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Times Higher Education (THE) es una revista inglesa que, desde el año 2004, realiza 
rankings de las universidades, tanto globalmente como dividiéndolas por zona geográfica. 
De este trabajo deriva el Ranking 2018 de las Universidades Latinoamericanas lanzado el 
19 de julio pasado, en la Universidad del Desarrollo (Santiago de Chile), cuyo objetivo es 
entregar información sobre la excelencia universitaria en el continente. Dicha 
presentación estuvo a cargo de Phil Baty, director editorial de THE, y Nicki Horseman, 
analista senior de Educación Superior de THE, en un evento que tuvo a la Embajada de 
Reino  Unido en Chile, el British Council y Microsoft como partners. 
 
La metodología para elaborar este ranking tiene como fundamento un Indicador global 
que es obtenido a través de cinco parámetros: enseñanza (vale un 36% del total), 
investigación (34%), citaciones de publicaciones científicas en revistas indexadas (20%), 
ingreso a la industria (2,5%) y perspectiva Internacional (7,5%). Los factores anteriores son 
resultado de sub-factores también elaborados por THE.  
 
El ranking latinoamericano para el año 2018 recién publicado, tiene resultados relevantes 
para nuestro país. En las 10 primeras universidades latinoamericanas se encuentran 2 
chilenas: la Pontificia Universidad Católica de Chile en segundo lugar y la Universidad de 
Chile, en sexto, rodeadas de poderosas universidades del continente, como la Estatal de 
Campinas, de Sao Pablo y Federal de Sao Pablo (todas de Brasil), y el Instituto Tecnológico 
de Monterrey, México.  
 
Entre las primeras 50, hay 9 universidades chilenas, y entre las 100, primeras hay 21. A 
este grupo, en el rango de 91 al 100, para nuestra sorpresa y alegría, pertenece la 
Universidad de Magallanes. 
 
Haciendo un análisis mas detallado, se puede ver que entre estas 21 universidades del 
ranking, hay 9 de las 18 estatales que tiene el país, y que en el rango de 91 a 100, después 
de la Umag vienen las Universidades de Playa Ancha, La Serena y Tarapacá, y tienen un 
Indicador Global de  30,9-38, es decir, son bastante  parejas.  
 
¿Pero qué hace que, en este rango, no estemos al final sino al comienzo? Los factores de  
citaciones y de investigación, es decir, el impacto de las publicaciones desarrolladas por 
los científicos de la UMAG y, por ende, la calidad e importancia de las materias 
investigadas. Por otra parte, si consideramos sólo a las 9 universidades estatales (CUECH) 
que aparecen en el ranking, la Universidad de Magallanes estaría en el sexto lugar.  
 
Estar en este ranking es increíble para nuestra institución, pues todas las restantes son de 
mayor tamaño, tomando cualquier factor; número de alumnos, de profesores, 
presupuesto, etcétera. En otras palabras, estamos haciendo un muy buen trabajo con los 
escasos recursos que tenemos, especialmente, en investigación, y esperamos que siga 



siendo así en el tiempo, no sólo por este tipo de estudios sino, principalmente, por el 
aseguramiento de nuestra calidad.  
 
 


