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Metodología Construcción Ranking de Instituciones 
Académicas de Pregrado Extranjeras 2020. 

 

1. Justificación: 

 

El Ranking de Instituciones Académicas de Pregrado Extranjeras 2020 elaborado por esta Agencia 

se construye considerando factores de productividad científica a partir de datos bibliometricos 

obtenidos de InCites (Web of Science, Clarivate Analytics), considerando más de 6.000 

instituciones académicas extranjeras. 

Es importante mencionar lo dispuesto por la glosa 06 de las asignaciones 221 Becas Nacionales 

de Postgrado y 230 Becas Chile de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Ley de Presupuestos Año 2020: 

“(…) la Agencia deberá informar, con anterioridad al inicio de las postulaciones y conjuntamente 

con la publicación de las bases, una tabla que dé cuenta de los puntajes con los que se calificará 

objetivamente el promedio de notas de licenciatura, título profesional o equivalente; y el puntaje 

que se asignará de acuerdo al ranking de egreso de pregrado dependiendo del porcentaje donde 

se encuentre ubicado el postulante en su generación de egreso o titulación (…)”.  

En el contexto de la evaluación del criterio y subcriterio de evaluación “Antecedentes académicos 

de pregrado” esta Agencia dispone del Ranking de Instituciones Académicas de Pregrado 

Extranjeras 2020 para diferenciar el resultado de la ponderación de puntaje de notas finales y 

ranking de egreso según la institución de origen, en caso de corresponder a una institución 

extranjera. Para postulantes con antecedentes de pregrado provenientes de instituciones de 

pregrado chilenas se utiliza como factor diferenciador la Acreditación Institucional informada por 

la Comisión Nacional de Acreditación de Chile – CNA en conformidad a las bases del concurso 

correspondiente. 

2. Fuente de datos: 
 

InCites (Web of Science, Clarivate Analytics), es una herramienta de evaluación basada en citas 

enfocada en administradores académicos y gubernamentales que analizan productividad 

institucional y comparada tanto a nivel nacional como internacional. 

3. Contenido de la Fuente de datos: 

 

InCites (Web of Science, Clarivate Analytics) considera datos de las siguientes ediciones de Web of 

Science Core Collection para la contabilización de publicaciones e indicadores:  

 Science Citation Index Expanded (SCIE). 

 Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI). 
 Conference Proceedings Citation Index. 
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 Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index. 

 Social Science & Humanities (CPCI – SSH), Book Citation Index. 
 Science (BKCI-S), Book Citation Index. 
 Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) y Emerging Sources Citation Index (ESCI). 

Dichas ediciones representan más de 12.000 revistas, 12.000 conferencias anuales y 53.000 

libros. Estos índices de citas capturan el contenido global más influyente en todas las áreas 

publicadas de las ciencias, las ciencias sociales y las humanidades.  

Más información en https://incites.help.clarivate.com/ 

4. Extracción de los datos: 

 

La contabilización de publicaciones e indicadores bibliometricos de cada organización fue 

descargada durante el mes de octubre de 2019. Considerando la información disponible del último 

quinquenio cerrado al momento de la descarga de datos, comprendiendo los años 2014 a 2018.  

5. Construcción de Ranking: 
 

Las instituciones académicas de pregrado extranjeras son ordenadas de mayor a menor a partir 

del resultado del siguiente indicador: 

Indicador 1 = Número de Documentos * Impacto de Citas Normalizado, donde: 

Numero de Documentos: corresponde a la cantidad total de artículos publicados por la institución 

en el periodo 2014-2018, indexados en alguno de los índices considerados en Web of Science Core 

Collection de InCites. 

Impacto de Citas Normalizado: corresponde al cociente entre el recuento real de elementos de 

citas por la tasa de citas esperadas para documentos con el mismo tipo de documento, año de 

publicación y área temática de una institución.  

En caso de que dos instituciones coincidan el resultado del Indicador 1, para realizar un el 

desempate se utilizarán las siguientes variables en orden jerárquico: 

 Número de Documentos. 
 Impacto de Citas Normalizado. 
 Citas totales. 

6. Cálculo de Puntaje: 
 

A partir del ranking construido y la escala de puntajes utilizada en los procesos de evaluación de 

becas a cargo de esta Agencia (0 a 5 puntos) se le asigna puntaje a cada institución académica 

de pregrado extranjera según las siguientes consideraciones: 

6.1 Puntaje instituciones académicas de pregrado extranjeras en TOP 1000: 

 

Las instituciones académicas de pregrado extranjeras ubicadas en los primeros 1000 lugares del 

ranking recibirán 5 (CINCO) puntos (máximo en la escala de puntajes ANID). 

https://incites.help.clarivate.com/
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6.2 Puntaje instituciones académicas de pregrado extranjeras entre TOP 1000 y 

la última posición del ranking: 

 

Las instituciones académicas de pregrado extranjeras posicionadas entre el lugar 1000 y la última 

posición 1del ranking recibirán un puntaje linealmente decreciente de entre 5 (CINCO) puntos 

y 1 (UN) punto. Lo anterior puede explicitarse en la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒2 = 5 − (𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 − 1000) ∗
4

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎𝑠 − 1000)
    

6.3 Puntaje instituciones académicas de pregrado extranjeras que no figuren en 
el ranking: 

 

Aquellas instituciones académicas de pregrado extranjeras que no figuren en el ranking recibirán un 

puntaje igual a 0 (CERO) puntos. 

                                                             

1 El Ranking de Instituciones Académicas de Pregrado Extranjeras 2020 contiene un total de 6.356 
instituciones. 
2 El valor resultante es redondeado al tercer decimal. 


