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Resumen 
 
En este estudio se realiza una taxonomía de las carreras de medicina en Chile, usando un enfoque basado 
en dendrogramas y componentes principales para visualizar las observaciones en un espacio de dos 
dimensiones, con el objeto de identificar agrupamientos uniformes o atípicos. Se analizaron 11 variables, 5 
asociadas a los estudiantes y otras 6 asociadas a la institución o universidad. Como resultado, se obtuvieron 
dos dimensiones de clasificación: 1) un proxy de la calidad de las instituciones y de sus estudiantes, y 2) un 
proxy del costo anual y del perfil socioeconómico de los estudiantes. A un primer nivel de disimilitud aparecen 
dos grandes grupos de carreras de medicina: 1) perfil tradicional, regional, con mejores indicadores de calidad 
institucional en promedio, y 2) perfil de instituciones privadas jóvenes, con casa central en Santiago de Chile 
y con estudiantes de mayor nivel socioeconómico. Se concluye que es posible caracterizar las carreras de 
medicina en Chile considerando sólo dos dimensiones. 
 
Palabras clave: carrera de medicina; clasificación de carreras; taxonomía; componentes principales; 
dendrogramas 

 
Taxonomy of medical schools in Chile 
 
Abstract 
 
In this study, a taxonomy characterization of medical schools in Chile is performed by using an approach based 
on dendrograms and principal components to visualize the observations in a two-dimensional space, with the 
objective of identifying uniform or atypical groupings. Eleven variables are analyzed, five are associated with 
students and the other six are associated with the institution or university. As a result, there are two classifying 
dimensions: 1) a proxy of the quality of institutions and their students and 2) a proxy for the annual cost and 
socioeconomic profile of students. At the first level of dissimilarity, there are two large medical career groups: 
1) traditional-regional profile with better average indicators of institutional quality, and 2) a profile having young 
private institutions with headquarters in Santiago (Chile) and with students of a higher socioeconomic level. It 
is concluded that it is possible to characterize Chilean medical schools by considering two dimensions only. 
 
Keywords: medical career; career classification; taxonomy; principal components; dendrograms  
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas universitarios latinoamericanos en el siglo XXI han sufrido cambios radicales (Soto-Montoya, 
2021). La enseñanza de la medicina en Chile no ha estado ajena a ello. Hasta inicios de los años 90 sólo 
existían 6 carreras de medicina en Chile, significando que por años la enseñanza de la Medicina creció a 
tasas inferiores a las que aumentó la demanda por parte de los usuarios. Las primeras tres carreras fueron la 
del Instituto Nacional (que luego pasó a la Universidad de Chile) en 1833, la Universidad de Concepción 
(1926) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (1929). Pasaron casi 30 años para que surgiera una nueva 
oferta en Valdivia (Universidad Austral en 1959), Valparaíso (Universidad de Chile sede Valparaíso en 1961, 
hoy Universidad de Valparaíso) y en Temuco (Universidad de Chile sede Temuco en 1970, hoy Universidad 
de La Frontera).  
 
Las modificaciones a la educación superior en Chile, introducidas por el Decreto Nº2 de 3 de enero de 1981, 
incrementaron la libertad de enseñanza superior creando un importante número de universidades privadas 
(Cruz-Coke, 2004). Estas universidades fueron sometidas a procesos de examinación por universidades 
tradicionales, hasta que paulatinamente adquirieron su autonomía, y muchas de ellas comenzaron a ofrecer 
la carrera de medicina. Paralelamente, los diferentes gobiernos en Chile han impulsado también la creación 
de nuevas carreras de medicina en universidades tradicionales (las llamadas pertenecientes al Consejo de 
Rectores), aumentando también el número de becas para especialidades médicas en el país. Actualmente, 
de acuerdo con el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (www.supersalud.gob.cl), existen 
56 mil médicos en Chile, lo que arroja una tasa aproximada de 3 médicos por cada mil habitantes, una cifra 
inferior a la que exhiben los países desarrollados, que es de 3.6 en la OECD para el año 2019 (www.oecd-
ilibrary.org). 
 
La Figura 1 muestra el año de surgimiento de las actuales carreras de medicina en Chile y su actual cupo de 
ingreso al año 2022 (elaborada en base a Mineduc, simulador acceso y a las páginas de las universidades). 
La Figura 1 permite apreciar que, a partir del año 1991, fecha en que surgió la primera carrera en una 
universidad privada (Universidad de los Andes), la oferta se ha incrementado significativamente, tanto en 
universidades privadas como estatales-públicas, con un número de cupos, para el año 2022, de cerca de 
2.280. En la izquierda aparecen las universidades estatales y sus derivadas junto con las públicas no-
estatales. A la derecha aparecen las privadas. La Región Metropolitana concentra un 43% de la oferta de 
cupos para estudiar medicina. Asimismo, las universidades tradicionales y derivadas ofrecen el 51% de los 
cupos mientras que las privadas el 49%.  
 

 
Fig. 1: Escuelas de medicina en Chile (sedes) por año de creación y cupo de ingreso primer año (2022).  

 
La educación superior contribuye al aumento de productividad y competitividad, principalmente a través del 
crecimiento del capital humano. Es importante que esta competitividad implique una mayor calidad de la 
educación y logre atraer estudiantes que se puedan insertar y aportar en el mercado laboral (Kabók et al., 
2017). El surgimiento tan explosivo de oferta de carreras de medicina a partir de los años noventa parece 
confundir no solo a los potenciales estudiantes al momento de postular, sino también a los usuarios de 
servicios médicos provenientes de tan amplia gama de universidades. La información de estas carreras 
generalmente se encuentra demasiado dispersa, o demasiado simplificada (rankings), lo que en ambos casos 
dificulta su interpretación. Este aspecto de la dificultad de obtener información ya ha sido analizado y 
confirmado por Gati et al. (1996) como un factor determinante dentro del proceso de elección de carrera por 
parte de los jóvenes.  
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De acuerdo a lo señalado por Soto-Montoya (2021), los sistemas de información son necesarios para que los 
estudiantes puedan elegir adecuadamente donde estudiar, comparen los precios y las reputaciones de una 
misma carrera en diferentes instituciones y puedan conocer la demanda de los egresados en el mercado 
laboral, entre otros aspectos. Como el estado no puede actuar en todos los mercados, como complemento es 
importante generar estudios que entreguen antecedentes a los nuevos estudiantes. Este es el objetivo 
principal de este estudio, es decir, caracterizar taxonómicamente las diferentes carreras de medicina chilenas 
como una ayuda para los estudiantes que desean postular a esta carrera, ya que se mostrarán las carreras 
que mejor se pueden ajustar a sus intereses. También este estudio proporciona información útil para las 
mismas universidades, ya que posibilita apreciar con mayor claridad posición y distancia relativa con otras 
carreras. Adicionalmente el estudio proporciona antecedentes valorables para organismos gubernamentales 
y reguladores, para empleadores privados de los médicos recién egresados, y también para pacientes 
actuales y potenciales. 
 
Las taxonomías universitarias intentan clasificar la diversidad de universidades que forman parte de su 
sistema de educación superior para facilitar a diferentes actores su comprensión y toma de decisiones 
(Bustos-González, 2019). Las taxonomías resultan ser útiles para el proceso de toma de decisiones de los 
futuros estudiantes (Rider et al., 2020) y facilita la comprensión de los nuevos estudiantes y de sus familias 
de la naturaleza de la institución que están eligiendo (Soto-Montoya, 2021). Además de estudios acerca del 
éxito de técnicas de enseñanza de la medicina (Castillo-Montes y Ramírez-Santana, 2020), existe alguna 
literatura acerca de estudios de tipología o taxonomía de universidades. Por ejemplo, se tienen trabajos sobre 
taxonomías de universidades en Europa (Daraio et al., 2011); en Chile (Muñoz y Blanco, 2013); sobre 
universidades emprendedoras (Markuerkiaga et al., 2018), entre otras. Las clasificaciones (tipologías o 
taxonomía) de universidades o carreras buscan distinguir elementos comunes y agruparlas según sus 
características. No hemos encontrado un estudio de este tipo para el caso de las carreras de medicina. Para 
el caso de Chile, Muñoz y Blanco (2013) usan análisis factorial para agrupar a las universidades chilenas en 
cinco tipos: investigación, masivas, de acreditación, elitistas y no elitistas.  
 
Los primeros intentos por clasificar las carreras de medicina parecen ser los Pritchett (1915) y Connell (1925).  
Actualmente la mayor parte de las clasificaciones de estas carreras se limitan solamente a considerar los 
rankings internacionales (por ejemplo, el QS World University Rankings). Esto a pesar de que el aplicar 
técnicas de componentes principales y de conglomerados jerárquicos mejora dramáticamente la capacidad 
de realizar estudios tipológicos de amplio beneficio para los interesados. En efecto, las técnicas de 
componentes principales y de conglomerados jerárquicos han sido usadas para el análisis en muchas áreas 
del conocimiento. Por ejemplo, en ciencias médicas-salud (Thorpe et al., 2016; Zhang et al., 2017; Sell et al., 
2020) y en educación (Mukorera y Nyatanga, 2017). También existen aplicaciones para el análisis de la 
producción científica (Almeida y Formosinho, 2009), para caracterizar universidades (Kabók et al., 2017), para 
la elección de la carrera universitaria (Gámez y Marrero, 2003) y para caracterizar campus universitarios en 
temas de sustentabilidad (Ikegami y Neut, 2020) o diversidad (Harris, 2020). En este estudio procederemos a 
aplicar estas herramientas para caracterizar las carreras de medicina en Chile. Para ello, el trabajo se organiza 
como sigue: a continuación, explicamos la metodología, luego se exponen y discuten los resultados y se 
finaliza con las conclusiones del estudio.  
 
METODOLOGÍA 
 

Dentro del enfoque configuracional, como lo señala Meyer et al. (1993), hay coincidencia en que existen 
esencialmente dos formas de clasificación: las taxonomías y las tipologías. Una tipología se define como un 
conjunto de configuraciones conceptuales definidas a priori a partir de múltiples atributos. La tipología puede 
formarse normalmente sin cuantificación ni análisis estadístico, y suele contener clases monotemáticas donde 
se colocan juntos los individuos que tienen exactamente las mismas características. Por otro lado, las 
taxonomías son un conjunto de patrones empíricos, y se construyen a partir de una base de datos formal y 

de técnicas analíticas cuantitativas (Meyer et al., 1993 y Borgès Da Silva, 2013). Dado que este es el caso de 

análisis, se opta por realizar un análisis taxonómico más que tipológico, el cual está basado en la técnica de 
componentes principales y de agrupamiento (clustering), las cuales se describen a continuación, para luego 
describir la base de datos del estudio. 

 
Componentes principales y agrupamiento (clustering) 
 
Las diferentes carreras de medicina en Chile pueden ser descritas extensivamente respecto de una larga lista 
de variables o criterios. Sin embargo, el problema es cómo lograr una reducción de esta alta dimensionalidad, 
es decir describir las diferentes carreras de medicina a costa de una reducida pérdida de información. Para 
construir representaciones gráficas de datos de alta dimensión, suele usarse el método de componentes 
principales (PCA, principal component analysis), y para determinar las agrupaciones naturales o clases de 
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observaciones suele usarse el análisis de conglomerados (análisis de grupos o de agrupamientos, cluster 
analysis, clustering). En ambas técnicas se busca identificar la estructura de los datos sin que exista una 
variable dependiente. Como veremos, los dos métodos proporcionan diferentes enfoques para esto, aunque 
interrelacionados entre sí. Las taxonomías pueden construirse a partir de métodos de clasificación (clustering) 
basados en la noción de similitud o proximidad de los individuos en función de las variables elegidas para 
clasificarlos (Borgès Da Silva, 2013). 
 
El método de PCA está bien descrito en la literatura, especialmente por Pena (2002). La idea central detrás 
del PCA es que la mayor parte de la variación en los datos de alta dimensión se puede capturar en un 
subespacio de menor dimensión, el que se extiende por los primeros componentes principales (CP). Por lo 
tanto, puede reducir la dimensión eligiendo un pequeño número de CP para retener, típicamente los dos 
primeros, si es que efectivamente logran capturar suficiente información. Este método proyecta observaciones 
desde un espacio p-dimensional con p-variables, a un espacio k-dimensional (k < p), buscando conservar la 
máxima información (varianza) de las dimensiones iniciales. Aunque se puede usar el coeficiente de 
correlación de Pearson o la covarianza como índice de similitud (entre otros), nosotros usaremos a Pearson, 
es decir el PCA clásico, que estandariza o normaliza automáticamente los datos antes de los cálculos para 
evitar inflar el impacto de las variables con variaciones altas en el resultado. 
 
Respecto a los métodos de agrupamiento (conglomerados o clustering) permiten unir objetos en clases 
(clusters) de modo que los de la misma clase sean más similares entre sí que los de otras clases (Boliver, 
2015) Los resultados de la agrupación jerárquica se muestran usualmente como un árbol, denominado árbol 
jerárquico o dendrograma (Battaglia et al., 2016). En nuestro caso específico, utilizaremos el agrupamiento 
jerárquico aglomerativo (AHC, agglomerative hierarchical clustering) que es el tipo más común con el enfoque 
de "abajo hacia arriba", es decir cada observación comienza en su propio grupo, y los pares de grupos se 
fusionan a medida se asciende en la jerarquía. Usaremos el método de Ward, también conocido método de 
varianza mínima, ya que tiene por ventaja crear grupos generalmente compactos de tamaño uniforme (Everitt 
et al., 2001). 
 
La estrategia metodológica para esta investigación consistió en estimar los dos primeros componentes 
principales, posicionando las diferentes carreras de medicina en un plano de dos ejes. Luego, se estimó el 
dendrograma de las carreras a diferentes niveles de similitud, lo que permitió entonces visualizar los 
resultados con mayor claridad. 

 
Base de datos 
 
Conceptualmente, la selección de estas dos dimensiones (características de las instituciones que dictan la 
carrera de medicina, y el perfil socioeconómico de los estudiantes) parecen ser preponderantes en las 
decisiones de los estudiantes al momento de postular a una universidad (Zuniga-Jara et al., 2019). Un 
segundo criterio para la definición de estas dimensiones y las variables específicas fue el libre acceso a los 
datos. Es decir, usamos información secundaria que se encuentra disponible públicamente acerca de los 
estudiantes y de las diferentes carreras de medicina en Chile. La Tabla 1 describe estas dos dimensiones 
(estudiantes e instituciones), las sub-dimensiones (2 en cada caso) y la fuente de la información, recogida 
para el periodo 2019-2021. En total las variables consideradas fueron 11 en total, 5 para estudiantes y 6 para 
instituciones. Como se verá, aunque mucha información fue obtenida a nivel de carrera, sede o campus (en 
los casos en que una misma universidad ofrezca la carrera en varias sedes), finalmente ésta fue agregada a 
nivel de universidad ponderando por el número de estudiantes de cada sede. Es decir, la unidad de análisis 
final es la universidad, y es en base a la cual se reportarán los resultados. 
 
Debe mencionarse que en la Tabla 1 no se incluyó variables como la empleabilidad de primer año, la duración 
real de la carrera y remuneración de primer año, ya que parecen no ser indicadores adecuados de éxito o de 
logro para la carrera de medicina. En el caso particular de la remuneración de primer año, esto se debe a que 
cuando un médico recién egresado realiza su programa denominado Etapa de Destinación y Formación (sin 
vínculo con una universidad), u obtiene una beca del Concurso Nacional de Ingreso al Sistema Nacional de 
Servicios de Salud, en ambos casos, recibe una remuneración en forma de becas de estudio, las que pueden 
ser inferiores a las de los egresados de medicina que comienzan a trabajar inmediatamente.  
 
La Tabla 2 muestra las 20 universidades que fueron incluidas en el estudio, dentro de las cuales hay 5 
instituciones con más de una sede donde se dicta la carrera de medicina. Se debió establecer algunos criterios 
para que la base de datos cuente con información completa para el periodo, por ello no se consideró las 
universidades o sedes en los siguientes casos: i) cuando la carrera que se dicta no es medicina propiamente 
tal, sino por ejemplo bachillerato; ii) carreras que aún no reciben estudiantes (inicio 2022) o que aún no tengan 
titulados; y iii) universidades no acreditadas.  
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Tabla 1: Características de los estudiantes e instituciones 

Sub-Dimensión Variable Fuente 

Desempeño  
Estudiantes 

v1. Puntaje de corte (e1_pje): Es el puntaje ponderado de admisión del 
último matriculado de medicina que ingresó a comienzos de 2021, 
utilizando las ponderaciones de puntajes que establece cada carrera. 

https://acceso-sup.mineduc.cl/acceso-
buscador/simulador-pond 

v2. Retención de primer año (e2_ret_1er): El porcentaje de estudiantes 
que, matriculados en la carrera en 2018 en primer año, continuaron 
matriculados en la misma institución y en la misma generación o cohorte 
de origen al año siguiente, 2019. 

https://www.mifuturo.cl/buscador-de-empleabilidad-
e-ingresos/ 

Situación  
Socioeconómica 

v3. Proporción proveniente de colegio particular-pagado (e4_partpag): 
La proporción de estudiantes matriculados el año 2021 que egresaron 
de un colegio particular pagado. Para medicina con varias sedes, es 
ponderado por el número de estudiantes de medicina total matriculados 
de cada sede. 

https://www.mifuturo.cl/informes-de-matricula/ 

v4. Proporción de financiamiento con aporte estatal (e5_ap_esta): La 
proporción del financiamiento de las carreras año 2019 con aportes 
estatales para arancel. Incluye gratuidad, otras becas y créditos 
estatales, sin incluir CAE. La gratuidad no existe a nivel de carrera, solo 
de universidad. PUC informa gratuidad junto con "becas y créditos 
estatales" y no se puede inferir la gratuidad, entonces como proxy 
usaremos la suma de gratuidad + becas y créditos estatales. 

https://www.sesuperior.cl/ficha-tecnica-
universidades/ 

v5. Proporción titulados con continuidad de estudios (e6_prop_co): 
Porcentaje de titulados matriculados en algún programa de Pregrado, 
posgrado en educación superior al año siguiente de la titulación. Es un 
indicador de no-urgencia de generar ingresos inmediatamente, y 
además es un indicador de las aspiraciones de los estudiantes. 

https://www.mifuturo.cl/buscador-de-empleabilidad-
e-ingresos/ 
 

Calidad  
Carrera-
Universidad 

v6. Ranking de la universidad (i1_scim): Se utilizó el ranking mundial 
Scimago 2021, por su trayectoria y gran número de universidades 
incluidas. Para la U. Finis Terrae se realizó una interpolación a partir del 
Ranking Times Higher Education (THE) 2020, debido a que no apareció 
en el ranking Scimago. En cambio, THE 2020 no reportó a la U. Católica 
del Maule, pero sí reportó a la U. Finis Terrae. 

https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=
CHL 
https://www.timeshighereducation.com/ 

v7. Años de acreditación de la carrera (i2_acred): Lo informado por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) a fines de 2021. Para cierta 
carrera, todas las sedes de una universidad tienen la misma 
acreditación. Esta acreditación evalúa 3 dimensiones: i) propósitos e 
institucionalidad de la carrera; ii) condiciones de operación; y iii) 
dimensión resultados y capacidad de autorregulación. 

https://www.cnachile.cl/Paginas/buscador-
avanzado.aspx 

v8. Años de acreditación de la universidad (i3_acred_u): Lo informado 
por la CNA a fines de 2021. La acreditación institucional considera cinco 
ámbitos: Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Docencia de 
Postgrado, Investigación y Vinculación con el Medio. Los dos primeros 
ámbitos son obligatorios. Esta acreditación se expresa en tres niveles: 
básico (2 o 3 años de acreditación), avanzado (4 o 5 años) y excelencia 
(6 o 7 años). 

https://www.cnachile.cl/Paginas/buscador-
avanzado.aspx 

Perfil  
Carrera-
Universidad 

v9. Costo anual de la carrera (i4_costo_a): Incluye costo de arancel 
anual para el año 2021, más el costo de titulación (dividido en el número 
de años de duración de la carrera), ponderado por el número de 
estudiantes de cada sede. No incluye el costo de matrícula de cada año. 
Puede notarse que todas las carreras de medicina en Chile, excepto la 
PUC, duran 14 semestres. 

https://www.mifuturo.cl/buscador-de-
carreras/?tipo=carrera 

v10. Tipo de universidad (i5_tipo_univ): Universidades estatales 
(tradicionales y sus derivadas); públicas no-estatales (no estatales 
tradicionales, existentes antes de 1981); y privadas (nuevas creadas a 
partir de 1981). Se usan datos de fines de 2021.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Universidades_d
e_Chile 

v11. Antigüedad de la carrera (i6_antigue): En años desde el año de 
creación. La antigüedad está ponderada por la fecha de fundación de 
cada sede en las que existan egresados hasta fines del año 2021. 

https://www.cnachile.cl/Paginas/buscador-
avanzado.aspx 

 
En base a estos criterios anteriores, las siguientes carreras, universidades o sedes que fueron excluidas: 
bachillerato en medicina ofrecida en Universidad de los Andes; Universidad Pedro de Valdivia (actualmente 
Universidad del Alba) ya que la universidad no se encuentra actualmente acreditada, y la Universidad San 
Sebastián (sede Valdivia) ya que es una carrera nueva que recién comenzó a recibir estudiantes en 2022. 
Además, las siguientes universidades y/o sedes que a la fecha no tienen titulados: Universidad Bernardo 
O'Higgins que abrió en 2020; Universidad de Atacama que abrió en 2018; Universidad de Magallanes que 
abrió en 2014; Universidad de O'Higgins que abrió en 2016; Universidad de Tarapacá que abrió en 2016; 
Universidad Andrés Bello (sede Concepción) que abrió en 2016; y la Universidad Autónoma (sede Santiago) 
que abrió en 2016. 

https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=CHL
https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=CHL
https://www.cnachile.cl/Paginas/buscador-avanzado.aspx
https://www.cnachile.cl/Paginas/buscador-avanzado.aspx
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Tabla 2: Universidades y sedes donde se dicta la carrera medicina y que conforman la base de datos del estudio 

Num. Universidad Abreviación Sedes 

1 Pontificia Universidad Católica de Chile puc Santiago 

2 Universidad Andrés Bello unab Santiago y Viña del Mar 

3 Universidad Austral uach Valdivia y Osorno 

4 Universidad Autónoma uaut Talca 

5 Universidad de Antofagasta ua Antofagasta 

6 Universidad de Chile uch Santiago 

7 Universidad de Concepción udec Concepción 

8 Universidad de la Frontera ufro Temuco 

9 Universidad de los Andes uand Santiago 

10 Universidad de Santiago usach Santiago 

11 Universidad de Talca ut Talca 

12 Universidad de Valparaíso uv Valparaíso y San Felipe 

13 Universidad del Desarrollo udd Santiago 

14 Universidad Diego Portales udp Santiago 

15 Universidad Finis Terrae uft Santiago 

16 Universidad Mayor um Santiago y Temuco 

17 Universidad San Sebastián uss Santiago, Concepción y P Montt 

18 Universidad Católica de la Santísima ucsc Concepción 

19 Universidad Católica del Maule ucm Talca 

20 Universidad Católica del Norte ucn Coquimbo 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del análisis de componentes principales usando el programa Stata (2021) (con num. de obs. 
= 20; num. de comp. = 11; Traza = 11; Rotación: no rotado = principal; Rho = 1.0) se reportan en la Tabla 3, 
junto con los valores propios de la matriz de correlación de mayor a menor. Se aprecia que con dos 
componentes (CP1 y CP2) se recoge el 70.1% de la información de toda la base de datos, lo que sugiere que 
estos dos componentes (dimensiones) pueden ser suficientemente representativos para nuestros fines. 
Puede notarse que a pesar de que v10 es ordinal, aun así, logra representar adecuadamente las distancias 
entre las categorías de variables y las observaciones en el espacio factorial.  

Tabla 3: Resultados del análisis de componentes principales: valores propios 

Componente Valor propio Diferencia Proporción Acumulado 

CP1 4.27 0.78 0.39 0.39 

CP2 3.50 2.20 0.32 0.71 

CP3 1.29 0.72 0.12 0.82 

CP4 0.57 0.17 0.05 0.88 

CP5 0.40 0.04 0.04 0.91 

CP6 0.36 0.12 0.03 0.95 

CP7 0.24 0.03 0.02 0.97 

CP8 0.21 0.14 0.02 0.99 

CP9 0.07 0.02 0.01 0.99 

CP10 0.05 0.02 0.00 1.00 

CP11 0.04 0.00 0.00 1.00 

 
La Figura 2 muestra el biplot de las estimaciones, es decir la superposición del gráfico de puntuación (score) 
y del gráfico de cargas. Los puntos se usan para las observaciones (universidades, de acuerdo a la Tabla 2), 
y las flechas para las variables (de acuerdo a las 11 variables en la Tabla 1). Nótese que aquí no se puede 
estimar las coordenadas exactas, porque los vectores se han centrado y escalado. Sin embargo, el biplot 
muestra claramente que las variables que más contribuyen a explican el Componente Principal 1 (CP1) son 
v6, v1, v11 y v8, en ese orden. Respecto del Componente Principal 2 (CP2), las contribuyentes más 
importantes son v9, v4, v10 y v3, en ese orden. Por otro lado, v5 y v7 aunque bastante correlacionadas entre 
sí, lo están muy poco con los dos factores. Finalmente, v2 tiene una desviación estándar muy baja, de modo 
que aunque está en la dirección del CP2, aporta poco a él (la flecha es corta). 

Para construir el dendrograma con las 20 instituciones usamos el programa Stata con el método de Ward y 
la medida de Gower. La Figura 3 muestra las agrupaciones según el nivel de disimilitud para las 11 variables 
utilizadas. En el nivel 1 aparecen dos grupos de carreras. En el nivel 2 aparecen tres grupos. En el nivel 3 se 
trata de cinco grupos, y en el nivel 4 ocho grupos. Aunque pueden plantearse medidas de menor nivel de 
disimilitud, la observación del dendrograma sugiere analizar sólo los primeros 4 niveles, para llegar hasta 8 
grupos de universidades. Esto, debido a que realizar un análisis a un nivel 5 o superior genera demasiada 
desagregación al incrementar fuertemente el número de subgrupos, y con ello se pierde el objetivo central del 
análisis que es resumir la información para hacerla más trabajable. 
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Fig. 2: Biplot del análisis de Componentes Principales (CP 1 y CP 2 contribuyen en un 70.65%) 

 

Fig. 3: Dendrograma de las carreras de medicina en Chile, para varios niveles de disimilitud 

 
Agrupamientos por nivel de disimilitud 
 
En este acápite de analizan los gráficos resultantes de las agrupaciones de carreras de medicina para varios 
niveles de disimilitud. Nótese que se incluye los CP1 y CP2 (eje horizontal y vertical, respectivamente) que 
son los que mejor representan el total de la información. Para el primer nivel de disimilitud, y consistente con 
el dendrograma de la Figura 3, en la Figura 4(a) se evidencian dos grandes grupos: El grupo A (GA) con 13 
universidades (UAUT, UCM, UCSC, UA, UCN, UT, UV, UFRO, UACH, USACH, UDEC, PUC y UCH), y el 
grupo B (GB) conformado por 7 universidades privadas (UFT, USS, UDP, UNAB, UM, UDD y UAND). Puede 
notarse que el GA es un grupo heterogéneo conformado fundamentalmente por universidades tradicionales-
derivadas, regionales, con aranceles más bajos en promedio, con mejor acreditación y mejor ranking global. 
Respecto a sus estudiantes, en promedio tienen mejores puntajes de corte que el promedio nacional y 
provienen fundamentalmente de colegios municipales o particulares subvencionados, dentro de los cuales la 
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mayoría recibe algún aporte estatal para el pago de su arancel. Se trata de un grupo bastante amplio de 13 
universidades con una gran dispersión, que es bien observable en la Figura 4a: por el extremo izquierdo se 
encuentra la UAUT y por el otro extremo la PUC y la UCH. Puede notarse también que en este grupo 
convergen las 3 universidades más antiguas (PUC, UDC y UCH) con las 3 más recientes (UAUT, UT y UA), 
las 2 universidades mejor ubicadas en el ranking global (PUC y UCH) con la segunda peor ubicada en los 
rankings (UCM), y los 3 puntajes de corte de ingreso más altos (PUC, UCH y USACH) con el puntaje de corte 
de ingreso más bajo (UAUT).  
 
Por otro lado, el GB es un grupo más homogéneo, conformado por universidades privadas con sede central 
en Santiago, que son en promedio más caras y de más reciente creación. Se trata de universidades que, 
aunque tienen en promedio menor acreditación institucional, tienen similar acreditación de la carrera de 
medicina. En el ranking global la carrera de medicina en este grupo tiene un posicionamiento más bajo en 
promedio, con puntajes de corte de ingreso más bajos que el promedio nacional, y con estudiantes 
procedentes fundamentalmente de colegios particulares pagados. Este grupo es bastante más homogéneo 
que GA, razón por la que se subdivide recién en el 4° nivel de disimilitud. No obstante, las universidades UDD 
y UAND se observan bastante similares entre ellas, y tienden a alejarse del resto del GB.  
 

(a) 

 

(b) 

 

Fig. 4: (a) Componentes para el primer nivel de disimilitud; (b) Componentes para el segundo nivel de disimilitud 
 

La Figura 4(b) muestra el segundo nivel de disimilitud, con 3 grupos de universidades, lo que sigue siendo 
consistente con el dendrograma. En la parte inferior izquierda, el grupo A1 (GA1) contiene 9 universidades 
(UAUT, UCM, UCSC, UA, UCN, UT, UV, UFRO y USACH). En la parte inferior derecha el grupo A2 (GA2) 
contiene 4 universidades (UACH, UDEC, UCH y PUC). Sin embargo, el grupo GB sigue conformado por las 
mismas 7 universidades. En la Figura 4(b) puede observarse que el grupo GA1 está dominado por 
universidades tradicionales regionales estatales y públicas no estatales con arancel más barato, con 
estudiantes mayoritariamente provenientes de colegios municipales o subvencionados que reciben aporte 
estatal. También este grupo se caracteriza por una menor continuidad de estudios de sus egresados y menor 
retención en primer año. Estas universidades regionales tienen interés por desarrollar capacidades de 
profesionales que permanezcan en la región, en especial por las brechas de especialistas. Un ejemplo es el 
caso de estudio realizado por Durán-Seguel et al. (2021) en la UCM, quienes desarrollaron un programa de 
Becas el año 2012 para generar atracción, formación y retención del recurso humano médico especialista. 
Por el contrario, el grupo GA2 está dominado por universidades tradicionales de mejor ranking global. Aquí 
se encuentran las 3 universidades más antiguas del país (UCH, UDEC y PUC), y las 2 universidades con 
mejor ranking (PUC y UCH), las que cumplen con altos estándares de calidad (acreditación, ranking global), 
estudiantes típicamente con altos puntajes de ingreso y de un nivel socioeconómico alto, que provienen de 
colegios particulares pagados, y que requieren menor aporte económico estatal. Puede notarse que el grupo 
A2, conformado por UCH, PUC y UDEC se correlaciona con el grupo llamado: universidades de investigación 
en el estudio elaborado por Muñoz y Blanco (2013), quienes describieron este grupo como universidades 
caracterizadas por tener un alto número de programas de postgrado, el mayor número de proyectos Fondecyt 
y de publicaciones, junto con los índices de selectividad más altos del sistema y sus alumnos provenientes 
principalmente de establecimientos particulares subvencionados. 
 
En un tercer nivel de disimilitud, la Figura 5(a) muestra 5 grupos, lo que es consistente con el dendrograma 
de la Figura 3. En la parte superior, se mantiene compacto el Grupo B, es decir el mismo GB del 1er nivel, 
que sigue estando conformado por 7 universidades (UFT, USS, UDP, UNAB, UM, UDD y UAND). En cambio, 
el grupo GA del 1er nivel, se descompone ahora en 4 grupos. En efecto, en la parte inferior izquierda aparece 
el grupo A1a (GA1a) conformado por 6 universidades (UAUT, UCM, UCSC, UA, UCN y UT) mayoritariamente 
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tradicionales y regionales jóvenes, y con estudiantes de un nivel socioeconómico promedio más bajo que 
GA1. En la parte inferior central, el grupo A1b (GA1b) contiene 3 universidades estatales tradicionales de las 
cuales 2 son regionales (UV, UFO) y la tercera es de Santiago (USACH). Son universidades de mejor calidad 
según ranking y años de acreditación que GA1a, y también con estudiantes de un nivel socioeconómico 
levemente más alto y puntajes de corte superiores que en GA1a. El grupo A2a (GA2a) contiene 2 
universidades (UACH y UDEC) que son las dos mejores instituciones regionales según ranking y años de 
acreditación, las cuales son universidades tradicionales con buenos índices de calidad, pero inferiores a 
GA2b. En la parte derecha, el grupo A2b (GA2b) tiene 2 universidades (UCH y PUC) consideradas 
históricamente las mejores a nivel nacional. Son universidades de Santiago, tradicionales que mantienen una 
comunicación activa de su calidad, lo que influye en la construcción de la reputación institucional (Soto-
Montoya, 2021). 
 

(a)

 

(b)

 

Fig. 5: (a) Componentes para el tercer nivel de disimilitud; (b) Componentes para el cuarto nivel de disimilitud 
 
La Figura 5(b) muestra las clasificaciones al cuarto nivel de disimilitud, apareciendo ahora ocho grupos de 
universidades: Dos grupos provenientes de GB, mientras que GA muestra mayor desintegración generando 
seis grupos de universidades, 4 que provienen de GA1, y 2 que provienen de GA2. En la parte inferior 
izquierda el grupo A1a1 (GA1a1) contiene 5 universidades regionales (UCSC, UCM, UA, UCN y UT), mientras 
el grupo A1a2 (GA1a2) contiene solamente la UAUT (privada regional) que se separa así de las anteriores 
universidades. En la parte central inferior, el grupo A1b1 (GA1b1) está conformado por 2 universidades 
regionales estatales (UV y UFRO). Más abajo, en la parte central inferior el grupo A1b2 (GA1b2) está 
conformado por sólo una universidad estatal (USACH), que también se separa así de su grupo de pertenencia 
inicial. En la parte central derecha está el grupo A2a (GA2a) con 2 universidades tradicionales y regionales 
(UACH y UDEC), y en la parte derecha el grupo A2b (GA2b) con 2 universidades (PUC y UCH). En la parte 
superior izquierda el grupo B1 (GB1) con 5 universidades privadas de menor ranking global (UFT, USS, UDP, 
UNAB y UM), y finalmente, en la parte central superior el grupo B2 (GB2) con 2 universidades privadas de 
mayor índice de calidad estudiantil e institucional (UDD y UAND). 
 
En la Figura 5(b) vemos que la mayor parte del grupo GA1a permaneció en GA1a1, mientras que GA1a2 solo 
lo incluye una universidad (UAUT) que permanecía en la periferia del GA1a. La UAUT comparte varias 
características con las universidades del GB por ser privada (la única de GA), además el hecho de ser 
regional, le permite tener características para pertenecer al GA1a. Por otro lado, el GA1b se divide ahora en 
el GA1b1 y el GA1b2 (USACH) una universidad estatal de Santiago que aparece como bastante atípica: es 
barata, más joven que el promedio nacional, con máxima acreditación institucional con 5 años de acreditación 
para la carrera, con un ranking global menor al promedio, pero con un puntaje de ingreso superior al promedio 
nacional, con estudiantes provenientes en su mayoría de colegios particulares subvencionados o municipales, 
de los cuales más del 70% recibe algún aporte estatal, y con una retención en primer año muy inferior al 
promedio nacional, siendo la más baja de la muestra.  
 
El grupo B se divide recién a este cuarto nivel, lo cual revela que se trata de un grupo bastante similar entre 
sí. Aparece el GB1 con universidades privadas de Santiago, más caras y jóvenes, con menor acreditación 
institucional pero buena acreditación de la carrera, menor ranking global y menor proporción de egresados 
con continuidad de estudios, menor puntaje de corte, gran proporción de estudiantes provenientes de colegios 
particulares pagados, y menor aporte estatal. Puede notarse que el grupo B1 posee universidades de distintas 
categorías según la distribución de Muñoz y Blanco (2013), como es el caso de UFT y UDP que forman parte 
de las que ellos denominan: universidades elitistas y la UNAB clasifica como universidades de masividad alta, 
la USS clasificada como universidades de masividad media y UM que no se incluyó en dicho estudio. De esta 
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manera se puede decir que, en nuestro estudio, según las variables utilizadas, este grupo de universidades 
en sus carreras de medicina son bastante homogéneas, compartiendo variables tanto de calidad como de 
situación socioeconómica, a pesar de que para Muñoz y Blanco (2013) sean de distintos grupos. 
 
Como se aprecia en la Figura 5(b), el GB2 se separa de su grupo de origen con 2 universidades (UAND y 
UDD) caracterizadas por ser más caras, más antiguas, con mejores índices de calidad y puntajes de ingreso 
más elevados, mayor continuidad de estudios que el promedio nacional, y mayor predominio de estudiantes 
provenientes de colegios particulares pagados (92% de sus estudiantes provienen de colegios particulares 
pagados, y menos del 2% reciben algún tipo de aporte estatal). Finalmente, el grupo B2 se correlaciona con 
el grupo de universidades altamente elitistas elaborado por Muñoz y Blanco (2013), quienes describieron este 
grupo como “universidades con un alto índice de selectividad, una alta proveniencia de alumnos de 
establecimientos particulares pagados (70%), un número de programas de pregrado similar a los de postgrado 
y acreditación institucional que bordea los 6 años en promedio", lo que es coincidente con los resultados de 
nuestro estudio. 
 
El análisis taxonómico realizado permite visualizar ocho grupos de universidades con las afinidades descritas 
previamente. Este permite la agrupación de las universidades que dictan la carrera de medicina y a su vez 
facilita la visualización para los jóvenes que están cercanos a realizar la elección de su carrera y junto a ello, 
la institución en la cual quieren estudiar, de modo que disponer de información es relevante. Gati et al. (1996) 
planteaba que un problema recurrente en los jóvenes al momento de elegir si carrera es la falta de información 
y lo difícil que es encontrarla. En esta línea, este trabajo aporta tanto al entregar resultados concretos sobre 
grupos de universidades afines en base a evidencia empírica. 
 
Existen estudios de taxonomías sobre universidades, sin embargo, no fue posible encontrar análisis de 
tipologías o taxonomías de carreras. En consecuencia, este puede ser un estudio inicial que dé pie a otros 
para diferentes carreras universitarias, incluso con otros componentes de acuerdo con la disponibilidad o 
recolección de datos primarios. Por ejemplo, para el caso de la carrera de medicina, una variable interesante 
para utilizar podría agregar sería los resultados del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina 
(EUNACOM) que se aplica periódicamente en Chile. 
 
CONCLUSIONES  

 
De acuerdo con los resultados, a su análisis y discusión, se pueden obtener las siguientes conclusiones 
principales: 
 

1. Es posible caracterizar las carreras de medicina en Chile considerando sólo dos dimensiones: i) una proxy 
de la calidad de las instituciones y de sus estudiantes (el eje horizontal) descrito fundamentalmente por el 
puntaje de corte (v1), ranking (v6), años de acreditación de la universidad (v8) y la antigüedad de la carrera 
(v11), y ii) una proxy del costo anual y del perfil socioeconómico de los estudiantes (el eje vertical) descrito 
fundamentalmente por la proporción de estudiantes de colegios pagados (v3), proporción de aporte estatal 
(v4), costo de la carrera (v9) y la preeminencia de la gestión privada en la gestión (v10).  

2. Que a un primer nivel de disimilitud nuestra taxonomía muestra dos grandes grupos de carreras de 
medicina: i) uno con un perfil más tradicional, regional, con mejores indicadores de calidad institucional 
(universidades de carácter tradicional, GA), y ii) uno con instituciones privadas jóvenes con casa central en 
Santiago, y con estudiantes de mayor nivel socioeconómico (universidades privadas de Santiago, GB).  

3. Que el Grupo B (universidades privadas de Santiago, GB) es muy homogéneo y mantiene su taxonomía, 
separándose recién al 4° nivel en GB1 (universidades privadas de Santiago de menor ranking) y GB2 
(universidades privadas de Santiago de mayor ranking).  

4. Que el Grupo A (universidades de carácter tradicional, GA) es un grupo muy heterogéneo de universidades 
que al 4° nivel de nuestra taxonomía se separa en seis grupos: publicas regionales jóvenes (GA1a1), regional 
privada (GA1a2), estatales regionales (GA1b1), estatal de Santiago (GA1b2), públicas regionales antiguas 
(GA2a), y finalmente, de alto ranking de Santiago (GA2b). 
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