
 

 

 

Resumen ejecutivo 

 De acuerdo a fuentes oficiales, se observa que en el país se ha producido un gran 

aumento de publicaciones científicas en los últimos años, con un crecimiento 

acumulado de 128% entre los años 2012 y 2020. 

 Desagregando por institución, se observa que las universidades privadas creadas 

después de 1980 han crecido un 309% en el periodo, aproximadamente el triple 

que las universidades estatales (118%) y las universidades del G9 (85%). 

 Si consideramos la eficiencia de las instituciones de acuerdo a diversos 

indicadores, todos muestran la misma tendencia. En todos los casos se tiene que 

las universidades privadas presentan una mayor tasa de crecimiento que las 

universidades estatales y sus pares del G9, alcanzando crecimientos entre 2 y 5 

veces más grandes. 

 Al mismo tiempo se observa que la cantidad de JCE con doctorado principales 

investigadores en las universidades- ha aumentado un 90% entre el 2012 y el 2020 

a nivel país. Las universidades privadas han aumentado un 200% y explican el 36% 

del aumento del periodo, siendo las instituciones con mayor influencia para la 

atracción de nuevos profesores con doctorados. 

APORTE DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS A LA 

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Autor: Francisco Alessandri, Ana María Peñafiel y Daniel 

Rodríguez 

Documento 

Enero de 2022 

 



 

2 

 Lo más destacable es que las universidades privadas, a diferencia de las estatales 

y del G9, no reciben fondos por parte del Estado para investigación, financiando 

casi la totalidad de sus gastos a través de aranceles. Estrategias utilizadas 

comúnmente en la OCDE, como beneficios impositivos, podrían incentivar 

aumentos en la investigación de las universidades privadas. 

 

Introducción 

La investigación se ha constituido como uno de los aspectos más importantes del 

quehacer universitario. Así, la intrínseca relación del claustro con el flujo internacional 

del conocimiento, convierte a la universidad en el lugar ideal para fomentar la 

actividad científica (Dáher et al., 2018). A través de la investigación, las universidades 

buscan dar respuesta y soluciones a una gran cantidad de problemáticas a través de 

las ciencias y la sociedad, generando una expansión en la frontera del conocimiento 

y soluciones en las múltiples áreas del desarrollo humano (Gonzales-Saldaña et al., 

2017). 

Las distintas economías del mundo se han dado cuenta de la importancia de la 

investigación para su desarrollo, invirtiendo cada vez más recursos, proveniente tanto 

de fuentes públicas como privadas. Al considerar a los países de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2021), observamos que el gasto 

total promedio en investigación y desarrollo ha crecido constantemente en los 

últimos 25 años, llegando a un 2,5% del PIB el año 2019. En este aspecto, Chile se 

encuentra en una de las posiciones más bajas dentro de la organización, con un gasto 

menor al 0,5% del PIB.  

Sin embargo, a pesar del bajo gasto en comparación a los países miembros de la 

OCDE, en los últimos años Chile ha crecido tanto en la cantidad como la calidad de 

sus investigaciones, buscando ser un actor cada vez más relevante en la producción 

de conocimiento global. En vista de lo anterior, resulta atingente observar los 

resultados del esfuerzo realizado por nuestro país en materia de investigación en las 

diferentes universidades, particularmente desde una perspectiva que busque 

evidenciar el aporte de las universidades privadas creadas después del año 1980 en 

adelante universidades privadas- las cuales no han sido consideradas como actores 

relevantes en esta materia dentro de nuestro sistema de educación superior, en 

particular en materia de financiamiento público. En concreto, hoy es posible ver que 

el Estado casi no asigna recursos a las universidades privadas para realizar 

investigación (Contraloría General de la República, 2020). 
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En este contexto, el trabajo que se expone a continuación busca evaluar la 

productividad y eficiencia de la producción científica de las universidades privadas 

del país, entendiendo por producción científica la elaboración de artículos indexados 

en revistas de investigación comúnmente llamados papers- y capítulos de libros 

publicados en editoriales reconocidas. La recopilación de estos trabajos es realizada 

por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y publicada en la página 

dataciencia.cl. 

Para ello, en las próximas secciones se detallarán las publicaciones realizadas, y su 

evolución desde el año 2012 al 2020, así como los indicadores de eficiencia en las 

publicaciones y ecosistema de investigación. De manera de tener un alcance mayor 

del impacto que este grupo de instituciones ha realizado en materia de investigación, 

se contrastan los resultados y distintos indicadores con los obtenidos por las 

universidades que reciben fondos estatales para realizar investigación, agrupadas 

como universidades del G9, en el caso de que sean instituciones privadas, o 

universidades estatales, para aquellas que son órganos del estado. 

 

1. Publicaciones en el país 

De acuerdo a Dataciencia, portal perteneciente a la ANID, se observa que las 

publicaciones científicas citables han tenido un crecimiento de 128% entre los años 

2012 y 2020. Tal como se muestra en el Gráfico N° 1, esta alza ha sido constante en el 

tiempo, experimentando un crecimiento estable cada año. 

Gráfico N° 1: Cantidad de publicaciones indexadas por año. Período 2012-2020. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en dataciencia.cl. 
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Sin embargo, al revisar los datos desagregados por tipo de institución (Gráfico N° 2), 

se da cuenta que el crecimiento más importante se encuentra en el grupo conformado 

por las universidades privadas. Específicamente se tiene que éstas produjeron un 

309% más de publicaciones indexadas el año 2020 que el año 2012, casi triplicando 

el aumento de las universidades estatales (118% en el periodo) y presentando una 

diferencia aún mayor con las universidades del G9 (85%, dejando de ser las 

instituciones que más publican). Así, pese a ser el grupo con menor cantidad de 

publicaciones totales, se observa que su crecimiento explica casi un tercio del 

aumento de investigaciones en estos nueve años, siendo un actor cada vez más 

importante en la producción de conocimiento nacional. 

Gráfico N° 2: Cantidad de publicaciones indexadas por año según tipo de 

institución. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en dataciencia.cl. 

Por otro lado, al ordenar a las distintas universidades según su investigación, se da 

cuenta que en los últimos años han ganado terreno nuevas instituciones privadas, 

superando incluso a algunas que presentaban una cantidad importante de 

publicaciones en años anteriores. En ese sentido, se tiene que la Universidad Andrés 

Bello se convirtió en la primera universidad privada en pertenecer al Top 5 de 

instituciones que más publican en el país, reemplazando a la Universidad Técnica 
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En la Tabla N° 1 se observa el cambio ocurrido entre los años 2012 y 2020, en que 
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Tabla N° 1: Ranking de las cinco universidades que producen más investigaciones al 

año. Años 2012 y 2020. 

2012 2020 

Universidad 
Cantidad de 
publicacione

s 
Universidad 

Cantidad de 
publicacione

s 

Universidad de Chile 2.534 Universidad de Chile 4.118 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

2.293 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

3.778 

Universidad de 
Concepción 

1.160 
Universidad de 
Concepción 

1.811 

Universidad Técnica 
Federico Santa María 

662 
Universidad Nacional 
Andrés Bello 

1.285 

Universidad de 
Santiago de Chile 

556 
Universidad de Santiago 
de Chile 

1.207 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en dataciencia.cl. 

 

2. Investigación ajustada por tamaño de las universidades 

Un problema al considerar solo los números absolutos de las instituciones, es que se 

comparan universidades de características muy diferentes, tanto en la cantidad de 

alumnos, como en el número de docentes y en el financiamiento que reciben. No 

obstante, al analizar los datos controlando por estos tres factores, los resultados son 

similares a los mostrados anteriormente. En la Tabla N° 2 que se presenta a 

continuación, se observan tres indicadores distintos: la cantidad de publicaciones por 

JCE 1  de profesores, el número de publicaciones por cada 100 estudiantes 

matriculados, y la cantidad de publicaciones por cada $ 1 millón de pesos gastado.  

Tabla N° 2: Indicadores de productividad por tipo de institución. Años 2012 y 2020. 

Tipo de 
institución 

 Publicaciones por cada 
100 alumnos   

 Publicaciones por JCE   
 Publicaciones por $1M 
de Gasto reportado   

2012 
202

0 
Variación 

% 
2012 

202
0 

Variación 
% 

2012 2020 
Variación 

% 
Universidades 
del G9 

4,74 7,28 54% 0,89 1,35 52% 7,04 9,57 36% 

Universidades 
Estatales 

3,21 6,25 95% 0,7 1,15 64% 7,26 9,1 25% 

Universidades 
Privadas 

0,54 2,07 284% 0,2 0,43 115% 1,85 5,05 173% 

                                                 
1 JCE: Jornada Completa Equivalente. Indicador que considera tanto a los profesores a tiempo 
parcial contratados, ponderando su peso de acuerdo a la duración de la jornada, como los 
contratados a jornada completa, evitando un sobre conteo por profesores a jornada parcial.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en dataciencia.cl y SIES. 

En todos los casos se tiene que las universidades privadas presentan una mayor tasa 

de crecimiento que las universidades estatales y sus pares del G9, alcanzando valores 

entre 2 y 5 veces más grandes. Así, las universidades privadas tenían índices de 

eficiencia con valores entre un 10% y un 25% de las universidades estatales y del G9 

el año 2012, pero sus resultados pasaron a representar entre un 30% y 50% el de las 

universidades con aporte del estado el año 2020. Esta situación se observa 

especialmente en las publicaciones por cada $ 1 millón de pesos gastado, en donde 

se tiene que las universidades privadas muestran un crecimiento real de 173%, contra 

un 36% del G9 y un 25% de las estatales, lo que podría deberse al aumento de 

universidades privadas que han profundizado sus líneas investigativas, buscando 

aumentar su complejidad, situación que podemos observar en el Gráfico N° 3. Este 

hecho tiene especial relevancia al considerar que las universidades privadas son las 

únicas instituciones que prácticamente no reciben fondos provenientes del Estado 

para realizar investigación, por lo que sus mejoras en eficiencia se deben 

fundamentalmente a las políticas de desarrollo de cada universidad, y no a fondos 

asociados directamente a la investigación.   

Gráfico N° 3: Cantidad de publicaciones por cada $1MM de gasto anual. Años 2012 y 

2020. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en dataciencia.cl y mifuturo.cl. 

Por su parte, es importante destacar que cada tipo de universidad agrupa 

instituciones que son muy distintas entre sí, lo que obedece principalmente a la gran 

diversidad de nuestro sistema educativo. Lo anterior se traduce en el hecho de que 

existen instituciones con un mayor énfasis en la docencia, otras cuyo foco se 

encuentra principalmente centrado en la investigación, mientras que también hay 

0

2

4

6

8

10

12

Universidades del
G9

Universidades
Estatales

Universidades
Privadas

Cantidad de publicaciones por $1MM de gasto 
de la universidad

2012 2020



 

7 

otras que priorizan áreas con productos distintos a las publicaciones indexadas y 

libros, etc. Esta diferencia se presenta de forma mucho más potente en las 

universidades privadas, grupo en el que varias instituciones se declaran instituciones 

de docencia.  

El Gráfico N° 4, a continuación, da cuenta de lo anterior. Específicamente, éste 

muestra las publicaciones por JCE para el año 2020, desagregados por tipo de 

institución. A partir de él notamos que las universidades privadas presentan una alta 

variabilidad, mayor al de las universidades del G9. Sin embargo, esta es menor a la de 

las universidades estatales, que cuentan con un pequeño número de instituciones 

altamente eficientes en comparación al resto. Por otro lado, cabe destacar que, pese 

a que las universidades privadas son el único grupo con universidades sin producción 

científica, un 25% de las instituciones que conforman este grupo, tienen el nivel de 

eficiencia similar a la mayoría de las universidades estatales. Esto implica que 

instituciones como la Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Los Andes y 

Universidad Alberto Hurtado tienen una cantidad de publicaciones por JCE igual o 

superior a aproximadamente la mitad de las universidades estatales. Lo anterior 

constituye un hallazgo relevante, pues tal como se mencionó anteriormente, este 

grupo prácticamente no cuenta con fondos estatales destinados a la investigación.  

Gráfico N° 4: Distribución de publicaciones por JCE de profesores según tipo de 

institución. Año 2020. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a dataciencia.cl y mifuturo.cl. 
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3. Ecosistema de investigación 

Junto con todo lo anterior, es relevante destacar que las investigaciones se producen 

en un ecosistema que las promueva. Para ello, en las universidades se debe fomentar 

el estudio y la generación de conocimiento. En este sentido, uno de los aspectos más 

importantes que se relaciona con el ecosistema de investigación de una universidad 

tiene que ver con la cantidad de doctores (Ph.D.) y estudiantes de doctorados que 

asisten a esa institución, toda vez que este grado académico requiere de una 

profunda capacidad de investigación, por lo tanto, el número de estudiantes de este 

grado, como sus profesores, darán cuenta de la cantidad de investigaciones 

académicas que se realizan. En vista de lo anterior, en esta sección se analizarán 

ambos elementos. 

Podemos observar en las Tablas N° 3 y N° 5 que la cantidad de estudiantes de 

doctorado aumentó en un 41% entre el 2012 y el 2020, al tiempo que la cantidad de 

JCE con doctorado experimentó un crecimiento de un 90% bajo el mismo período 

analizado.   

Tabla N° 3: Cantidad de JCE con doctorados. Años 2012 y 2020. 

Tipo de institución 
Cantidad de JCE con doctorado 

2012 2020 
Variación 

% 

Universidades del G9 2.416 3.706 53% 

Universidades Estatales 2.240 4.035 80% 

Universidades Privadas 927 2.798 202% 

Total 5.657 10.725 90% 
Fuente:  Elaboración propia en base a dataciencia.cl y mifuturo.cl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Por su parte, desagregando la cantidad de profesores con doctorados de acuerdo al 

tipo de universidad, los resultados se condicen con la cantidad de investigaciones, 

pero con ligeras diferencias. Así, vemos que el crecimiento de 200% de las 

universidades privadas en JCE con doctorado es el doble que el crecimiento de las 

universidades estatales y cuatro veces el de las universidades G9. Esto indicaría que 

las universidades privadas, al menos un grupo, ha priorizado la investigación en los 

últimos años. En ese mismo sentido, el aumento de JCE con doctorado en las 

universidades privadas explican un 36% del aumento en el periodo, siendo el grupo 

de instituciones con mayor impacto en el crecimiento de profesores con doctorado. 

Esta situación se puede observar en el Gráfico N° 5, notando el cambio de 

composición de las JCE con doctorados entre el 2012 y el 2020. Así, se analiza que 
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las universidades privadas representaban un 16% del total el año 2012, mientras que 

al 2020 representan un 26%. 

Gráfico N° 5: Proporción de JCE con doctorados por tipo de universidad. Años 2012 

y 2020. 
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Fuente:  Elaboración propia en base a dataciencia.cl y mifuturo.cl 
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cinco universidades privadas con mayor número de doctores, se tiene que, en 

promedio, éstas están creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el 

experimentado por el resto del sistema. Específicamente, se tiene que cuatro de las 

cinco universidades privadas con mayor dotación de profesores con grado doctoral 

ha más que duplicado la cantidad de JCE de doctores en los últimos ocho años, 

destacando especialmente la Universidad Autónoma, que ha crecido un 482%, y la 

Universidad Mayor, con un aumento del 377%. Al mismo tiempo, observamos que las 

dos instituciones con mayor cantidad de doctores con JCE son la Universidad de Chile 

y la Pontificia Universidad Católica, mientras que la Universidad de Concepción 

también se encuentra a una importante distancia del resto. Por lo demás, las restantes 

12 universidades presentadas no muestran diferencias importantes entre sí, 

destacando el aumento de profesores con doctorado en las universidades privadas y 

dos universidades estatales, la Universidad de Valparaíso y la Universidad de la 

Frontera. 

Tabla N° 4: Universidades con mayor cantidad de JCE doctoral por tipo de 

institución. Años 2012-2020. 

Universidades del G9 Universidades estatales Universidades privadas 

Universid
ad 

JCE 
doct

or 
2012 

JCE 
doct

or 
2020 

Variaci
ón % 

Universid
ad 

JCE 
doct

or 
2012 

JCE 
doct

or 
2020 

Variaci
ón % 

Universid
ad 

JCE 
doct

or 
2012 

JCE 
doct

or 
2020 

Variaci
ón % 

Pontificia 
Universid
ad 
Católica 
de Chile 

818,6 
1102,

4 
35% 

Universid
ad de 
Chile 

787,
2 

1265,
8 

61% 

Universid
ad 
Nacional 
Andrés 
Bello 

233,
3 

470,
7 

102% 

Universid
ad de 
Concepci
ón 

592,1 815,2 38% 
Universid
ad de 
Santiago  

346,
0 

457,1 32% 
Universid
ad Adolfo 
Ibáñez 

117,4 
299,

6 
155% 

Universid
ad 
Austral 
de Chile 

271,9 
473,

5 
74% 

Universid
ad de 
Valparaís
o 

147,7 
309,

6 
110% 

Universid
ad 
Autónom
a de Chile 

47,1 
273,

8 
482% 

Pontificia 
Universid
ad 
Católica 
de 
Valparaís
o 

248,
8 

429,
7 

73% 
Universid
ad de 
Talca 

159,6 291,2 82% 
Universid
ad Mayor 

48,3 
230,

4 
377% 

Universid
ad 
Técnica 
Federico 
Santa 
María 

167,7 
312,
0 

86% 
Universid
ad de la 
Frontera 

105,1 
269,

8 
157% 

Universid
ad Diego 
Portales 

113,4 
209,

3 
85% 

Fuente: Elaboración propia en base a dataciencia.cl y mifuturo.cl 

Así, al observar gráficamente la cantidad de JCE con doctorados en cada una de estas 

15 universidades, en el Gráfico N° 6, observamos que las universidades privadas, que 
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en su mayoría contaban con números mucho más bajos que el resto el año 2012, han 

aumentado considerablemente sus JCE con doctorado, superando a algunas 

universidades estatales y disminuyendo ostensiblemente la brecha con las 

universidades del G9.  

Gráfico N°6: Universidades con mayor cantidad de JCE doctoral por tipo de 

institución. Años 2012-2020. 

Fuente: Elaboración propia en base a dataciencia.cl y mifuturo.cl. 
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menos de un 15% de estudiantes matriculados en este tipo de programas, comparado 

con los otros grupos de instituciones, mientras que las universidades estatales 

superaban a las universidades del G9. Al observar los datos del 2020, notamos que 

las universidades privadas presentan un ritmo de crecimiento casi 5 veces mayor a 

las otras instituciones, aumentando en un 194% la cantidad de estudiantes en 

doctorado. Todo esto muestra que los aumentos de producción científica de las 

universidades privadas vistos en secciones anteriores se asocian a un trabajo de las 

instituciones por atraer talento en esta área e incitar una mayor investigación en la 

universidad. 

Tabla N° 5: Cantidad de estudiantes matriculados en programas de doctorado por 

tipo de institución. Años 2012 y 2020. 

Tipo de institución 

Cantidad de estudiantes de 
doctorado 

2012 2020 
Variación 

% 
Universidades del G9 1.980 2.800 41% 
Universidades Estatales 2.028 2.371 17% 
Universidades Privadas 273 803 194% 

Total 4.281 6.024 41% 
Fuente: Elaboración propia en base a dataciencia.cl y mifuturo.cl. 
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Al analizar los datos de investigación disponibles, se observa que, prácticamente en 

todos los indicadores muestran una tendencia similar. Esta tendencia indica que las 

universidades privadas, todas aquellas fundadas después del año 1980, se encuentran 

en una situación muy diferente hoy que el año 2012. Esto debido a que han mejorado 

sus tasas de producción en los últimos ocho años a velocidades que se encuentran 

entre dos y cinco veces por sobre las del resto de las instituciones de educación 

superior. Así, se observa que casi un tercio del crecimiento en la investigación del país 

se explica por el crecimiento de las universidades privadas.  

Además, se tiene que, a diferencia de hace nueve años, las universidades privadas se 

posicionan hoy como un actor relevante en el mundo de la investigación, produciendo 

un 23% de las publicaciones científicas del país. No obstante, se observa que existe 

una gran heterogeneidad entre las instituciones que componen este grupo, toda vez 

que es posible encontrar instituciones que cuentan con bajos niveles de investigación 

al tiempo que coexiste un grupo que presenta resultados de productividad y 

eficiencia competitivos con la mayoría de las universidades estatales y un porcentaje 

importante de las que conforman el G9. Finalmente, es esencial considerar que tanto 

las universidades del G9 como las universidades estatales reciben una parte 

importante de sus fondos como aportes directos del Estado, superando el 20% de su 

presupuesto anual2, mientras que las universidades privadas sustentan la mayoría de 

sus gastos, entre ellos la investigación, con los ingresos provenientes de los aranceles, 

lo que es destacable. A pesar de esa situación, en los últimos ocho años el indicador 

de publicaciones por gasto ha crecido en un 173%, con varias universidades 

alcanzando indicadores de eficiencia que se encuentran al nivel de los observados 

por las universidades del G9. 

A pesar de lo anterior, existen varios aspectos que deben ser considerados, pero que 

no fueron abordados en profundidad en este documento. El primero de ellos tiene 

que ver con el hecho de que es importante tener en cuenta que las publicaciones de 

artículos y libros se encuentran sesgadas hacia ciertas áreas del conocimiento, por lo 

que otras áreas, especialmente artes y humanidades, se vean sub-representadas en 

este análisis. Por ello, resulta necesario trabajar en la generación de bases de datos 

más completas, que enfrenten estos sesgos y permitan avanzar en entender mejor los 

resultados de las investigaciones del país. Otro aspecto importante, y muy difícil de 

evaluar, es la calidad del trabajo de investigación. Algunas métricas utilizadas incluyen 

la cantidad de citas de las publicaciones y sus indicadores asociados, como el índice 

h; el prestigio medido en distintos indicadores- de la revista en que se publica una 

investigación, el impacto en la sociedad de las investigaciones aplicadas, entre otras. 

Todas estas medidas son incompletas, al no poder enfrentar la gran cantidad de 

                                                 
2 Contraloría General de la República, 2020. 
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aristas que implica una posible investigación de calidad, y tienen problemas de 

generalización, por lo que existen áreas que presentan mejores resultados por 

defecto. Ante esta situación, la ANID incluye un sistema de evaluación de calidad de 

trabajos diferenciado por áreas, utilizado en la evaluación de concursos para 

investigadores, pero su sistema es poco escalable. Así, notamos que evaluar la calidad 

de las investigaciones es un aspecto importante, pero que presenta una gran 

dificultad, lo que debe ser considerado por las autoridades.  

Finalmente, se observa que la investigación en Chile ha presentado un importante 

aumento en los últimos años, acercándose al nivel de países desarrollados y a pesar 

de contar con niveles de gasto en R&D considerados bajos al compararlos con el 

promedio invertido por los países de la OCDE. Se concluye que este avance se debe 

en parte al sostenido crecimiento de las instituciones que tradicionalmente han sido 

consideradas las principales instituciones investigadoras del país, pero 

fundamentalmente a la explosiva aparición de nuevas universidades investigadoras, 

muchas de ellas privadas y con bajo aporte estatal, que muestran niveles de 

producción y eficiencia que se encuentran a la altura de instituciones con una mayor 

historia y trayectoria.   

En ese sentido, se recomienda que el estado chileno invierta más en investigación y 

desarrollo para el país, debido a que genera una gran cantidad de beneficios tanto 

públicos como privados. Para esta inversión, no debe existir discriminación entre 

instituciones, sino que se debe fomentar la colaboración entre instituciones y la 

generación de conocimiento interdisciplinario. En ese sentido, una forma de entregar 

estos recursos pueden ser beneficios impositivos, estrategia muy utilizada por varios 

países de la OCDE (OCDE, 2021) para financiar investigación, representando 

alrededor de un 60% del apoyo a instituciones para el desarrollo e investigación, 

mientras que en Chile es un porcentaje muy pequeño, menor a un 30%, de los recursos 

entregados a las instituciones (OCDE, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 



 

16 

 Contraloría General de la República (2020). Financiamiento Público a la 

Educación Superior. 

 Dáher Nader, Jorge Elías, Panunzio, Amelia Patricia, & Hernández Navarro, 

Marlene Isabel. (2018). La investigación científica: una función universitaria a 

considerar en el contexto ecuatoriano. EDUMECENTRO, 10(4), 166-179. 

Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-

28742018000400011&lng=es&tlng=es. 

 Gonzales-Saldaña J, Chavez-Uceda T, Lemus-Arteaga K, Silva-Ocas I, Galvez-

Olortegui T, Galvez-Olortegui J (2017). Producción científica de la Facultad de 

Medicina de una universidad peruana en SCOPUS y Pubmed. Educ Med 

[Internet]. 30(20) Disponible en: https://ac.els-

cdn.com/S1575181317300384/1-s2.0-

S1575181317300384main.pdf?_tid=7370728a-3ddb-406d-

8ca32c833b9ef8bb&acdnat=1537190681_c1cd985f9437407ebfba623ca50d32

07 

 OECD (2021), Gross domestic spending on R&D 

(indicator).https://doi.org/10.1787/09614029-en 

 OECD (2021), OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021: Times 

of Crisis and Opportunity. https://doi.org/10.1787/75f79015-en. 

 OECD (2021). R&D Tax Incentives: Chile. 2021. www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-

chile.pdf, Directorate for Science, Technology and Innovation. December 2021. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

Cantidad de publicaciones indexadas por año. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742018000400011&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742018000400011&lng=es&tlng=es
https://ac.els-cdn.com/S1575181317300384/1-s2.0-S1575181317300384main.pdf?_tid=7370728a-3ddb-406d-8ca32c833b9ef8bb&acdnat=1537190681_c1cd985f9437407ebfba623ca50d3207
https://ac.els-cdn.com/S1575181317300384/1-s2.0-S1575181317300384main.pdf?_tid=7370728a-3ddb-406d-8ca32c833b9ef8bb&acdnat=1537190681_c1cd985f9437407ebfba623ca50d3207
https://ac.els-cdn.com/S1575181317300384/1-s2.0-S1575181317300384main.pdf?_tid=7370728a-3ddb-406d-8ca32c833b9ef8bb&acdnat=1537190681_c1cd985f9437407ebfba623ca50d3207
https://ac.els-cdn.com/S1575181317300384/1-s2.0-S1575181317300384main.pdf?_tid=7370728a-3ddb-406d-8ca32c833b9ef8bb&acdnat=1537190681_c1cd985f9437407ebfba623ca50d3207
https://ac.els-cdn.com/S1575181317300384/1-s2.0-S1575181317300384main.pdf?_tid=7370728a-3ddb-406d-8ca32c833b9ef8bb&acdnat=1537190681_c1cd985f9437407ebfba623ca50d3207
https://doi.org/10.1787/09614029-en
https://doi.org/10.1787/75f79015-en
http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-chile.pdf
http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-chile.pdf


 

17 

Tipo de 
institución 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Universidade
s del G9 

5692 5633 6272 7112 7794 7921 8964 9415 10687 

Universidade
s Estatales 

5076 5330 6191 7269 7954 8401 9196 9671 11046 

Universidade
s Privadas 

1575 1971 2623 3537 3729 4289 4888 5458 6441 

Total 12343 12937 15087 17924 19479 20612 23050 24545 28174 

 


