inciación en Investigación
Proyectos
Regular 2014
Proyectos

Fuente:

Comisión Nacional de Acreditación - CNA Chile 31-03-2015
SIES. Bases de datos:
- Matrícula 2014 - (26/04/2014)
- Titulados 2013 - (22/08/2014)
- Personal académico 2014
- Oferta académica 2010-2014 (10/02/2014)
Resultados Fondecyt 2013
Artículos WOS (es - isi) y SciELO de universidades chilenas 2000-2013

Pontificia Universidad Católica de Chile
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