
 

 

 

Ranking La Tercera – Qué Pasa: Ranking que evalúa la percepción de calidad que el mercado laboral 

asocia a cada plantel, considerando además indicadores de gestión, calidad de académicos, estudiantes 

y nivel de investigación de las universidades chilenas. 

En el 2020, la Universidad Mayor se posicionó dentro del top 10 en el Ranking Percepción de calidad de 

la investigación de esta publicación, pasando desde el lugar 38 al 9 en el Ranking de calidad de la 

investigación; la mayor alza que ha tenido una universidad en la historia del ranking. 

https://especiales.latercera.com/ranking-universidades-2020/rankings-generales/investigacion/ 

En este mismo ranking las Escuelas de Medicina y Odontología se posicionaron entre las 10 mejores 

opciones de estudio de esas disciplinas a nivel país. 

https://especiales.latercera.com/ranking-universidades-2020/rankings-por-carrera/medicina/ 

https://especiales.latercera.com/ranking-universidades-2020/rankings-por-carrera/odontologia/ 

En el ranking general de esta publicación nuestra institución dio un salto significativo desde el lugar 24 

al lugar 18 en el año 2020: 

https://especiales.latercera.com/ranking-universidades-2020/rankings-generales/tabladeposiciones/ 

 

Ranking El Mercurio: Ranking que evalúa la calidad de la formación de pregrado en las universidades 

chilenas, independiente de su proyecto educativo, considerando parámetros de calidad de los 

estudiantes, de los académicos, de los procesos formativos y de la gestión institucional. 

En el 2019 la Universidad Mayor se posicionó en el lugar 27 de ese ranking y fue clasificada en el grupo 

de “Universidades de Investigación y Doctorados en áreas selectivas” considerando los siguientes 

grupos de clasificación:  

• Universidades de Investigación y Doctorados. 

• Universidades de Investigación y Doctorados en áreas selectivas. 

• Universidades Docentes con proyección en Investigación. 

• Universidades Docentes. 

https://digital.elmercurio.com/2019/12/26/T/NQ3NV50A#zoom=page-width 

Por efecto de la pandemia este ranking no fue publicado por el mercurio en el año 2020. 

 

Ranking América Economía: Este ranking considera las dimensiones de análisis de investigación, 

internacionalización, vinculación con la comunidad, vida universitaria, calidad de alumnos, 

acreditaciones, entre otras dimensiones. 

Para el año 2020, nuestra institución ocupó el lugar 24, ubicando a las carreras de Agronomía, 

Arquitectura, Kinesiología y Sociología dentro de las 10 mejores opciones de universidades chilenas para 

estudiar en esas disciplinas. 

https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-universidades-chile-2020 
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