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La Red de Universidades Públicas no Estatales – G9 es una corporación sin fines de lucro, cuya misión es generar 

bienes públicos en el ámbito de la educación superior, propiciar la colaboración y mejoramiento de la formación 

de pregrado y posgrado, fomentar la investigación e internacionalización de las instituciones que representa, y 

contribuir al aseguramiento de la calidad de la actividad universitaria. Con ello busca ser un referente dentro del 

Consejo de Rectores , CRUCh, y a nivel nacional en una serie de temas país, aportando al progreso social, cultural 

y económico de Chile. 

Las instituciones que integran la Red tienen tradición de servicio público, arraigo e identidad en el entorno regional 

y nacional, siendo referentes en Chile y el mundo. Cuentan con el mayor promedio de años de acreditación, en 

pregrado y posgrado, representan más del 40% de la matrícula de pregrado del Consejo de Rectores y el 50% de 

los alumnos y programas de doctorado, académicos, estudiantes titulados y graduados de las universidades del 

CRUCh. En cuanto a la investigación, su aporte al país representa más de la mitad de los proyectos Fondecyt y de 

las publicaciones indexadas. Además, cuentan con cerca del 70% de los proyectos de desarrollo y transferencia 

tecnológica, con un claro liderazgo en patentes y licenciamientos.
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MISIÓN

El G9 tiene por misión generar bienes públicos en 
el ámbito de la educación superior, propiciando la 
creación de un conjunto de mecanismos y acciones 
de colaboración destinados al mejoramiento 
de la formación profesional de pregrado, de los 
programas de posgrado, de la investigación, como 
asimismo, a la profundización de los procesos 
de internacionalización de las instituciones que 
representa, al aseguramiento de la calidad de la 
actividad universitaria del país y a vincularse con la 
sociedad en una serie de temas de interés nacional.

VISIÓN

Teniendo como visión el constituirse como un 
referente nacional en la generación de bienes 
públicos que contribuyan al progreso social, cultural 
y económico del país.

OBJETIVOS

 − Intercambiar experiencias exitosas en los distintos 
ámbitos del quehacer universitario.

 − Favorecer la creación de capital humano avanzado 
y la investigación en temas prioritarios para 
el desarrollo económico y social del país y un 
desarrollo integral del ser humano.

 − Fortalecer la internacionalización, creando lazos 
con instituciones extranjeras para el intercambio y 
perfeccionamiento de estudiantes y académicos.

 − Constituirse en un referente nacional e 
internacional en políticas públicas para la 
educación superior.

 − Compartir buenas prácticas en temas de gestión 
institucional enmarcadas en los ámbitos de la 
responsabilidad social.
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Introducción

En la actual discusión sobre Educación Superior es impor-
tante analizar las diferencias de rol de las universidades con-
siderando los conceptos de lo estatal y lo público, y presentar 
material acerca de su coexistencia y sobre la cooperación de 
instituciones de rol público de diferente origen y propiedad. 
Se trata de un aporte al debate sobre Educación Superior 
que se ha abierto en el país con fuerza en el último tiempo.

Lo público y lo privado

La cultura es, por su propia naturaleza, un bien público, en el 
sentido de que es un bien compartido, aunque desigualmen-
te distribuido. Para la cultura es más relevante la distinción 
entre lo particular y lo universal que la distinción entre lo pú-
blico y lo privado. La institución universitaria busca integrar 
siempre la universalidad del conocimiento racional de las 
humanidades y las artes, con la particularidad del punto de 
vista disciplinario. 

Que la cultura y la actividad universitaria sean bienes pú-
blicos, no significa que no esté abierta la posibilidad para 
cada uno de sus integrantes de apropiárselos en forma indi-
vidual o personal. No se puede identificar lo público con lo 
estatal, menos todavía con “propiedad estatal”. Pero, a su 
vez, se reconoce que el Estado encuentra su legitimidad en 
la defensa y responsabilidad por el interés público, aunque 
no lo monopolice ni deba pretender hacerlo. Ello no es ar-
gumento, sin embargo, para que las universidades de pro-
piedad del Estado pierdan a manos de este su autonomía 
académica. Es muy importante destacar que si se pone esta 
exigencia para las propias universidades del Estado, con la 
misma razón debería extenderse el argumento respecto de 
las universidades públicas, no estatales.

Libertad de enseñanza y académica

Al Estado le corresponde promover y garantizar la libertad 
de enseñanza por cuanto esta ha representado un aporte 
significativo en la historia republicana de Chile y constituye 
una de las más preciosas conquistas de nuestra República, 
al favorecer la participación de diversas instituciones en la 

conformación de nuestra identidad cultural. Ello ha enrique-
cido la discusión social y ha permitido una sociedad actual 
más pluralista. Por estas razones, junto con estar orientadas 
a satisfacer las necesidades reales de la población, especial-
mente de los más desfavorecidos, las políticas públicas de-
ben reconocer la complejidad y diversidad de la sociedad en 
materia de educación. Los fondos públicos asignados bajo 
ese prisma no pueden considerarse solo como una ayuda a 
quienes se benefician de ellos, sino también como una ga-
rantía de mejor calidad para el ejercicio de la vida en demo-
cracia y para las libertades públicas e individuales.

Un sistema universitario amplio, con instituciones de vo-
caciones públicas y privadas fomenta la diversidad, lo que 
enriquece la formación de nuestros jóvenes. La variedad del 
sistema universitario garantiza que la libertad de enseñanza y 
de aprendizaje sean una realidad en nuestro país, y que se cui-
den como un bien muy preciado. La riqueza de esta libertad 
radica en que permite una sociedad más pluralista, enriquece 
los bienes culturales, vela por una mayor calidad del sistema y 
profundiza las bases democráticas de una sociedad. 

Red G9: Quiénes somos

La Red de Universidades Públicas no Estatales –G9– es una 
corporación de derecho privado sin fines de lucro, que agru-
pa a las universidades públicas no estatales del Consejo de 
Rectores de las Universidades de Chile. Sus instituciones 
tienen tradición e historia, un demostrado servicio público, 
arraigo e identidad en el entorno regional y nacional, son 
referentes nacionales e internacionales en varias materias, 
son diversas, sin discriminación, y proponen agenda en el 
desarrollo regional. 

Tiene por misión generar bienes públicos en el ámbito de 
la Educación Superior, propiciando la creación de un conjun-
to de mecanismos y acciones de colaboración destinados al 
mejoramiento de la formación profesional de pregrado, de 
los programas de postgrado, de la investigación, como asi-
mismo, a la profundización de los procesos de internacionali-
zación de las instituciones que representa, al aseguramiento 
de la calidad de la actividad universitaria del país y a vincular-
se con la sociedad en una serie de temas de interés nacional.

Su visión es constituirse en un referente nacional en la 
generación de bienes públicos que contribuyan al progreso 

Resumen ejecutivo

El G9 y sus propuestas para 
la Educación Superior en Chile
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social, cultural y económico del país. Por ejemplo, las uni-
versidades del G9 ofrecen carreras de las áreas del arte y 
las humanidades, lo cual es un elemento diferenciador que 
refuerza su énfasis público. Además, son actores relevantes 
en materias de políticas públicas en la Educación Superior. 

En el CRUCh distingue una instancia necesaria y su 
pertenencia a este consejo es importante dado su recono-
cimiento por parte del Estado, la sociedad y a nivel interna-
cional. Desde nuestra relación al interior de este consejo, 
creemos que este debe de ser más inclusivo, moderno, inte-
grador y solidario y que debe entregar mayores respuestas 
a los requerimientos del país. En el CRUCh reconocemos 
una instancia con una estructura organizada y profesionali-
zada. Sin embargo, es importante un mayor acercamiento a 
las instancias políticas para dar a conocer la visión del G9 en 
materia de Educación Superior. 

Los objetivos generales del G9 son intercambiar expe-
riencias exitosas en los distintos ámbitos del quehacer do-
cente universitario, favorecer la creación de capital humano 
avanzado y la investigación en temas prioritarios para el de-
sarrollo económico y social del país y un desarrollo integral 
del ser humano; fortalecer la internacionalización, creando 
lazos con instituciones extranjeras para el intercambio y per-
feccionamiento de estudiantes y académicos; constituirse 
en un referente nacional e internacional en políticas públicas 
para la Educación Superior y compartir buenas prácticas en 
temas de gestión institucional enmarcadas en los ámbitos de 
la responsabilidad social.

Hoy, la Red de Universidades Públicas no Estatales 
–G9– reúne a nueve instituciones (ocho regionales), que 
presentan una gran calidad en diferentes ámbitos del que-
hacer académico. Ellas son: la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, la Universidad de Concepción, la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica 
Federico Santa María, la Universidad Austral de Chile, la 
Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, la Universidad Católica de Te-
muco y la Universidad Católica del Maule. Cuentan con el 
mayor promedio de años de acreditación, en pregrado y 
postgrado representan más de un 40% de la matrícula del 
CRUCh, con más de la mitad de los alumnos y programas 
de doctorado. Los académicos, titulados y graduados son 
el 50% del Consejo de Rectores. En cuanto a la investiga-
ción, el aporte al país representa más de la mitad de los 
proyectos Fondecyt y de las publicaciones indexadas, con 
una mayor calidad e índice de impacto de ellos, y cuenta 
con el 64% de los proyectos de desarrollo y transferencia 
tecnológica Fondef. Otro rasgo muy distintivo son los pro-
yectos de innovación, patentes y licenciamientos. (Ver tabla 
en páginas 13 y 15).

Desafíos prioritarios en la Educación Superior

La educación es un proceso de crecimiento y transformación 
personal, en el cual entender, acompañar, querer y entregar, 
forman parte de la labor docente. Así, la misión e identidad 
de cada institución es clave en el desarrollo de este proceso. 

En la Educación Superior, consideramos prioritarios los si-
guientes desafíos:

Acceso: el informe internacional Pearson y el debate de 
los últimos años hacen imprescindible la incorporación de 
cambios al proceso de admisión universitaria, lo que re-
quiere de una nueva institucionalidad en desarrollo. Para 
abordar estos cambios, realizar investigación y avanzar en 
el sistema de admisión a las universidades, resulta vital 
actualizar la institucionalidad que en esta materia pre-
senta el CRUCh. Es importante destacar que el sistema 
integrado que aplica anualmente el CRUCh debería esta-
blecer los instrumentos y mecanismos comunes que ase-
guren un proceso de evaluación objetivo, transparente y 
dependiente del mérito.

Las modificaciones a la actual PSU, la reciente incorpo-
ración del ranking de notas y los eventuales nuevos instru-
mentos de selección requieren de una nueva organización 
que lidere estos cambios. El objetivo central es avanzar en 
calidad y equidad en el proceso de selección de las uni-
versidades.

Acreditación y fiscalización: los proyectos de ley de la nue-
va Agencia de Acreditación y de la Superintendencia están 
aún en el Parlamento; requieren ser perfeccionados y apro-
bados a la brevedad con el aporte de todos los actores. En el 
caso de la Ley de Superintendencia de Educación Superior, 
esta debe velar por impedir que la vinculación entre empre-
sas relacionadas se utilice para extraer renta de las universi-
dades. Estas iniciativas legales deben resguardar la calidad 
del sistema: ello es prioritario, está en el centro de nuestra 
misión y es el camino más apropiado para evitar que se repi-
tan los ilícitos de reciente conocimiento. 

Financiamiento y diferenciación de las universidades: se 
ha avanzado en forma significativa en el financiamiento estu-
diantil, proceso que debe continuar, e incorporar beneficios 
para un mayor porcentaje de estudiantes. Hoy se requiere 
de un detallado análisis de los aranceles de referencia, los 
que son relevantes para el financiamiento del sistema. Ade-
más, el Ministerio de Educación ha informado que este año 
se avanzará en perfeccionar el financiamiento estatal a las 
instituciones que aportan bienes públicos, en especial en las 
áreas de investigación, creación e innovación, debido a su in-
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fluencia en el desarrollo integral del país. Podemos agregar 
a ellas la investigación y generación de nuevo conocimiento 
en todas las áreas del saber; el desarrollo regional; la innova-
ción y el emprendimiento; la vinculación con la sociedad; la 
formación de profesores y el apoyo y relevancia de la educa-
ción técnico-profesional. 

Los desafíos y oportunidades descritos son relevantes 
para Chile. Hay que asumirlos en un trabajo conjunto entre 
rectores, el Ministerio de Educación, docentes, estudiantes, 
el Parlamento y todos los actores de la Educación Superior. 

Las propuestas más específicas relacionadas con los te-
mas de Financiamiento (estudiantil e institucional), Asigna-
ción Fiscal Indirecta (AFI), Nueva Institucionalidad para las 
Ciencias, Relación entre Universidad y Empresa, Desarrollo 
Regional y Educación Técnico-Profesional, están desarrolla-
dos en detalle en el documento.

Reflexiones finales

Es evidente que no todo lo público es estatal. La orien-
tación hacia el bien público es lo que marca la Misión y 
objetivo de las instituciones. Este es el caso de las univer-
sidades que, sin pertenecer al estado, han estado al servi-
cio y comprometidas con el desarrollo del país. El sistema 

de Educación Superior no estatal ha sido parte importante 
del desarrollo que podemos observar hoy, y varias de sus 
instituciones son reconocidas a nivel regional y mundial.

La red G9 reúne a instituciones con alta selectividad, 
siendo la mayoría de ellas amplia en la procedencia esco-
lar y socioeconómica de los estudiantes, con un alto índice 
de vulnerabilidad. Los aportes de becas permiten que una 
proporción importante de estudiantes tengan una educación 
gratuita. Reciben aporte estatal desde sus orígenes, basado 
en la investigación y en los proyectos docentes prioritarios 
para el país y en esta área, estas instituciones hacen un apor-
te sustantivo. La identificación de estas instituciones con la 
comunidad se debe resaltar, sin haber diferencia alguna con 
las universidades estatales en cuanto al compromiso con el 
desarrollo de la región. 

Es importante y necesario cuidar este grupo de institu-
ciones que desde lo público aportan al país de manera muy 
significativa. El rol subsidiario de la Educación Superior se 
debe potenciar, estimular y reforzar, ya que entrega calidad 
y equidad al desarrollo de los jóvenes y de la sociedad. Una 
universidad de orientación pública debe ser analizada des-
de una concepción basada en su quehacer y en las accio-
nes que la propia universidad emprenda en pos del bien 
común, sin que prevalezca el origen de su propiedad como 
elemento discriminador.
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1. Introducción

En la actual discusión sobre Educación Superior es impor-
tante analizar las diferencias de rol de las universidades con-
siderando los conceptos de lo estatal y lo público, y presentar 
material acerca de su coexistencia y sobre la cooperación de 
instituciones de rol público de diferente origen y propiedad. 
Se trata de un aporte al debate sobre Educación Superior 
que se ha abierto en el país con fuerza en el último tiempo.

1.1. Historia en el mundo

Desde el Medioevo, el saber que cultivan las universida-
des ha sido entendido como un bien público, por lo cual 
las universidades, tanto estatales como públicas y priva-
das, han reivindicado para sí mismas la autonomía nece-
saria frente a todo tipo de poderes. En este sentido, el 
bien público por excelencia es el cultivo del espíritu y del 
saber, a través de su transmisión y de alcanzar un nuevo 
conocimiento que nos acerque a la verdad. Sin embargo, 
el concepto de “público” se habría ido formando de ma-
nera paulatina desde la aparición de la imprenta y la gene-
ralización de la escritura.

Los dos modelos modernos de universidad que se aso-
ciaron al Estado fueron el napoleónico (Francia) y el hum-
boldtiano (Prusia), los que están fuertemente ligados a la 
constitución de los Estados modernos. En ese contexto, el 
Estado fue visto también como un “letrado ilustrado” que de-
bía velar por el buen gobierno y la formación ilustrada de los 
ciudadanos. Así, la reivindicación del Estado no se funda en 
criterios de propiedad, sino en su función de dar gobierno e 
integración social a la población de su jurisdicción. En este 
sentido, la función pública está más vinculada a la “inclusión 
social” y a garantizar el derecho a la educación antes que a 
cualquiera otra consideración.

Las primeras universidades en el imperio Carolingio y 
en la sociedad feudal surgen de escuelas preexistentes, 
la mayor parte de ellas, de carácter eclesiástico. Luego de 
diversas experiencias, surgen espontáneamente las institu-
ciones que llegarían a ser conocidas como universidades, 
como es el caso de Bolonia, París y Oxford. Todas ellas 
fueron previas al Estado, lo cual no significa que fueran pri-

El G9 y sus propuestas para 
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vadas. Tenían un marcado sentido comunitario y estaban 
orientadas a los intereses generales. Lo que les confería su 
carácter público era el estilo de relación entre sus integran-
tes y la índole universalista de sus preocupaciones. Servían 
al bien estatal desde el servicio público. Estas universida-
des consolidaron su autonomía y durante la Edad Media 
fueron gravitantes en lo cultural y político.

La asociación público-estatal nace más adelante, vincu-
lada al Estado nacional. Se parte de la base de que existiría 
una identificación plena de intereses entre el Estado y la na-
ción y entre esta y la ciudadanía. En el Siglo XIX son pocas 
las universidades con autonomía financiera, con lo que la 
mayoría se estatiza o nacionaliza, lo que las transforma en 
un componente central del Estado-Nación. 

Es así como las universidades han transitado por tres 
etapas claramente diferenciadas: en un comienzo, la uni-
versidad medieval tuvo un carácter público que derivaba 
de su arraigo en la sociedad y de su orientación hacia 
los intereses generales del saber. Es considerada pública 
porque se dirige al gran público y aspira a la independen-
cia del poder. Luego, la universidad moderna reclama un 
carácter público a partir de su vinculación con el Estado, 
al que en ese momento se le asignan funciones ilustradas. 
Y, por último, la universidad contemporánea, que ya no se 
puede definir exclusivamente por su relación de pertenen-
cia o vinculación con el Estado. 

La diversidad en la educación mejora los estándares 
de calidad, reafirma los valores democráticos y permite 
que la libertad de enseñanza sea ejercida por los ciuda-
danos de la nación. Las razones a favor de una preocupa-
ción preferente por las universidades estatales no provie-
nen del hecho de que ellas posean un vínculo privilegiado 
con lo público, sino que derivan de la necesidad políti-
co-cultural y de ideal democrático de no transformar a la 
Educación Superior en un mecanismo expresivo solo de 
intereses particulares. 

1.2. Historia en Chile

Ya en el proyecto constitucional de 1811 se consignó que los 
gobiernos debían cuidar de la educación, bajo la idea de que 
los ciudadanos se hacen libres por el saber. Se fomenta en-

9El G9 y sus propuestas para la Educación Superior en Chile



tonces la educación pública, nacen los primeros liceos y es-
cuelas de educación primaria. Luego viene la preocupación 
por la educación secundaria y superior. Se crea, entre otros, 
el Instituto Nacional y la Universidad de Chile y se enfatiza, 
como lo dice Faustino Sarmiento, que “la educación no es 
una caridad, sino una obligación para el Estado, un derecho 
y un deber a la vez para los ciudadanos”.

En el siglo XIX la educación y la cultura cobran gran re-
levancia y son motivo de polémicas, como es la discusión 
que se abre sobre la libertad de enseñanza o el control 
de la educación por parte del Estado con la colaboración 
de los particulares, incluida la Iglesia. Con el tiempo, la 
Iglesia comienza a criticar al Estado docente y alega por la 
libertad de enseñanza. El conflicto se radicaliza a partir de 
mediados del siglo XIX. Con el fin de ayudar a una mejor 
comprensión de la evolución de esta controversia, se expo-
ne el caso de dos importantes fundaciones en la década 
de 1880: la Universidad Católica y el Instituto Pedagógico. 
La educación entregada por las instituciones de derecho 
público, no estatales, continuó hasta el día de hoy partici-
pando de manera destacada de la instrucción superior en 
el país. Es así como se va formando, entre 1888 y 1954, el 
sistema de Educación Superior del país, con la fundación 
de universidades que son parte de las comunidades regio-
nales, corporaciones y de la Iglesia.

1.3. Lo público y lo privado

La cultura es, por su propia naturaleza, un bien público, en el 
sentido de que es un bien compartido, aunque desigualmen-
te distribuido. Para la cultura es más relevante la distinción 
entre lo particular y lo universal que la distinción entre lo pú-
blico y lo privado. La institución universitaria busca integrar 
siempre la universalidad del conocimiento racional de las 
humanidades y las artes, con la particularidad del punto de 
vista disciplinario. 

Que la cultura y la actividad universitaria sean bienes pú-
blicos, no significa que no esté abierta la posibilidad para 
cada uno de sus integrantes de apropiárselos en forma indi-
vidual o personal. No se puede identificar lo público con lo 
estatal, menos todavía con “propiedad estatal”. Pero, a su 
vez, se reconoce que el Estado encuentra su legitimidad en 
la defensa y responsabilidad por el interés público, aunque 
no lo monopolice ni deba pretender hacerlo. Ello no es ar-
gumento, sin embargo, para que las universidades de pro-
piedad del Estado pierdan a manos de este su autonomía 
académica. Es muy importante destacar que si se pone esta 
exigencia para las propias universidades del Estado, con la 
misma razón debería extenderse el argumento respecto de 
las universidades públicas, no estatales.

2. Calidad del sistema

Chile, como pocos países en el mundo, ha construido histó-
ricamente una cultura de gran colaboración entre lo público 
y lo privado en educación. Este documento invita a dialogar 
y a debatir en torno al tema de la Educación Superior en el 
país, con el desafío común de cómo mejorar su calidad y 
cómo fomentar el desarrollo del conocimiento para hacer 
de Chile un mejor país para todos sus habitantes.

Es necesario rescatar el valor que tienen las universidades 
en la sociedad, ya que han pasado a ser uno de los escasos 
espacios culturales donde se ofrece al país un pensamien-
to crítico, profundidad de juicio y educación continua. Estas 
instituciones han tenido siempre la misión de cultivar el sa-
ber como bien público, crear nuevo conocimiento en todas 
las áreas del saber y transmitírselo a las nuevas generaciones 
para el desarrollo y la sustentabilidad de la sociedad. 

La exigencia de calidad en la educación y en la investi-
gación es el parámetro común que debe orientar al siste-
ma universitario, cualquiera sea la condición legal de las 
instituciones y la relación con sus propietarios. La discu-
sión sobre la calidad en nuestro medio sigue siendo su-
perficial e incipiente. Esta prácticamente se ha reducido a 
los rendimientos del aprendizaje y a la acreditación de las 
instituciones, lo cual no garantiza necesariamente la cali-
dad educativa.

Nuestra meta prioritaria debe ser la calidad en la Edu-
cación Superior, lo que significa que los estudiantes reci-
ban una formación integral y una preparación adecuada y 
pertinente para los desafíos que deberán enfrentar en la 
carrera que han elegido. Para ello es fundamental mejorar 
los procesos de acreditación y fiscalización de todas las 
instituciones educacionales, perfeccionando los mecanis-
mos para trasparentar la información de cada institución 
ante la sociedad en general. 

Nuestra posición ha sido que el tema de fondo es insta-
lar como núcleo del proceso a la persona y la universalidad 
del saber, y desde esa visión enfrentar los desafíos del sis-
tema educativo del país, entre los que se incluye: el sentido 
de la educación, calidad, acceso, financiamiento, equidad, 
formación de profesores, desarrollo de la investigación y 
creación de nuevo conocimiento, todo lo cual va a permitir 
tener universidades de categoría internacional.

Ciertamente la educación es la aventura más fascinante 
e importante de la vida. Para el que la imparte y para el que 
la recibe. Educar es conducir al individuo más allá de sí mis-
mo para llevarlo a otra realidad, hacia un crecimiento que se 
orienta a la plenitud del ser. Lograr constituirse en una mejor 
persona es un derecho de todo ser humano. De allí que la 
educación sea un derecho y que el proceso de lograrla supere 
con creces la obtención de nuevos conocimientos. 
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La necesidad de mejorar la calidad de las instituciones 
de Educación Superior tiene que ser un punto central del 
proceso de reformas que se lleva a cabo en nuestro país. 

3. Libertad de enseñanza y académica

Considerando que la mirada de la educación desde la 
libertad de desarrollarse como individuos diversos y 
únicos es el sustento de la libertad de enseñanza, ella 
requiere de un reconocimiento social, con un rol subsi-
diario del Estado, de modo de proteger esa garantía fun-
damental para sus ciudadanos. En este contexto, cabe 
hacer la diferencia entre la libertad para enseñar, que 
debe ser protegida por el Estado y la sociedad, y la liber-
tad para aprender y formarse, que debe ser exigida por 
los ciudadanos de una nación. 

Para poder asegurar estas libertades de enseñanza y de 
aprendizaje esenciales en un estado democrático y sin las 
cuales no hay libertad de conciencia, se requieren algunos 
supuestos básicos: compromiso del Estado de promoverla 
en todos sus niveles, pluralismo y variedad de proyectos edu-
cativos, autonomía de los planes educativos, y, sobre todo, 
valoración y reconocimiento social.

Al Estado le corresponde promover y garantizar la li-
bertad de enseñanza por cuanto esta ha representado un 
aporte significativo en la historia republicana de Chile y 
constituye una de las más preciosas conquistas de nues-
tra República, al favorecer la participación de diversas 
instituciones en la conformación de nuestra identidad cul-
tural. Ello ha enriquecido la discusión social y ha permiti-
do una sociedad actual más pluralista. Por estas razones, 
junto con estar orientadas a satisfacer las necesidades 
reales de la población, especialmente de los más desfa-
vorecidos, las políticas públicas deben reconocer la com-
plejidad y diversidad de la sociedad en materia de educa-
ción. Los fondos públicos asignados bajo ese prisma no 
pueden considerarse solo como una ayuda a quienes se 
benefician de ellos, sino también como una garantía de 
mejor calidad para el ejercicio de la vida en democracia y 
para las libertades públicas e individuales. 

Un sistema universitario amplio, con instituciones de vo-
caciones públicas y privadas fomenta la diversidad, lo que 
enriquece la formación de nuestros jóvenes. La variedad 
del sistema universitario garantiza que la libertad de ense-
ñanza y de aprendizaje sean una realidad en nuestro país, 
y que se cuiden como un bien muy preciado. La riqueza de 
esta libertad radica en que permite una sociedad más plu-
ralista, enriquece los bienes culturales, vela por una mayor 
calidad del sistema y profundiza las bases democráticas de 
una sociedad. 

4. Análisis internacional del financiamiento a 
universidades públicas no estatales

La OECD, en su informe “Tertiary Education for the Knowled-
ge Society”, identifica los cuatro principales mecanismos que 
utilizan los países para asignar fondos públicos directos a las 
instituciones de Educación Superior. Entre estos mecanismos 
se encuentran los aportes basales, los fondos focalizados, el 
financiamiento con propósitos específicos y el presupuesto 
por ítem. En muchos países, estos fondos gubernamentales 
están disponibles no solo para las instituciones estatales, sino 
también para las de orientación pública. En algunos, estas ins-
tituciones reciben aportes basales o presupuestos por ítem 
por parte del Estado de una manera similar a las instituciones 
estatales. Es el caso de Finlandia, Suecia, Islandia, Holanda 
(solo para instituciones privadas con financiamiento público), 
Nueva Zelanda, Noruega (para un subconjunto de institucio-
nes seleccionadas por las autoridades educacionales), Reino 
Unido (donde prácticamente todas las instituciones son priva-
das y financiadas públicamente) y Chile (solo para universida-
des públicas no estatales pertenecientes al Consejo de Recto-
res). En otros países como Bélgica, Japón, República Checa, 
Australia, Croacia y China, los aportes basales están disponi-
bles para instituciones privadas con algunas restricciones. Por 
ejemplo, en la República Checa, las escuelas profesionales de 
enseñanza superior pueden recibir aportes públicos, pero en 
niveles inferiores a los recibidos por las instituciones estatales. 
En Australia, por su parte, las universidades privadas pueden 
recibir fondos públicos solo en ciertas áreas identificadas 
como prioridades nacionales. 

En el caso de los fondos focalizados para propósitos es-
pecíficos (targeted funds), este tipo de financiamiento está 
disponible para las instituciones públicas no estatales de 
forma similar a las instituciones estatales en Australia, China, 
Finlandia, Japón, Holanda, Portugal, Suecia y el Reino Unido. 
Fondos focalizados están disponibles para instituciones pú-
blicas no estatales con algunas restricciones en Bélgica (para 
las instituciones públicas no estatales), Chile (para aquellas 
instituciones que pertenecen al Consejo de Rectores), Corea 
y Nueva Zelanda (solo para algunos programas). Se concluye 
que en un número significativo de naciones desarrolladas, el 
aporte estatal a instituciones públicas no estatales está rela-
cionado al aporte de bien público que estas entregan al país y 
no con su pertenencia a los estados correspondientes. 

5. Red G9: Quiénes somos

La Red de Universidades Públicas no Estatales –G9– es una 
corporación de derecho privado sin fines de lucro, que agru-
pa a las universidades públicas no estatales del Consejo de 
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Rectores de las Universidades de Chile. Sus instituciones 
tienen tradición e historia, un demostrado servicio público, 
arraigo e identidad en el entorno regional y nacional, son 
referentes nacionales e internacionales en varias materias, 
son diversas, sin discriminación, y proponen agenda en el 
desarrollo regional. 

El G9 tiene por misión generar bienes públicos en el ám-
bito de la Educación Superior, propiciando la creación de un 
conjunto de mecanismos y acciones de colaboración destina-
dos al mejoramiento de la formación profesional de pregrado, 
de los programas de postgrado, de la investigación, como asi-
mismo, a la profundización de los procesos de internacionali-
zación de las instituciones que representa, al aseguramiento 
de la calidad de la actividad universitaria del país y a vincular-
se con la sociedad en una serie de temas de interés nacional.

Su visión es constituirse en un referente nacional en la 
generación de bienes públicos que contribuyan al progreso 
social, cultural y económico del país. Por ejemplo, las uni-
versidades del G9 ofrecen carreras de las áreas del arte y 
las humanidades, lo cual es un elemento diferenciador que 
refuerza su énfasis público. Además, son actores relevantes 
en materias de políticas públicas en la Educación Superior. 

En el CRUCh distingue una instancia necesaria y su 
pertenencia a este consejo es importante dado su recono-
cimiento por parte del Estado, la sociedad y a nivel interna-
cional. Desde nuestra relación al interior de este consejo, 
creemos que este debe de ser más inclusivo, moderno, inte-
grador y solidario y que debe entregar mayores respuestas 
a los requerimientos del país. En el CRUCh reconocemos 
una instancia con una estructura organizada y profesionali-
zada. Sin embargo, es importante un mayor acercamiento a 
las instancias políticas para dar a conocer la visión del G9 en 
materia de Educación Superior. 

Los objetivos generales del G9 son intercambiar expe-
riencias exitosas en los distintos ámbitos del quehacer do-
cente universitario, favorecer la creación de capital humano 
avanzado y la investigación en temas prioritarios para el de-
sarrollo económico y social del país y un desarrollo integral 
del ser humano; fortalecer la internacionalización, creando 
lazos con instituciones extranjeras para el intercambio y per-
feccionamiento de estudiantes y académicos; constituirse 
en un referente nacional e internacional en políticas públi-
cas para la Educación Superior y compartir buenas prác-
ticas en temas de gestión institucional enmarcadas en los 
ámbitos de la responsabilidad social.

Hoy, la Red de Universidades Públicas no Estatales 
–G9– reúne a nueve instituciones (ocho regionales), que 
presentan una gran calidad en diferentes ámbitos del que-
hacer académico. Ellas son: la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, la Universidad de Concepción, la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica 
Federico Santa María, la Universidad Austral de Chile, la 
Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, la Universidad Católica de Temuco 
y la Universidad Católica del Maule. Cuentan con el mayor 
promedio de años de acreditación, en pregrado y postgrado 
representan más de un 40% de la matrícula del CRUCh, con 
más de la mitad de los alumnos y programas de doctorado. 
Los académicos, titulados y graduados son el 50% del Con-
sejo de Rectores. En cuanto a la investigación, el aporte al 
país representa más de la mitad de los proyectos Fondecyt 
y de las publicaciones indexadas, con una mayor calidad 
e índice de impacto de ellos, y cuenta con el 64% de los 
proyectos de desarrollo y transferencia tecnológica Fondef. 
Otro rasgo muy distintivo son los proyectos de innovación, 
patentes y licenciamientos. (Ver tabla).
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RED UNIVERSITARIA G9 / 2011-2012

UC UdeC PUCV UTFSM UACh UCN UCM UCSC UCT TOTAL RED TOTAL 
CRUCh % RED G9

1. N° Matrícula total 25.467 25.648 14.644 19.081 12.845 9.999 5.767 11.460 7.165 132.076 297.336 44

1.1 Matrícula pregrado 21.980 23.761 13.419 18.030 12.166 9.396 5.531 11.128 6.931 122.342 272.768 45

1.2 Matrícula postgrado 3.487 1.887 1.225 1.051 679 603 236 332 234 9.734 24.568 40

1.2.1 Magíster 2.604 1.349 936 934 490 541 236 332 234 7.656 20.410 38

1.2.2 Doctorado 883 538 289 117 189 62 _ _ _ 2.078 4.158 50

2. % Procedencia escolar 
(matrícula 2012) Promedio G9 Promedio 

CRUCh

2.1 Municipal 13 36 20 22 40 28 47 47 37 32 31 _

2.2 Particular subvencionado 23 50 60 55 49 57 48 48 60 50 51 _

2.3 Particular pagado 64 14 20 23 11 15 5 5 3 18 18 _

3. N° Académicos totales 2.984 1.525 1.256 1.239 872 756 614 1.074 621 10.941 24.357 45

3.1 Jornadas completas 1.519 948 396 315 704 349 238 275 247 4.991 10.090 49

3.2 Media jornada 378 383 84 88 102 58 83 101 53 1.330 2.967 45

3.3 Jornadas horas 1.087 194 776 836 66 349 293 698 321 4.620 11.300 41

3.4 JCE (N° horas/44) 1.907 1.230 562 541 719 461 323 380 334 6.457 13.875 47

4. N° Programas  
de estudio totales 137 177 108 138 106 79 31 80 55 911 2.280 40

4.1 Programas pregrado 43 104 59 114 64 49 25 66 46 570 1.507 38

4.2 Programas postgrado 94 73 49 24 42 30 6 14 9 341 773 44

4.2.1 Magíster 66 49 36 18 32 25 6 14 9 255 605 42

4.2.2 Doctorado 28 24 13 6 10 5 _ _ _ 86 168 51
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RED UNIVERSITARIA G9 / 2011-2012

UC UdeC PUCV UTFSM UACh UCN UCM UCSC UCT TOTAL RED TOTAL 
CRUCh % RED G9

5. N° Titulados/graduados x año 4.022 3.013 1.466 2.090 1.432 891 755 1.041 659 15.369 39.761 39

5.1 Pregrado 3.057 2.652 1.223 1.883 1.319 811 735 1.007 613 13.300 35.071 38

5.2 Postgrado 965 361 243 207 113 80 20 34 46 2.069 4.690 44

5.2.1 Doctorados 96 62 17 14 30 7 _ _ _ 226 446 51

5.2.2 Magíster 869 299 226 193 83 73 20 34 46 1.843 4.244 43

6. Investigación             

6.1 Fondecyt Regular 2012:  
N° proyectos 89 48 30 23 32 9 1 7 7 246 528 47

 Recursos asignados (M$) 9.262.589 5.493.037 2.332.895 1.798.289 4.137.836 595.916 45.828 453.608 586.411 24.706.409 55.994.749 44

6.2 Proyectos Fondef 2012:  
N° proyectos 18 32 3 8 4 2 2 1 3 73 114 64

 Recursos asignados (M$) 2.761.144 3.540.750 323.000 1.271.163 544.596 294.636 230.000 73.647 517.536 9.556.472 13.607.535 70

7. N° Publicaciones 2011

7.1 ISI 1.195 673 220 260 335 206 38 44 60 3.031 5.806 52

7.2 SciELO 388 183 89 13 124 61 26 23 39 946 2.028 47

8. Impacto de las publicaciones 
2002 - 2012

8.1 N° Citas/Publicación 10,74 9,06 5,31 8,93 6,91 6,05 2,42 5,41 3,12 6,44 6,1 _

9. N° Patentes 2012

9.1 Patentes solicitadas 
(nac+int) 28 24 3 2 5 _ _ 1 63 _ _

9.2 Patentes obtenidas 8 11 _ 4 4 2 _ _ 1 30 _ _



6. Propuestas de la Red G9 

6.1. Desafíos prioritarios en la Educación 
Superior

La educación es un proceso de crecimiento y transformación 
personal, en el cual entender, acompañar, querer y entregar, 
forman parte de la labor docente. Así, la misión e identidad 
de cada institución es clave en el desarrollo de este proceso. 
En la Educación Superior, consideramos prioritarios los si-
guientes desafíos:

Acceso: el informe internacional Pearson y el debate de los 
últimos años hacen imprescindible la incorporación de cam-
bios al proceso de admisión universitaria, lo que requiere 
de una nueva institucionalidad en desarrollo. Para abordar 
estos cambios, realizar investigación y avanzar en el siste-
ma de admisión a las universidades, resulta vital actualizar 
la institucionalidad que en esta materia presenta el CRUCh. 
Es importante destacar que el sistema integrado que aplica 
anualmente el CRUCh debería establecer los instrumentos y 
mecanismos comunes que aseguren un proceso de evalua-
ción objetivo, transparente y dependiente del mérito.

Las modificaciones a la actual PSU, la reciente incorpora-
ción del ranking de notas y los eventuales nuevos instrumen-
tos de selección requieren de una nueva organización que li-
dere estos cambios. El objetivo central es avanzar en calidad 
y equidad en el proceso de selección de las universidades.

Acreditación y fiscalización: los proyectos de ley de la nue-
va Agencia de Acreditación y de la Superintendencia están 
aún en el Parlamento; requieren ser perfeccionados y apro-
bados a la brevedad con el aporte de todos los actores. En el 
caso de la Ley de Superintendencia de Educación Superior, 
esta debe velar por impedir que la vinculación entre empre-
sas relacionadas se utilice para extraer renta de las universi-
dades. Estas iniciativas legales deben resguardar la calidad 
del sistema: ello es prioritario, está en el centro de nuestra 
misión y es el camino más apropiado para evitar que se repi-
tan los ilícitos de reciente conocimiento. 

Financiamiento y diferenciación de las universidades: se 
ha avanzado en forma significativa en el financiamiento estu-
diantil, proceso que debe continuar, e incorporar beneficios 
para un mayor porcentaje de estudiantes. Hoy se requiere 
de un detallado análisis de los aranceles de referencia, los 
que son relevantes para el financiamiento del sistema. Ade-
más, el Ministerio de Educación ha informado que este año 
se avanzará en perfeccionar el financiamiento estatal a las 
instituciones que aportan bienes públicos, en especial en las 
áreas de investigación, creación e innovación, debido a su in-

fluencia en el desarrollo integral del país. Podemos agregar 
a ellas la investigación y generación de nuevo conocimiento 
en todas las áreas del saber; el desarrollo regional; la innova-
ción y el emprendimiento; la vinculación con la sociedad; la 
formación de profesores y el apoyo y relevancia de la educa-
ción técnico-profesional. 

Los desafíos y oportunidades descritos son relevantes 
para Chile. Hay que asumirlos en un trabajo conjunto entre 
rectores, el Ministerio de Educación, docentes, estudiantes, 
el Parlamento y todos los actores de la Educación Superior. 

6.2. Financiamiento

Estudiantil
El sistema actual combina becas y créditos de diversas 
características, que varían según el tipo de institución a la 
que asisten los estudiantes y de acuerdo a requisitos que 
mezclan exigencias académicas y necesidad económica. 
Las becas se dirigen prioritariamente hacia los primeros 
dos quintiles de ingreso, con excepción de la Beca de Ex-
celencia Académica, que está dirigida a los estudiantes del 
7,5% de mejor desempeño de su generación, egresados de 
colegios municipales o particulares subvencionados, que re-
presentan el 93% del sistema escolar. Sin embargo, estos 
mecanismos cubren como máximo el 100% del arancel de 
referencia, lo que en muchos casos no se condice con los 
costos reales de la educación impartida según estándares 
de calidad (el diferencial puede ser entre un 10 y un 50% del 
costo de la matrícula), por lo que la diferencia debe ser cu-
bierta con alguna beca o crédito otorgado por la universidad 
o recursos de las familias.

En relación a los créditos, existen instrumentos con tasas 
de interés que se han homologado en el último año. Estamos 
así frente a una situación de gran endeudamiento de los jó-
venes y sus familias por una educación que muchas veces 
no es de calidad y que muestra altas tasas de deserción. En 
concreto, las becas estudiantiles deben efectivamente cubrir 
el costo de la educación para los primeros tres quintiles e 
idealmente alcanzar a la brevedad un 70% de los estudian-
tes más vulnerables, con aranceles de referencia reales, para 
evitar un copago elevado por parte del estudiante.

Institucional
Los diferentes rankings internacionales y nacionales han 
destacado elementos que permiten hacer distinciones entre 
las universidades. Sus diferencias van desde el origen, histo-
ria, misión, identidad, propiedad, hasta el proyecto educativo 
y complejidad, entre otros. El apoyo del estado a las insti-
tuciones universitarias debe considerar de manera especial 
el aporte de bien público que ellas representan. Es en este 
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punto en donde las universidades de la Red G9 presentan 
una propuesta educativa y de investigación. En especial, la 
formación de personas con conocimiento avanzado –doc-
tores en las diversas disciplinas– y la creación e investiga-
ción en todas las áreas del saber, son elementos cruciales a 
considerar. Las clasificaciones más aceptadas las dividen en 
universidades docentes –algunas de ellas con cierta proyec-
ción de investigación– y de investigación y creación artística 
–con programas de doctorado y estudios avanzados– de im-
pacto variable a nivel internacional. En el mundo –y también 
en nuestro país– no más de un 10% de las universidades son 
de investigación, que incluye varias disciplinas y reconoci-
miento internacional. 

Los países dependen de la creatividad, inteligencia, es-
fuerzo y visión de sus habitantes para tener un desarrollo in-
tegral, que incluya las ciencias, artes y humanidades. Es este 
aporte el que las universidades de investigación entregan al 
país. En ellas se produce más del 90% de la investigación 
de una nación. Este apoyo debe basarse en el resultado de 
su quehacer. Los aportes de bien público que permiten la 
formación de personas en áreas específicas y la creación 
de nuevo conocimiento deben ser cautelados y apoyados 
de manera decidida por el estado. El aporte en overhead a 
las universidades que realizan investigación a través de con-
cursos y proyectos, debe aumentar de manera significativa: 
el promedio en Chile es de 11-17% versus el 30-70% de los 
países de la OCDE. Es la única manera de permitir una plata-
forma real al desarrollo de la investigación desde las universi-
dades. Es la manera de invertir en el futuro para el desarrollo 
de todos sus habitantes. Los proyectos universitarios deben 
ser conocidos por la sociedad, las familias y los jóvenes. 
También los líderes de opinión, los políticos y los medios de 
comunicación deben saber de sus universidades. El desafío 
es integrar más a las universidades al país, conocer sus dife-
rencias y valorar la investigación que generan. 

Varias instituciones chilenas tienen liderazgo latinoame-
ricano y comienzan a estar presentes a nivel mundial. Apos-
tando a futuro, soñando con altura y confiando en la capaci-
dad de nuestros académicos podremos aportar al desarrollo 
integral del país. 

Asignación Fiscal Indirecta (AFI)
El Consejo de Rectores planteó la necesidad de cambiar el 
AFI (Asignación Fiscal Indirecta). Este aporte se estableció 
en el DFL N°4 de 1981 que “fija normas sobre financiamiento 
de las universidades”. Las características del AFI y su forma 
de distribución han presentado variaciones en el transcurso 
de los años. A contar de 1990 y a través de la Ley 17.768, el 
aporte se extendió a todas las instituciones de Educación Su-
perior del país. Actualmente es un monto que se entrega a las 
instituciones, asociado a los 27.500 mejores puntajes de la 

PSU (promedio de pruebas de lenguaje y matemáticas), para 
“mejorar la calidad del proyecto académico en estas casas 
de estudios”. Este aporte estatal es un reconocimiento a la 
calidad de las instituciones que libremente eligen estos “me-
jores alumnos” y se emplea en su crecimiento y desarrollo. 

El problema plantea dos definiciones de gran importan-
cia. La primera es la definición de “mejor alumno”. Hasta aho-
ra, el concepto se ha definido solo por el puntaje obtenido en 
la PSU. Esto es un error y se ha expuesto con anterioridad. 
Otros aspectos, como las notas de educación media (NEM) 
y el ranking de notas son parámetros que se debieran incluir 
en esta definición. De hecho, estos antecedentes se consi-
deran hasta en un 40% en la postulación a las universidades. 
Esta nueva definición de “mejor alumno” no solo permitiría 
perfeccionar el AFI, sino también corregir el instrumento de 
asignación de beneficios estudiantiles, hoy basado solo en 
los resultados de la PSU. El CRUCh está trabajando en una 
propuesta al Ministerio en este tema.

La segunda definición a considerar, es la relación entre 
equidad y calidad. Los mejores alumnos están en todos los 
sectores de la sociedad y aportan al proyecto educativo. La 
creación de una Asignación Fiscal de Equidad es muy im-
portante y ya se han dado pasos a través de un convenio de 
desempeño en los últimos años. Este convenio otorgó recur-
sos a las instituciones considerando a los estudiantes perte-
neciente a los primeros quintiles, su procedencia educacio-
nal y el rendimiento en sus respectivos entornos. Debemos 
avanzar en este fondo, ya que incentiva a las universidades 
a tomar nuevas medidas pro equidad y facilitar así el ingreso 
de los mejores estudiantes de colegios vulnerables. 

6.3. Nueva institucionalidad para las Ciencias 

La propuesta de una nueva institucionalidad para las Cien-
cias a través de un nuevo ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Educación Superior ha sido presentada por una 
comisión presidencial. Además, se propuso la creación de 
una subsecretaría de Educación Superior. Es evidente la ne-
cesidad de mayor coordinación entre los ministerios de Edu-
cación y Economía en las áreas de investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y emprendimiento, por lo que esta 
propuesta va en el camino correcto.

Los problemas que presenta hoy el sistema son la falta 
de un plan de mediano y largo plazo para el desarrollo de 
estos temas, la coordinación, diálogo y trabajo en equipo de 
los diferentes actores. A esto se debe agregar la necesidad 
fundamental de incrementar significativamente el gasto en 
ciencia, tecnología e innovación, que en Chile es de solo un 
0,4% del PIB, muy inferior al esfuerzo que hacen los países 
de la OCDE, que destinan en promedio un 2,3%. 
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La propuesta de la comisión consiste en crear un minis-
terio con dos subsecretarías: Educación Superior y Ciencia, 
Innovación y Tecnología, de las que dependerán sus áreas afi-
nes. Es muy positivo que los temas de educación universitaria 
y técnico-profesional se agrupen en un lugar común, con las 
áreas de acreditación, superintendencia, financiamiento insti-
tucional y estudiantil (becas y beneficios). Por otra parte, en el 
área de Ciencia, Tecnología e Innovación, se debieran encon-
trar Conicyt, Becas y desarrollo de capital humano avanzado y 
las iniciativas Científica Milenio, Innova e Inapi.

Quedan áreas pendientes de articular, como la coordi-
nación con los gobiernos regionales, las áreas de emprendi-
miento del Ministerio de Economía, los fondos Fonis y FIA de 
los ministerios de Salud y Agricultura y una relación más de-
finida con la educación y divulgación científica. Además, se 
debe analizar mejor la coordinación y trabajo conjunto con 
las universidades e instituciones académicas. En conjunto, 
los actores de la Educación Superior, de Ciencia y Tecnolo-
gía y los que participan de la cadena de valor, deberán apor-
tar para colaborar al desarrollo de la Ciencias, en beneficio 
directo de nuestra sociedad. Un ministerio como el propues-
to, es una señal de la relevancia que como país debiéramos 
dar a la Ciencia.

6.4. Relación entre universidad y empresa

Las universidades tienen y requieren, diferentes fuentes de 
ingresos para financiar su quehacer, particularmente si lo 
realizan con calidad. Dentro de ellas se cuentan las matrícu-
las de pre y postgrado, becas financiadas por instituciones 
públicas o privadas, fondos estatales para apoyar la inves-
tigación y donaciones filantrópicas. Además, hay recursos 
que provienen de la venta de servicios y de diferentes tipos 
de emprendimientos o empresas que se generan en las incu-
badoras de la universidad. Con estos dos últimos se intenta 
aportar y resolver necesidades de la sociedad, aprovechan-
do los conocimientos y capacidades disponibles en la insti-
tución. Estos nuevos recursos, permiten financiar y fortalecer 
la misión específica de la universidad: formar a sus alumnos 
y fomentar la creación y la transferencia de conocimiento 
con excelencia.

Los emprendimientos pretenden establecer un “círculo 
virtuoso” donde la experiencia y el conocimiento pueden 
ser transformados en servicios o innovaciones, y eventual-
mente ser transferidos a la sociedad a través de la venta de 
productos, concesión de royalties y participaciones societa-
rias. Los ingresos pueden utilizarse en nueva investigación, 
mejorar infraestructura, aumentar becas de alumnos, etc. 
Los proyectos a su vez, pueden emplearse como “campo 
educacional”, para preparar a los alumnos en ambientes rea-

les, o como “vehículo” para generar asociaciones academia-
empresa que se potencien mutuamente.

Las razones que llevan a una universidad a realizar este 
tipo de actividades –conformando entidades jurídicas dife-
rentes, fuera de su estructura tradicional– son variadas y se 
utilizan en las grandes universidades del mundo. En algunos 
casos, como los consorcios, requieren sociedades por exi-
gencia de las agencias de financiamiento (Corfo). En otros, 
se estructuran de esta forma para facilitar la incorporación 
de capital provisto por terceros o para incorporar competen-
cias complementarias a las que dispone la universidad. Las 
empresas spinoff se controlan al transparentar las transac-
ciones entre partes relacionadas, explicitar las dietas de los 
directores y ser sometidas a revisiones exhaustivas. 

Todas estas organizaciones tienen directorios o conse-
jos con representación universitaria. Las universidades del 
G9 no tienen fines de lucro, por lo que si se generan exce-
dentes en la sociedad, será la institución la que recibirá un 
ingreso que aportará a su propia misión educacional. Es en 
este ámbito donde se han planteado legítimas inquietudes 
por diferentes actores sociales, en el sentido de que socie-
dades de este tipo podrían ser utilizadas para extraer renta 
de la universidad, y “engañar” su carácter de entidad sin fin 
de lucro. Esto no ocurre si el socio es la misma universidad, 
no sus miembros o personas relacionadas con ellos. Este es 
el punto principal en que debe poner atención el Ministerio 
de Educación en la evaluación de los datos. En este sentido, 
la propuesta de una Superintendencia de Educación debe 
cumplir un rol clave, evitando la posibilidad de extracción 
de renta a través de empresas relacionadas. A nivel interna-
cional, las innovaciones producidas en las universidades se 
han transformado en una importante fuente de valor para el 
desarrollo y bienestar de los países a través de la innovación 
y la transferencia medida en patentes y licenciamiento. Junto 
a esto, son una importante fuente de financiamiento de las 
universidades para la investigación en ciencia, arte y cultura. 
Al igual que en otros países, la existencia de reglamentos cla-
ros respecto de la formación de empresas y los eventuales 
conflictos de interés debiesen ser exigidos a las universida-
des para así regular estas actividades.

6.5. Desarrollo regional

Nuestro país presenta una muy particular distribución geo-
gráfica, la que contrasta fuertemente con la concentración 
en otros ámbitos, como por ejemplo el económico. El Estado 
no puede descuidar el desarrollo del país en su totalidad. El 
poseer un territorio de gran extensión y diversidad representa 
para todos un desafío mayor, el que se debe traducir en gene-
rar las respuestas o propiciar las políticas que permitan el cre-
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cimiento de cada una de las regiones del país. Cada una de 
ellas, por sus propias especificidades, presentan problemáti-
cas también particulares, por lo que garantizar el surgimiento 
y formación en las regiones de capital humano avanzado se 
vuelve una tarea ineludible para el Estado, los gobiernos regio-
nales y las organizaciones de formación superior. 

Nuestra red, constituida por ocho instituciones regio-
nales, aporta de manera significativa al desarrollo regional, 
generando estrechos vínculos con las comunidades locales 
de manera de dar respuesta a las necesidades propias de 
cada zona.

Hoy se vuelve imperioso, urgente, mejorar las políticas 
económicas, educacionales, culturales, de salud, de manera 
que propendan al fortalecimiento de todos los sectores ale-
jados del centro del país. En este sentido, cambiar el foco 
desde un modelo que responde a la demanda por aquel que 
da respuesta también a lo local, lo específico, es un impera-
tivo en este tiempo, lo cual redundará en bienes culturales, 
económicos, sociales, educacionales en las regiones, permi-
tiendo así no solo un país más equilibrado en oportunidades, 
sino que un país donde sus respectivas regiones podrán 
aportar al desarrollo y fortalecimiento de la nación.

6.6. Educación técnico-profesional

La Educación Superior en Chile ha tenido un crecimiento ex-
plosivo en las últimas dos décadas. Los alumnos de los plan-
teles universitarios, institutos profesionales (IP) y centros de 
formación técnica (CFT) se han multiplicado, con lo cual un 
alto porcentaje de jóvenes, especialmente de los quintiles de 
menores ingresos, han podido acceder a ellos. Es innegable 
que la educación terciaria constituye una palanca de desarro-
llo muy importante, tanto para las familias como para el país.

El compromiso del Estado con el segmento técnico-
profesional de la educación terciaria debe traducirse en un 
aporte significativo a su financiamiento. Hoy el apoyo a este 
sector es inferior al 0,06% del reducido gasto directo del Es-
tado en Educación Superior, lo que no guarda relación con la 
importancia de ella. El aporte estatal debiera incrementarse 
para ir en apoyo de los planteles y de las familias, cuya mayo-
ría pertenece a los tres primeros quintiles de ingreso. Junto 
con esta medida, es preciso resolver un tema pendiente de 
gran potencialidad: la articulación e integración del sistema 
de Educación Superior. 

Para lograr una real articulación entre la formación uni-
versitaria y la técnico-profesional, debemos mejorar la reten-
ción y la tasa de titulación de los alumnos. Por otro lado, la 
formación continua, el perfeccionamiento de los procesos 
de calidad y acreditación de las instituciones y programas y, 
por último, la creación, en ambos tipos de instituciones de 
nuevas carreras que sean complementarias y estén orienta-
das a aportar al desarrollo del país, son todos compromisos 
que estamos dispuestos a abordar en conjunto. La educa-
ción terciaria completa es clave en el nivel de crecimiento y 
cohesión social, pues posibilita la igualdad de oportunida-
des para todos los chilenos. 

7. Reflexiones finales

Es evidente que no todo lo público es estatal. La orientación 
hacia el bien público es lo que marca la Misión y objetivo de 
las instituciones. Este es el caso de las universidades que, 
sin pertenecer al estado, han estado al servicio y compro-
metidas con el desarrollo del país. El sistema de Educación 
Superior no estatal ha sido parte importante del desarrollo 
que podemos observar hoy, y varias de sus instituciones son 
reconocidas a nivel regional y mundial.

La red G9 reúne a instituciones con alta selectividad, 
siendo la mayoría de ellas amplia en la procedencia esco-
lar y socioeconómica de los estudiantes, con un alto índice 
de vulnerabilidad. Los aportes de becas permiten que una 
proporción importante de estudiantes tengan una educación 
gratuita. Reciben aporte estatal desde sus orígenes, basado 
en la investigación y en los proyectos docentes prioritarios 
para el país y en esta área, estas instituciones hacen un apor-
te sustantivo. La identificación de estas instituciones con la 
comunidad se debe resaltar, sin haber diferencia alguna con 
las universidades estatales en cuanto al compromiso con el 
desarrollo de la región. 

Es importante y necesario cuidar este grupo de institucio-
nes que desde lo público aportan al país de manera muy signi-
ficativa. El rol subsidiario de la Educación Superior se debe po-
tenciar, estimular y reforzar, ya que entrega calidad y equidad 
al desarrollo de los jóvenes y de la sociedad. Una universidad 
de orientación pública debe ser analizada desde una concep-
ción basada en su quehacer y en las acciones que la propia 
universidad emprenda en pos del bien común, sin que preva-
lezca el origen de su propiedad como elemento discriminador.
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Palabras del Presidente

En Red G9 creemos que la educación es un derecho,
un proceso de transformación personal en que el 
estudiante desarrolla sus talentos en un entorno favorable 
a su crecimiento. De esta manera, el objetivo de la 
Educación Superior es la formación de personas 
integrales, solidarias y con vocación de servicio. 

Consideramos de suma importancia avanzar a una 
nueva etapa que distinga e identifique la calidad de las 
instituciones según su misión y complejidad, reconociendo 
su diversidad. Las universidades se pueden diferenciar 
entre complejas (con docencia e investigación avanzada)
y otras de predominio docente. Su diferencia está en la 
planta y formación de sus profesores e investigadores, la 
calidad de sus alumnos, su infraestructura en laboratorios 
y bibliotecas, la orientación de sus programas de estudio e 
investigación, entre otros.

Es evidente que todas las universidades aportan al 
país con sus egresados y con la formación de sus 
alumnos, produciendo una importante movilidad social. A 
esto se debe la importancia de desarrollar políticas de 
inclusión que favorezcan a jóvenes talentosos de entornos 
vulnerables. Así también, varias aportan a sus 
comunidades en aspectos de reflexión cultural, desarrollo 
científico, humanista y artístico.

Sin embargo, hay algunas universidades que van más 
allá, innovando en programas de docencia, realizando 
investigación, aportando nuevo conocimiento y 
transfiriéndolo a la sociedad. Esto es un aporte al 
desarrollo del país del cual se benefician todos sus 
habitantes. Este carácter público no se relaciona con la 
propiedad. La institución pública puede ser estatal, 
pertenecer a una fundación o a la Iglesia. Su rol e 
importancia tienen que ver con su quehacer y su aporte. 
Por supuesto que tiene que acreditar un proyecto 
universitario serio, con reinversión de todos sus recursos. 
Esto se debe asegurar y demostrar.

Las universidades también aportan en la esfera 
pública con compromiso con las comunidades locales y 
con la sociedad. Aquí se ve otro aspecto de la verdadera 
orientación pública. Es a través de la pregunta “¿Cuánto 
del conocimiento que se crea en estas universidades se 
puede transferir a la sociedad?” que podremos 
comprender este aporte.

Las instituciones de nuestra Red, todas con presencia 
regional, cuentan con gran calidad académica la cual 
está avalada por los mejores indicadores de acreditación,
reconocimiento internacional y productividad científica, 
con más de la mitad de los proyectos de investigación, 
publicaciones y formación de doctorados al interior del 
Consejo de Rectores de las Universidades Chile, CRUCh.
También destaca la calidad de sus académicos y
alumnos, quienes cuentan con los mejores promedios 
PSU y NEM, la más baja deserción, y la preferencia de 
más del 60% de los puntajes Nacionales. Asimismo, los 
académicos en su mayoría poseen postgrados, realizan 
investigaciones y tienen jornadas completas, lo que se 
traduce en una mayor dedicación y calidad del proceso 
formativo de sus alumnos.

Las universidades y su rol público son clave para 
potenciar el desarrollo del país. A través del 
pensamiento, análisis y una reflexión seria y profunda al 
interior de ellas podemos aportar lo que tenemos y 
desarrollamos, con un profundo compromiso con Chile y 
sus habitantes.

Cada una de las instituciones del G9 está 
comprometida y colabora con su entorno, ya sea para 
potenciar el desarrollo local o nacional, las disciplinas en
que hace investigación, la cultura o la innovación. Lo cual 
conlleva altos estándares en la calidad de la educación 
que entregan y el acceso a ella a un alumnado diverso.

Este documento representa la vocación pública de las
instituciones de nuestra Red, donde expresamos las 
áreas en que podemos contribuir para mejorar la 
Educación Superior en Chile y mostramos algunos 
indicadores de nuestro quehacer.

Ignacio Sánchez D.
Presidente de la Red de Universidades G9

Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile



 

8

Institucionalidad

La Red de Universidades Públicas no Estatales – G9– es una corporación de derecho privado 
sin fines de lucro, que agrupa a las universidades públicas no estatales del Consejo de 
Rectores de las Universidades de Chile. Nuestras instituciones tienen tradición e historia; con 
un demostrado servicio público; con arraigo e identidad en el entorno regional y nacional, son 
referentes nacionales e internacionales en varias materias; son diversas, sin discriminación; y 
proponen agenda en el desarrollo regional.

Misión

Generar bienes públicos en el ámbito de la 
educación superior, propiciando la creación de 
un conjunto de mecanismos y acciones de 
colaboración destinados al mejoramiento de la
formación profesional de pregrado, de los 
programas de postgrado, de la investigación, 
como asimismo, a la profundización de los 
procesos de internacionalización de las 
instituciones que representa, al aseguramiento 
de la calidad de la actividad universitaria del 
país y a vincularse con la sociedad en una serie 
de temas de interés nacional.

Visión

Constituirnos en un referente nacional en la 
generación de bienes públicos que contribuyan 
al progreso social, cultural y económico del 
país.

Objetivos

• Intercambiar experiencias exitosas en 
los distintos ámbitos del quehacer 
universitario.

• Favorecer la creación de capital humano 
avanzado y la investigación en temas 
prioritarios para el desarrollo económico 
y social del país y un desarrollo integral 
del ser humano.

• Fortalecer la internacionalización, 
creando lazos con instituciones 
extranjeras para el intercambio y 
perfeccionamiento de estudiantes y 
académicos.

• Constituirse en un referente nacional e 
internacional en políticas públicas para 
la educación superior.

• Compartir buenas prácticas en temas de 
gestión institucional enmarcadas en los 
ámbitos de la responsabilidad social.
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El compromiso público de las universidades debe ser analizado en base a su quehacer y en 
las acciones que emprenda orientadas al bien común, sin que el origen de su propiedad sea 
un elemento discriminador. Este es el caso de Universidades de Red G9, que sin pertenecer 
al Estado, están –algunas desde hace más de 125 años– comprometidas con el desarrollo del 
país. Debido a nuestro aporte, creemos importante explicitar los compromisos que deseamos 
asumir, con el objeto de avanzar en la calidad y equidad en Educación Superior (ES).

Institucionalidad 

La trayectoria de las Universidades de Red G9,
permite aportar con su experiencia a la 
reconstrucción de un sentido de universidad 
complementario a los elementos normativos que se 
están generando en el sistema nacional, a través de 
la incorporación de elementos de asociatividad, 
desarrollo regional y valoración de lo local y lo 
público, impulsando desde la vida universitaria y su 
diálogo con las personas, un sentido para la 
educación chilena que se base en una mayor 
reflexión. 

Para este fin, estas instituciones pueden contribuir a
la definición de políticas en las distintas 
organizaciones proyectadas para modernizar la 
institucionalidad pública, ya sea la futura 
Subsecretaría de Educación Superior, la Agencia 
del sistema de Calidad de la Educación Superior u 
otras pertinentes. 

Inclusión y equidad 

Las universidades pertenecientes a Red G9 
manifiestan su compromiso de profundizar los 
mecanismos de acceso e inclusión para estudiantes 
talentosos pertenecientes a los grupos sociales más 
vulnerables. Ésta es un área en que se puede 
colaborar con el nuevo gobierno, sobre la base de la 
experiencia acumulada a partir de la implementación 
de diferentes programas como los de reforzamiento 
y acompañamiento para los alumnos vulnerables, 
con el objetivo de mejorar los resultados en la
retención y titulación oportuna; y, aquellos 
orientados a desarrollar mecanismos de trato 
equitativo a estudiantes endeudados, para contribuir 
a mitigar los costos para las familias de los 
estudiantes del sistema educacional actual. 
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Financiamiento 

Las Universidades de Red G9 pondrán a disposición 
el conocimiento y sus recursos humanos, para 
colaborar y participar en comisiones relacionadas 
con diferentes aspectos del sistema de 
financiamiento de las instituciones de Educación 
Superior. Esto se reflejará en el apoyo o 
participación activa en las distintas comisiones 
encargadas de la revisión de los aranceles de 
referencia, el establecimiento de modelos y 
mecanismos de asignación del AFI y la creación de 
modelos de convenios de deberes y derechos para 
el financiamiento de programas de acceso y 
equidad. 

Investigación

La organización de las actividades de investigación 
en las universidades que integran Red G9, se 
orienta en razón de la generación de bienes 
públicos, como un aporte a la solución de las 
problemáticas que afectan a los territorios y sus 
habitantes. 

La agenda de producción científica está marcada 
por temáticas tales como: la interculturalidad; 
formación de ciudadanía y convivencia; desarrollo 
social y productivo; educación y aprendizaje en 
contextos de vulnerabilidad; y, medio ambiente y 
calidad de vida. Las cuales son prioritarias para el 
desarrollo sustentable de nuestras regiones. 

La experiencia de las Universidades de Red G9,
tanto en investigación basal como en aplicada, así 
como en la gestión de la investigación y la 
innovación, permitirán contribuir a la construcción de 
modelos de financiamiento de la investigación, para 
que sus costos no sean traspasados a los aranceles 
de los estudiantes, en busca de la creación de un 
sistema universitario en que se equilibren, con 
estándares de calidad, las labores de docencia e 
investigación. 

Regionalización 

El valor público de las Universidades de Red G9 se 
expresa fundamentalmente en la conexión de sus 
instituciones con los territorios en que están 
insertas. Es importante destacar que 8 de las 9 
universidades que conforman esta Red se 
encuentran en regiones. 

Las universidades de este grupo refuerzan su 
compromiso de colaborar con su experiencia en el 
fortalecimiento de las capacidades de los actores 
locales y sus liderazgos; la atención de las 
demandas sociales de las regiones, a partir de las 
disciplinas cultivadas en cada universidad; la 
conexión de la enseñanza con las demandas de la 
región y de la sociedad, a partir de la formación de 
los profesionales pertinentes a cada territorio, para 
la promoción del desarrollo armónico de Chile.

Formación inicial 

Desde la experiencia acumulada en las escuelas de 
educación de las Universidades de Red G9, se 
colaborará con la profundización de la calidad 
educativa a nivel escolar desde una propuesta más 
integral y holística, complementaria a la que busca 
la racionalidad asociada al SIMCE para el 
mejoramiento sistémico de la formación docente. 
Asimismo, se contribuirá desde estas instituciones 
con investigación en temas pedagógicos, en busca 
de la excelencia de las Escuelas de Pedagogía 
existentes.
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Formación técnica profesional 

En el grupo de universidades del G9 existen dos 
modelos de gestión exitosos para el manejo de los 
Centros de Formación Técnica Profesional (CFT),
uno como fundaciones independientes, con 
participación de las universidades; y, otros 
gestionados por la dirección central de las 
instituciones, sin tener personalidad jurídica 
independiente. 

Las Universidades de Red G9 constituyen una 
opción de calidad y una garantía de responsabilidad 
en la formación de técnicos en regiones y ponen
a disposición del gobierno todas sus capacidades y 

experiencia en la gestión de los CFT y su 
fiscalización. Esto incluye, también, participar en el 
Consejo de Formación Técnico Profesional, de 
carácter público-privado.

El compromiso se orienta a participar en proyectos 
de articulación de la formación técnica con la 
formación universitaria, de manera de contribuir en 
la creación de un sistema nacional de armonización 
curricular.
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2
Indicadores generales

Calidad de las instituciones 

Alumnado y oferta académica 

Creación de capital humano 
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Las nueves instituciones que hoy integran Red G9 cuentan con gran calidad académica,
tienen los más altos indicadores de acreditación nacional, son reconocidas internacionalmente 
en distintos ranking, poseen más del 40% de la matrícula de pregrado de variada procedencia 
escolar, de los académicos y graduados; la mitad de los proyectos de investigación, 
publicaciones y formación de doctorados al interior del CRUCh y un claro liderazgo en 
patentes y transferencia tecnológica. 

1. CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES

Acreditación
Las Universidades de Red G9 tienen el promedio más alto de acreditación del Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) con 5,6 años, destacándose la Universidad Católica que tiene 7 años, la máxima 
acreditación, y otras 4 instituciones con 6 años. Todas están acreditadas en Gestión Institucional y 
Docencia de Pregrado, 6 en Investigación, Vinculación con el Medio y Docencia de Postgrado, y 2 en 
Vinculación con el Medio.

Promedio acreditación
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Calidad de los académicos
Durante 2013, los docentes de las Universidades de Red G9 registraron una edad promedio de 45,2
años, trabajan mayoritariamente en una institución y en jornada completa, tienen formación de 
postgrado y están en contacto con académicos extranjeros.

Académicos CRUCH

45,5%

54,5%

Universidades G9 Universidades Estatales

Formación de los académicos 

50,4%

44,6%

60,8%

38,0%

60,1%

50%

55%

39%

62%

40%

Doctor

Magister

Esp. Med/Odont

Titulo Profesional

Licenciado

Cantidad de Instituciones en que trabajan los 
académicos

82% 13%

16% 6%78%
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Académicos por horas contratadas

42%

38%
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22%

27%
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JCE= Jornada Completa Equivalente

Edad promedio de los académicos

45,2 47,8

Académicos extranjeros

39%

61%
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Calidad de los alumnos
En el proceso de Admisión 2014, de los 213 estudiantes con puntajes nacionales un 64% eligieron 
instituciones de Red G9, las que obtuvieron un puntaje promedio en las pruebas de Lenguaje y 
Comunicación, y Matemáticas de 589,8 puntos ―13 más que el promedio del CRUCh.

Puntaje promedio Admisión 2014

589,8
587,9

569,5

561,8

2014 2013

Distribución de Puntajes Nacionales 2014
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Institución M LA M CL LA M LA IBER LA M

Pontificia U. Católica de Chile 401-500 2 166 2 2 757 13 30 17 579

U. de Chile 401-500 5 223 1 1 248 10 24 12 424

U. de Concepción (1) 15 551-600 4 3 847 28 61 32 909

U. de Santiago de Chile 13 461-470 3 4 870 57 109 69 1613

Pontificia U. Católica de Valparaíso 36 651-700 5 6 1060 84 142 100 1964

U. Austral de Chile 39 701 + 8 5 1002 61 116 71 1639

U. Técnica Federico Santa María 40 701 + 6 8 1454 60 114 84 1759

U. de Talca 59 701 + 7 7 1224 107 168 130 2210

U. de Tarapacá 181-190 21 9 1473 153 224 205 2592

U. del Bío-Bío 151-160 17 10 1486 157 228 199 2578

U. de La Frontera 87 13 11 1696 92 150 116 2090

U. Católica del Norte 105 10 12 1701 100 159 122 2134

M= Mundo IBER=Iberamericano LA=Latino CL=Chile 
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Institución M LA M CL LA M LA IBER LA M

U. de Valparaíso 106 15 17 2386 105 164 134 2255

U. de La Serena 135 22 16 2331 177 255 229 2692

U. de Antofagasta 171-180 20 18 2546 170 245 221 2657

U. Católica de Temuco 191-200 26 19 2601 210 289

U. de los Lagos 191-200 35 13 2030 231 314

U. Arturo Prat 201-250 43 20 3065 251 337

U. Tecnológica Metropolitana 27 21 3248 328 416

U. de Atacama 251-300 39 22 3370 333 421

U. de Magallanes 161-170 36 29 4313 227 309

U. Católica del Maule 251-300 24 30 4336 228 310

U. Metropolitana de Ciencias de la
Educación 23 27 4258 305 393

U. Católica de la Santísima 
Concepción 251-300 30 32 4539 224 306

U. de Playa Ancha de Ciencias de 
la Educación 29 40 6096 348 437

M= Mundo IBER=Iberamericano LA=Latino CL=Chile 

2. ALUMNADO Y OFERTA ACADÉMICA

Matrícula
Los planteles de Red G9 registraron en 2013 una matrícula en pregrado de 129.430, más del 40% del
total de matriculados del CRUCh. Destacándose el área Agropecuaria y de Ciencias Básicas, donde 
concentran un 65% y un 54%, respectivamente. 

Distribución Matrícula 
total CRUCh 2013

57%

43%

Matrícula por niveles

44%

36%

51%

45%

56%

64%

50%

55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pregrado

Magíster

Doctorado

Postítulo

Universidades G9 Universidades Estatales

TOTAL MATRICULADOS

141.563 184.477



 

23

Matrícula de pregrado 2013 por área

36%

54%

45%

48%

44%

44%

37%

46%

64%

46%

55%

52%

56%

56%

63%

54%

65%

35%

35%

65%Administración y Comercio

Agropecuaria

Arte y Arquitectura

Ciencias básicas

Ciencias sociales

Derecho

Educación

Humanidades

Salud

Tecnología

Procedencia de los alumnos
La procedencia de los alumnos es mayoritariamente de colegios Subvencionados y Municipalizados, 
donde los primeros representan 48% de la matrícula y los segundos un 29%, En tanto, los Particulares 
sólo son el 23%.

Distribución de Matrícula de total 2013 por establecimiento de origen

29%

33%

48%

55%

23%

12%

Universidades G9

Universidades Estatales

Municipal

Subvencionado

Particular pagado

Matrícula de Pregrado por origen

41% 42%

60%59% 58%

40%

Municipal Subvencionado Particular pagado

Matrícula de Postgrado por origen

41% 41%

54%
59% 59%

46%

Municipal Subvencionado Particular pagado

Universidades G9

Universidades Estatales
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Retención de alumnos
La retención de alumnos en primer año llega al 82% y en segundo año al 73%, siendo los índices más 
altos del sistema.

Porcentaje de retención

73%

82%

70%

80%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Primer año Segundo Año

Universidades G9

Universidades Estatales

Oferta académica
Las universidades del CRUCh concentran la mayor diversidad de programas de estudio, tanto en 
pregrado como en postgrado, donde Red G9 representa el 40% de la oferta.

Distribución Oferta Académica CRUCh 2014

40,5%

59,5%

Universidades G9

Universidades Estatales

Cantidad de Programas ofrecidos en 2014

94

222

90

215

708

277

1.198

410

Pregrado Magíster Doctorado Postítulo
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Duración de las carreras
Las carreras de Red G9 tienen en promedio una duración de 10,4 semestres y una brecha de 3,8
semestres de la prolongación real.

Duración de las carreras promedio en semestres

10,4

14,2

10,1

14

Promedio en semestres Promedio prolongación real

Universidades G9

Universidades Estatales

3. CREACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Titulación
En 2012 las Universidades de Red G9 titularon a 14.946 estudiantes de pregrado, casi un 40% del 
total de titulados del CRUCh. Además se graduaron 1.793 magister y 258 doctores, lo cual representa 
un 41% y un 52%, respectivamente.

Total titulados CRUCH 2012

39%

61%

Universidades G9

Universidades Estatales

Titulados por nivel 2012

52%

55%

48%

45%

41%

38%

59%

62%
Pregrado

Magíster

Doctorado

Postítulo

TOTAL TITULADOS

19.302 29.650
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Empleabilidad de egresados 2013
En general las universidades del CRUCh tienen una empleabilidad promedio alta durante el primer año
de sus egresados. Las Universidades de Red G9 se destacan en área como Salud, Agropecuaria, 
Comercio y Educación.

Empleabilidad promedio al primer 
año de egresado

84%

85%

Empleabilidad por área

66%

70%

80%

71%

86%

60%

93%

90%

71%

86%

82%

71%

82%

72%

91%

90%

78%

90%

73%

88%Administración y Comercio

Agropecuaria

Arte y Arquitectura

Ciencias Básicas

Ciencias Sociales

Derecho

Educación

Humanidades

Salud

Tecnología

Universidades G9 Universidades Estatales
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4. PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA E INVESTIGACIÓN

Publicaciones científicas
Las publicaciones de las instituciones de Red G9 abarcan las más amplias temáticas de interés público
y han mostrado una positiva evolución a través de los años, tanto en cantidad de artículos como en el 
impacto de ellos, siendo los más citados en las más prestigiosas bases de referencia bibliográfica.

Evolución Web of Science WOS (EX-ISI) y SciELO (2000-2013)

1.708

1.776

2.312

2.718
2.653

3.031

3.675
3.514

1.601

1.669

2.301

2.572
2.533

2.775

3.212
3.147

1.652
1.266

1.3641.078848

1.024

1.783
1.326

1.3751.201897

1.146

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Web of Science WOS (EX-ISI) y 
SciELO (2000-2013)

49%51%

Web of Science WOS (Ex ISI) 2012

2.970

1.531

3.652

4.181

Nº de publicaciones Nº de citaciones 

SCOPUS 2014 (2008-2012)

49%51%

Impacto Normalizado (NI) SIR IBER 2014 (2008-2012)

0,9 0,78

0

0,25

0,5

0,75

1

Promedio mundial

Universidades G9 Universidades Estatales

* El impacto normalizado se calcula utilizando la metodología 
establecida por el Karolinska Intitutet en Suecia que se ha dado en 
llamar "Item oriented field normalized citation score average". La 
normalización de los valores de citación se hace en un nivel de 
artículo individual. Los valores (en %) muestran las relaciones 
entre el impacto científico medio de una institución y el conjunto 
promedio mundial con una puntuación de 1, es decir, una 
puntuación de NI de 0,8 significa que la institución es citada un 
20% por debajo del promedio mundial y un valor de 1,3 significa 
que la institución es citada un 30% superior a la media del mundo.
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Concurso Fondecyt
Las Universidades de Red G9 fueron líderes en la cantidad de proyectos adjudicados en los diversos
concursos Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt, 2013 y lograron la mitad 
del financiamiento distribuido a los distintos planteles del CRUCh.

48%
52%

Financiamiento adjudicado

50%

48%

50%

50%

52%

50%

Postdoctorado

Iniciación en
Investigación

Regular 2014

         

Proyectos aprobados

251

127 127

226

112
126

Regular 2014 Iniciación en
Investigación

Postdoctorado

Universidades G9 Universidades Estatales

Concurso Fondef
Con 53 proyectos adjudicados del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondef,
las Universidades de Red G9 muestran su compromiso con el desarrollo de la ciencia.

49%51%

Porcentaje promedio 
de proyectos 
adjudicados 2013 

Porcentaje promedio 
de proyectos 
adjudicados 2013 



 

29

Financiamiento adjudicado

70%

54%

36%

30%

46%

64%

Valorización de la
Investigación en la
Universidad, VIU

Investigación
Tecnológica 2013,

IDEA

Ciencia Aplicada
2013, IDEA

Proyectos aprobados

18

8

27

32

6

12

Ciencia Aplicada
2013. IDEA

Investigación
Tecnológica 2013,

IDEA

Valorización de la
Investigación en la
Universidad, VIU

Universidades G9 Universidades Estatales

Concurso Fondap
El Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias, Fondap, en el año 2013 
adjudicó 3 nuevos centros, en los cuales dos de las Universidades de Red G9 tuvieron una destacada 
participación.

Centros adjudicados

3

2

Participación

Universidades G9

Universidades Estatales

Programa Iniciativa Científica Milenio (ICM)
Este programa busca potenciar la competitividad científica y tecnológica de Chile, adjudicando 
Institutos y Núcleos Milenio, los cuales son evaluados por expertos extranjeros. En las últimas 
versiones de Ciencias Sociales (2010) y Ciencias Exactas (2012) las Universidades de Red G9
tuvieron una destacada participación.

Cantidad de universidades involucradas
4 4

Participación en proyectos

Universidades G9

Universidades Estatales
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Núcleos Científicos de Investigación Milenio  

8

44 4

Ciencias Naturales y Exactas 2012 Ciencias Sociales 2010

Participación en proyectos

Institutos adjudicados

2

1

Participación en proyectos

Patentes
Las Universidades de Red G9 llevan a cabo un importante número de proyectos de innovación, que se 
traducen en patentes y licenciamientos.

Patentes 2013*

34

52

18
14

Nacionales Internacionales

Solicitadas

Concedidas

(*) Dato preliminar
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Resumen de indicadores 

Subindicadores
Universidades G9 Total 

UC UdeC PUCV USM UACh UCN UCM UCT UCSC Red G9 % CUECH % CRUCh

C
al

id
ad

 d
e 

la
s 

in
st

itu
ci
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es

1.1. Acreditación 2013
Años acreditación de la 
Institución 7 6 6 5 6 6 5 5 4 Prom. 5,6 Prom. 4,3 Prom. 5

Total programas acreditados 110 94 57 157 64 39 19 16 20 491 50% 495 50% 986

• Prog. Pregrado 53 33 46 29 34 25 20 15 19 274 48% 297 52% 571

• Prog. Magíster 33 30 11 9 7 10 2 1 103 47% 114 53% 217

• Prog. Doctorado 33 24 8 6 8 5 84 57% 63 43% 147

• Prog. Postítulo 23 1 6 30 59% 21 41% 51

1.2. Académicos 2013

Total académicos 3.248 1.618 1.302 1.289 1.304 942 719 649 1.011 12.082 45,5% 14.448 54,5% 26.530

• Con más de 39 horas 1.496 1.003 431 401 557 373 273 255 284 5.073 48,3% 5.422 51,7% 10.495

• Entre 23 y 38 horas 191 170 38 110 198 50 35 23 47 862 55,2% 700 44,8% 1.562

• Entre 11 y 22 horas 944 414 168 184 291 172 143 161 189 2.666 41,0% 3.829 59,0% 6.495

• Menos de 11 horas 616 31 665 594 258 347 268 210 491 3.480 43,9% 4.455 56,1% 7.935

Promedio semanal de horas 
contratadas por académico

28,14 35,24 19,66 20,68 28,29 23,51 23,18 24,52 19,29 223 35,7% 401 64,3% 624

Trabajan en una institución 2.742 1.472 942 968 1.180 779 585 523 722 9.913 46,7% 11.314 53,3% 21.227

• Con doctorado 1.060 658 358 238 343 192 103 92 125 3.169 50,4% 3.124 49,6% 6.293

• Con Magíster 856 435 399 327 250 217 226 222 263 3.195 44,6% 3.973 55,4% 7.168

Con Esp. Med/Odont 629 221 6 - 98 63 67 1 40 1.125 60,8% 724 39,2% 1.849
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Subindicadores
Universidades G9 Total 

UC UdeC PUCV USM UACh UCN UCM UCT UCSC Red G9 % CUECH % CRUCh

Extranjeros 214 109 47 55 73 59 19 32 23 631 60,8% 406 39,2% 1.037

Edad promedio 45,1 50,5 46,3 46,0 45,0 44,2 44,2 42,0 43,4 Prom. 45,2 Prom. 47,8 Prom. 46,5

1.3. Alumnos

Puntajes PSU Promedio 2014 681,4 601,9 613,8 603,0 579,3 574,9 566,1 539,0 549,2 589,8 569,5 1.159

Puntajes Nacionales 2014 99 16 5 15 1 136 66% 70 34% 206

Promedio NEM matriculados 
2013 6,4 6,1 6,1 6,1 6 6 6 5,7 5,9 6,03 5,93 6

Promedio de edad 28,6 27,0 27,6 26,2 28,4 29,2 27,7 25,3 27,4 27,5 28,3 28

1.4. Ranking internacionales
The QS World University 
2013 (Mundo) 166 551-600 651-700 701 + 701 +

The QS World University 
2013 (Latinoamérica) 2 15 36 40 39 105 251-

300
191-
200

251-
300

WEBOMTRICS (Mundo) 757 847 1060 1454 1002 1701 4336 2601 4539

WEBOMTRICS
(Latinoamérica) 2 3 6 8 5 12 30 19 32

SIR IBER 2014 
(Iberoamerica) 30 61 142 114 116 159 310 289 306

SIR IBER 2014 
(Latinoamérica) 13 28 84 60 61 100 228 210 224

América Economía 2013 
(Chile) 2 4 5 6 8 10 24 26 30

2.1. Matrícula 2013

Total alumnos 28.172 26.396 14.634 19.624 13.477 11.213 7.038 8.144 12.865 141.563 43% 184.477 57% 326.040

• Pregrado 23.502 24.517 13.443 18.880 12.440 10.141 6.603 7.692 12.212 129.430 44% 166.232 56% 295.662

• Magíster 3.103 1.302 739 471 435 415 259 74 487 7.285 36% 12.794 64% 20.079
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Subindicadores
Universidades G9 Total 
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1.4. Ranking internacionales
The QS World University 
2013 (Mundo) 166 551-600 651-700 701 + 701 +

The QS World University 
2013 (Latinoamérica) 2 15 36 40 39 105 251-

300
191-
200

251-
300

WEBOMTRICS (Mundo) 757 847 1060 1454 1002 1701 4336 2601 4539

WEBOMTRICS
(Latinoamérica) 2 3 6 8 5 12 30 19 32

SIR IBER 2014 
(Iberoamerica) 30 61 142 114 116 159 310 289 306

SIR IBER 2014 
(Latinoamérica) 13 28 84 60 61 100 228 210 224

América Economía 2013 
(Chile) 2 4 5 6 8 10 24 26 30

2.1. Matrícula 2013

Total alumnos 28.172 26.396 14.634 19.624 13.477 11.213 7.038 8.144 12.865 141.563 43% 184.477 57% 326.040

• Pregrado 23.502 24.517 13.443 18.880 12.440 10.141 6.603 7.692 12.212 129.430 44% 166.232 56% 295.662

• Magíster 3.103 1.302 739 471 435 415 259 74 487 7.285 36% 12.794 64% 20.079
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Subindicadores
Universidades G9 Total 

UC UdeC PUCV USM UACh UCN UCM UCT UCSC Red G9 % CUECH % CRUCh

• Doctorado 931 514 287 121 168 53 2.074 51% 2.029 49% 4.103

• Postítulo 636 63 165 152 434 604 176 378 166 2.774 45% 3.422 55% 6.196

2.2. Procedencia escolar 2013 Prom. G9 % del 
CRUCh

Prom. 
CUECH

% del 
CRUCh Prom.CRUCh

A
lu

m
na

do
 y

 o
fe

rt
a 

ac
ad

ém
ic

a

PREGRADO

• Municipal 11% 34% 18% 21% 38% 46% 44% 36% 46% 29,5% 42% 33% 58% 31%

• Subvencionado 23% 53% 61% 56% 51% 50% 50% 62% 50% 48,3% 42% 55% 58% 51%

• Particular pagado 66% 13% 21% 22% 11% 5% 5% 2% 5% 22,3% 60% 12% 40% 41%

POSTGRADO

• Municipal 15% 33% 22% 15% 37% 45% 55% 57% 45% 26% 41% 31% 59% 28%

• Subvencionado 27% 48% 55% 51% 24% 42% 3% 36% 42% 38% 41% 44% 59% 17%

• Particular pagado 58% 18% 23% 34% 39% 13% 42% 7% 13% 36% 54% 25% 46% 31%

2.3. Retención de alumnos 2013

Primer año 87 80 75 83 82 77 87 78 82 81% 80% 81%

Segundo año 82 71 65 74 71 68 82 66 76 73% 70% 72%

2.4. Oferta académica 2013

Total programas 233 206 118 157 162 124 56 98 147 1.301 40% 1.913 60% 3.214

• Pregrado 59 110 60 128 72 61 35 60 123 708 37% 1.198 63% 1.906

• Magíster 76 58 33 18 35 24 9 5 19 277 40% 410 60% 687

• Doctorado 29 28 14 6 12 5 94 51% 90 49% 184

• Postítulo 69 10 11 5 43 34 12 33 5 222 51% 215 49% 437

2.5. Duración de las carreras

Promedio en semestres 10,3 10,7 9,9 11,3 10,2 10,3 9,9 11,3 9,6 Prom. 10,4 Prom. 10,1 Prom. 10

Promedio prolongación real 13,1 14,1 15,2 15,9 15,2 15,5 13,1 13,1 12,8 Prom. 14,2 Prom. 14,0 Prom. 14
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Subindicadores
Universidades G9 Total 

UC UdeC PUCV USM UACh UCN UCM UCT UCSC Red G9 % CUECH % CRUCh

3.1. Titulación 2012

Total titulados 4.276 3.789 2.325 2.067 1.579 1.561 976 1.207 1.522 19.302 39% 29.650 61% 48.952

• Pregrado 3.187 3.065 1.766 1.859 1.206 864 799 802 1.398 14.946 38% 24.901 62% 39.847

• Magíster 686 252 297 202 123 93 55 33 52 1.793 41% 2.629 59% 4.422

• Doctorado 120 68 29 6 31 4 258 52% 238 48% 496

• Postítulo 283 404 233 219 600 122 372 72 2.305 55% 1.882 45% 4.187

3.2. Empleabilidad de pregrado 2013
Promedio al primer año de 
egreso 78% 82% 85% 88% 84% 90% 90% 74% 82% 84% 85% 84%

Pr
od

uc
tiv

id
ad

 c
ie

nt
ífi

ca
 e

 in
ve

st
ig

ac
ió

n

4.1. Productividad científica
Web of Science WOS (EX-ISI) y SciELO (2000-2013)

• Nº de publicaciones 11.818 6.885 1.826 2.270 3.101 1.755 220 365 379 28.619 51,0% 27.538 49,0% 56.157

Web of Science WOS (Ex ISI) 2012

• Nº de publicaciones 1.488 771 258 401 346 241 41 60 46 3.652 55,1% 2.970 44,9% 6.622

• Nº de citaciones 2.122 445 72 1.303 133 80 7 7 12 4.181 73,2% 1.531 26,8% 5.712

• Citas/documento 
(Impacto)

1,43 0,58 0,28 3,25 0,38 0,33 0,17 0,12 0,26 Índice 0,76 Índice 0,39 Índice 0,57

SCOPUS 2014 (2008-2012)

• Nº de publicaciones 7.016 4.022 1.296 1.796 1.770 1.083 253 315 262 17.813 51% 16.880 49% 34.693

• Liderazgo Científico 55,9% 55,6% 60,2% 47,7% 55,3% 45,9% 55,7% 64,1% 52,7% 55% 49% 52%

• Impacto Normalizado(NI) 1,24 0,89 0,63 2,28 0,84 0,72 0,46 0,58 0,48 Índice 0,9 Índice 0,7 Índice 0,8

4.2. Concurso Fondecyt 2013

Total proyectos 226 92 57 49 51 13 2 7 8 505 52% 464 48% 969

Total recursos 21.049.018 8.969.706 4.151.420 4.025.899 5.328.464 1.805.690 90.937 736.797 568.986 46.726.917 50% 47.277.824 50% 94.004.741
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Subindicadores
Universidades G9 Total 

UC UdeC PUCV USM UACh UCN UCM UCT UCSC Red G9 % CUECH % CRUCh

Postdoctorado

• Proyectos 66 23 14 7 15 1 1 127 50% 126 50% 253

• Recursos 4.314.597 1.501.214 938.161 407.915 1.013.338 70.688 68.688 8.314.601 50% 8.306.170 50% 16.620.771

Iniciación en Investigación

• Proyectos 42 23 24 11 14 4 1 3 5 127 53% 112 47% 239

• Recursos 3.161.010 1.555.206 1.586.536 904.820 837.509 345.617 35.436 248.135 321.957 8.996.226 48% 9.593.320 52% 18.589.546

Regular 2014

• Proyectos 118 46 19 31 22 8 1 4 2 251 53% 226 47% 477

• Recursos 13.573.411 5.913.286 1.626.723 2.713.164 3.477.617 1.389.385 55.501 488.662 178.341 29.416.090 50% 29.378.334 50% 58.794.424

4.3. Concurso Fondef 2013
Total proyectos 8 21 5 13 1 2 3 53 51% 50 49% 103

Total recursos 918.297 1.040.627 112.312 379.115 95.329 121.202 348.492 3.015.374 40% 4.528.060 60% 7.543.434

Valorización de la Investigación, VIU

• Proyectos 12 4 10 1 27 69% 12 31% 39

• Recursos 24.000 8.000 20.000 2.000 54.000 70% 23.500 30% 77.500

Investigación Tecnológica 2013, IDEA

• Proyectos 1 4 1 1 1 8 57% 6 43% 14

• Recursos 80.760 417.452 119.795 95.329 119.202 832.538 54% 717.668 46% 1.550.206

Ciencia Aplicada 2013, IDEA

• Proyectos 7 5 1 2 3 18 36% 32 64% 50

• Recursos 837.537 599.175 104.312 239.320 348.492 2.128.836 36% 3.786.892 64% 5.915.728

4.4. Concurso Fondap 2013

• Proyectos 2 1 3 60% 2 40% 5

• Recursos 8.750.000 4.249.750 12.999.750 60% 8.750.000 40% 21.749.750
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Subindicadores
Universidades G9 Total 

UC UdeC PUCV USM UACh UCN UCM UCT UCSC Red G9 % CUECH % CRUCh

4.5. Participación en programa Iniciativa Científica Milenio (ICM)

Núcleos de Investigación en 
Ciencias Naturales y Exactas 
2012

4 3 1 8 53% 7 47% 15

Núcleos de Investigación en 
Ciencias Sociales 2010 2 1 1 4 50% 4 50% 8

Institutos de Investigación 2 2 4 67% 2 33% 6

4.6. Patentes 2013

NACIONALES

Solicitadas 18 13 - 1 - 1 - 1 - 34

Concedidas 1 10 2 4 - 1 - - - 18

INTERNACIONALES

Solicitadas 38 13 - 1 - - - - - 52

Concedidas 6 2 - 2 - 3 - - 1 14
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FUENTES 

SIES. Bases de datos:
Matrícula 2013 (07/10/2013)
Titulados 2012 (04/02/2014)
Personal Académico 2013 
Empleabilidad e Ingresos 2014
Instituciones de Educación Superior 2014

CONICYT
Artículos WOS (ex-isi) y SciELO de universidades chilenas 2000-2013
Resultados Fondecyt 2013
Resultados Fondef 2013
Resultados Fondap 2013
Resultados Programa Iniciativa Científica Milenio (ICM)

COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN CNA-CHILE

INAPI

DEMRE. Estadísticas Admisión 2014

The QS World University 2013 

SIR Global 2013

SIR IBER 2014 

América Economía 2013

Webometrics
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NUESTRAS UNIVERSIDADES

La Red G9 reúne a nueve instituciones (ocho regionales). Ellas son: 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile

Alameda 340
(56-2) 2534 2000
Santiago, Chile

Universidad de Concepción

Víctor Lamas 1290
(56-41) 2225643
Concepción, Chile

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso

Av. Brasil 2950
(56-32) 2273201
(56-32) 2273393
Valparaíso, Chile

Universidad Técnica 
Federico Santa María

Av. España 1680
(56-32) 2654140
(56-32) 2797501
Valparaíso, Chile

Universidad Austral de Chile

Independencia 641
(56-63) 2 221960
(56-63) 2 221383
Valdivia, Chile

Universidad Católica 
del Norte

Av. Angamos 0610
(56-55) 235 5002
(56-55) 235 5093
Antofagasta, Chile

Universidad Católica 
del Maule

Av. San Miguel s/n
(56-71) 2 203309
(56-71) 2 413653
Talca, Chile

Universidad Católica 
de la Santísima Concepción

Alonso de Ribera 2850
(56-41) 2735000
(56-41) 2735001
Concepción, Chile

Universidad Católica 
de Temuco

Campus Norte, Av. Rudecindo 
Ortega 02950
(56-45) 2 220 5200
Temuco, Chile
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Alameda 292, oficina 43, 
Santiago, Chile
Teléfono: (56) (2) 2222 6864
informaciones@redg9.cl

redg9.cl
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