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Facultad de Medicina mantiene su preeminencia nacional en la formación de profesionales de
la salud

Manteniendo su liderazgo, las carreras de Medicina y Kinesiología de la Universidad de
Chile figuran por octavo año consecutivo en el primer lugar del ranking anual
comparativo por disciplina profesional que publica la revista AméricaEconomía.
Además, por primera vez se mide la carrera de Nutrición y Dietética, que también quedó
liderando a sus pares nacionales.

Con un índice de calidad de 92,82 puntos, la Universidad de Chile nuevamente se impuso
como la mejor del país en el Ranking de Universidades que anualmente elabora y publica la re
vista AméricaEconomía
. De esta forma, por octavo año consecutivo desplaza a la Pontificia Universidad Católica,
plantel privado tradicional, que alcanza los 91,83 puntos.

Asimismo, las carreras de Medicina, Kinesiología y Nutrición y Dietética figuran en el primer
lugar del total de las encuestadas. Sus más cercanas seguidoras son, en el caso de Medicina,
su par de la PUC; en el de Kinesiología, la escuela perteneciente a la Universidad Andrés
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Bello, y en cuanto a Nutrición y Dietética, la escuela de esta disciplina en la Universidad de
Concepción. La carrera de Enfermería ostenta el segundo lugar, superada por su símil de la
corporación confesional.

Como se explica en la publicación, el ranking general y los diferenciados por carrera -15 en
total, seleccionadas según demanda e influencia pública- incluyen a todas aquellas
instituciones que pertenecen al sistema universitario chileno registradas en el Consejo Nacional
de Educación (CNED), que además hayan respondido a un cuestionario ad-hoc suministrado
por el equipo investigador de AméricaEconomía. Los datos provienen tanto de entidades
estatales pertinentes, tales como el CNED, DEMRE, Conicyt, Mi Futuro y Consejo Nacional de
Acreditación, como de las propias corporaciones participantes y corresponden, según el caso,
a los años 2016 y 2015, buscando el dato más actual.

El ranking general mide Calidad docente (25%), Calidad de alumnos (25%), Investigación
(15%), Acreditación (10%), Infraestructura (5%); Internacionalización (5%), Inclusión (5%),
Vinculación con la comunidad (5%), y, por último, la Vida universitaria (5%).

Diferencias por carrera

A su vez, los rankings por carrera califican a las diez primeras universidades que las imparten,
considerando la sede con más alumnos inscritos y con matrícula de primer año vigente,
conforme las siguientes dimensiones de análisis: Calidad docente (15%), Calidad de alumnos
(15%), Acreditación (10%), Oferta de posgrado (10%), Relación Precio / Calidad (5%),
Investigación (5%), Empleabilidad (10%) y, finalmente, Prestigio (30%).
Según explica la publicación, en cuanto al análisis por carrera, lo más relevante es la inclusión
de las carreras de Ingeniería Civil en Minas, Nutrición y Dietética y Sociología, una por cada
área del saber, entre las más demandadas, y en las cuales se impone la Universidad de Chile.

En otros resultados importantes, la Universidad de Concepción está presente en 14 de 15
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carreras, estando en el top 3 en cinco ocasiones, como es en las carreras de Pedagogía
Básica y Odontología en el 2° puesto y en Enfermería y Medicina en el 3°.
En el caso de Agronomía, la PUC le arrebata el primer lugar a la U de Chile. Como golpe de
vuelta, la Casa de Bello pasa a la Católica en Derecho en el Top 1. Por su parte, la Universidad
Adolfo Ibáñez le arrebata el 2° lugar a la U de Chile en Ingeniería Comercial, donde sigue
reinando la PUC. En Kinesiología, la U de Talca cede posiciones a la Universidad Andrés Bello,
que pasa del 4° al 2°, tras la U de Chile.

En su editorial, la revista señala que si bien la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad
Católica, son casas de estudio que están en las antípodas en muchos sentidos, comparten
algo: tienen rendimientos muy parecidos en esta medición y muy por sobre cualquier otra
universidad nacional. Y si bien, tradicionalmente la casa de estudios estatal se ha impuesto a la
de la Iglesia Católica, en esta edición se produce la brecha más estrecha en la definición por el
primer lugar: menos de un punto en el puntaje final de calidad.

En este análisis, sostiene que ambas universidades son tremendamente competitivas en todas
las dimensiones de análisis, lo que revela que, pese a orientaciones muy distintas, se terminan
pareciendo. Por ejemplo, en la composición y formación de sus académicos, y en la captura de
matrículas conforme los puntajes de admisión, aspectos donde la PUC lleva cierta ventaja.
"Pero las diferencias más significativas se encuentran en Investigación, donde la estatal saca
ventajas, pues, básicamente, tiene mayor investigación reconocida por pares, tanto en sus
niveles brutos -cantidad de papers- como en productividad por académico full time. También la
Casa de Bello ha ganado mayor cantidad de fondos estatales concursables en relación a la
PUC, y los concursos ganados, en promedio, implican mayor cantidad de recursos.

Cecilia Valenzuela León
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