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ComparaCión internaCional de 
remuneraCiones aCadémiCas: un estudio 

exploratorio

introducción

a pesar de la importancia estratégica de la profesión académica para 
el desarrollo de la educación superior (oCde, 2008), el personal 
docente de nivel terciario ha sido escasamente estudiado en Chile5.

según datos del servicio de información de educación superior 
(sies),6 en la actualidad hay alrededor de 90 mil docentes en el 
sistema en su conjunto, distribuidos entre universidades, institutos 
profesionales (ip) y centros de formación técnica (CFt) (tabla 1). los 
académicos universitarios, objeto del presente estudio, representan 
casi el 70% del personal docente. más de la mitad se desempeña 
en universidades privadas sin aporte fiscal, mientras que el 23% lo 
hace en universidades estatales y el 18% en universidades privadas 
subsidiadas directamente por el estado (tabla 2). 

tabla 1: número y porcentaje de académicos por tipo de institución

tipo de institución número de académicos porcentaje
CFt 10.346 11%
ip 18.377 20%
universidades 62.943 69%
total 91.666 100%

Fuente: elaboración propia basada en sies, base de datos personal académico 2012.

5 entre los pocos estudios recientes cabe destacar el trabajo de Bernasconi (2010), Guzmán-
Valenzuela y Barnett (2013) y Consejo nacional de educación (2008).

6 el sies pertenece a la división de educación superior del ministerio de educación y es el 
organismo encargado de identificar y recopilar información pública relevante para la aplicación 
de las políticas públicas, gestión institucional y transparencia en el sector de educación 
superior. los datos sobre personal académico y matrícula son entregados por las propias 
instituciones al sies en el marco de la ley nº 20.129, que establece un sistema nacional de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior. para más información sobre el sies 
ver http://www.mifuturo.cl/index.php/servicio-de-informacion-de-educacion-superior/
quie y para detalles sobre las metodologías de recopilación de información de los distintos 
indicadores ver http://www.mifuturo.cl/index.php/metodologias/metodologias-buscadores.
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tabla 2: número y porcentaje de académicos por tipo de universidad

tipo de universidad número de académicos porcentaje
estatal 14.430 23%
privada con aporte 11.388 18%
privada sin aporte 37.125 59%
total 62.943 100%

Fuente: elaboración propia basada en sies, base de datos personal académico 2012.

las siguientes páginas caracterizan al personal docente 
universitario chileno y exploran sus niveles de remuneración en 
función de las categorías de carrera de los académicos de jornada 
completa. el objetivo es proporcionar un panorama descriptivo acerca 
de la composición del cuerpo académico en algunas dimensiones 
relevantes, mostrando las diferencias existentes entre los tipos de 
universidades. utilizando datos del sies se presentan el número y 
distribución de académicos según jornadas laborales y género, número 
de instituciones en las que trabajan, sus niveles de formación y 
distribución regional. luego se muestran las cifras de remuneraciones 
según jerarquía académica en las universidades estatales chilenas y 
en una muestra de universidades privadas (con y sin aporte fiscal)7.

las remuneraciones académicas representan la proporción más 
alta del gasto de las universidades y son una variable determinante, 
aunque no la única, de las condiciones laborales de los docentes 
universitarios. los salarios tienen un impacto importante sobre la 
calidad y el desempeño de los académicos y operan como un factor 
decisivo a la hora de atraer a personas altamente calificadas tanto del 
país como del extranjero a las universidades.

7 los datos sobre remuneraciones fueron obtenidos mediante un estudio exploratorio 
desarrollado en el contexto de una investigación comparativa de más largo aliento que 
incluye a 28 países y es coordinada conjuntamente por el Centro para la educación superior 
internacional del Boston College, usa, y el laboratorio de análisis institucional de la escuela 
de altos estudios económicos de moscú.
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1. perfil de los académicos universitarios

1.1. Jornadas laborales e instituciones

según la estadística oficial, los académicos universitarios chilenos 
trabajan 17 horas semanales en promedio. Hay, sin embargo, 
importantes diferencias entre los diversos tipos de universidades: los 
académicos de universidades privadas sin aporte poseen, en promedio, 
contratos por 11 horas, mientras que en las universidades estatales y 
privadas con aporte el promedio es de 25 y 24 horas, respectivamente. 
Casi no se observan diferencias entre el promedio de horas de contrato 
entre hombres y mujeres (tabla 3). 

tabla 3: promedio de horas de contrato por tipo de universidad, 2012

promedio de horas 
contrato

promedio horas  
mujeres

promedio horas  
hombres

estatal 24 24 24
privada con aporte 25 23 25
privada sin aporte 11 12 11
total general 17 17 17

Fuente: sies, base de datos personal académico 2012.

aunque en Chile una jornada completa equivale a 44 horas 
semanales, los informes oficiales que reportan el número total de 
docentes universitarios consideran académicos de jornada completa a 
quienes tienen contratos por más de 39 o 33 horas semanales, según 
se consideren las bases de datos del sies o las del Consejo nacional 
de educación (Cned)8. 

el sies utiliza la definición de la oCde que considera como 
académicos de jornada completa a aquellos que trabajan semanalmente 

8  Hemos optado por presentar –donde es posible– la información del sies, ya que los datos 
del Cned equivalentes cubren un universo menor de universidades (41 de un total de 60). 
la clasificación del Cned considera académicos de jornada completa a aquellos que tienen 
contratos por un mínimo de 33 horas semanales, docentes a media jornada a aquellos que 
trabajan entre 20 y 32 horas semanales y profesores-hora a quienes tienen contratos por 
un máximo de 19 horas a la semana (Cned, 2012). los datos del Cned indican que el 
25% de los docentes universitarios tiene contratos de jornada completa. la proporción de 
docentes de jornada completa llega a 46% en las universidades privadas con subsidio, a 
39% en las estatales y a 14% en las privadas nuevas. además 10% del total de académicos 
universitarios trabaja en régimen de media jornada y 66% tiene contratos por un número 
inferior a 19 horas semanales.
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39 horas o más. Bajo este parámetro (Gráfico 1), solo 19% de todos 
los académicos universitarios chilenos posee un contrato de jornada 
completa, oscilando entre 7% en las universidades privadas sin aporte 
hasta 41% en las universidades privadas con aporte (Gráfico 2). la 
mitad de los académicos universitarios tiene contratos por menos de 
11 horas semanales, en tanto que en las universidades privadas sin 
subsidio dicho porcentaje asciende a 61%.

Cabe destacar que la mayoría de los académicos universitarios 
ejerce bajo el régimen de contrato por horas y que las características y 
condiciones de su actividad profesional son la parte más desconocida 
de esta profesión académica9.

Gráfico 1: distribución de académicos según régimen de contrato y tipo de universidad, 
2012

Fuente: elaboración propia basada en sies, base de datos personal académico 2012.

9 para un descripción cualitativa de las condiciones contractuales y laborales de docentes 
universitarios part time y full time en Chile ver Guzmán-Valenzuela y Barnett (2013). en 
nuestro país, la agrupación de académicos a Honorarios de Chile (www.ahonorarios.org) 
se ha dedicado desde 2011 a visibilizar la situación laboral de los docentes sin contratos 
formales en el sistema de educación superior. en su sitio web realizan actualmente una 
encuesta sobre los salarios de este grupo de académicos. también en estados unidos las 
condiciones laborales y salariales del conjunto de profesores adjuntos son en gran medida 
desconocidas. el periódico The Chronicle of Higher Education,  mediante el sitio web adjunct 
project recolecta y sistematiza información sobre dichas condiciones con la intención de 
hacerla pública en el futuro. según indica el mismo sitio, en estados unidos dos tercios de 
los profesores universitarios no poseen contratos permanentes o full time. Ver http://adjunct.
chronicle.com/about/ 
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Gráfico 2: académicos a jornada completa según tipo de universidad (porcentaje sobre 
el total de académicos en cada tipo de universidad), 2012

Fuente: elaboración propia basada en sies, base de datos personal académico 2012.

según lo informado por las universidades al sies, la mayoría de 
los académicos trabaja en una sola institución. en las universidades 
estatales y privadas con aporte, entre 78% y 82% de los académicos, 
respectivamente, se desempeña en una sola casa de estudios. en 
las universidades privadas sin aporte el 62% trabaja en una sola 
institución (Gráfico 3).

Gráfico 3: distribución de académicos según el número de instituciones en las que trabajan 
y tipo de universidad, 2012

Fuente: sies, base de datos personal académico 2012.
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1.2. niveles de formación

en cuanto a calificaciones académicas, se constata que más de la mitad 
de los docentes universitarios carece de un posgrado. solo el 14% 
posee un doctorado, considerado progresivamente como un requisito 
de entrada a la carrera académica (Bernasconi, 2010). existen, además, 
diferencias notorias entre los distintos tipos de universidades: mientras 
que en las universidades privadas con aporte el 26% de los profesores 
tiene el grado de doctor, en las privadas sin aporte solo 7% posee 
dicho grado (tabla 4). 

tabla 4: porcentaje de académicos por nivel de formación y tipo de universidad

doctor magíster esp. médica u 
odontológica

licenciatura o 
título profesional

técnico sin título 
o grado

sin 
información

total

estatal 20% 25% 5% 47% 1% 2% 0% 100%

privada con aporte 26% 25% 9% 39% 0% 0% 1% 100%

privada sin aporte 7% 27% 4% 58% 1% 1% 1% 100%

total 14% 27% 5% 52% 1% 1% 1% 100%

Fuente: elaboración propia basada en sies, base de datos personal académico 2012.

entre los académicos de jornada completa se puede observar 
que aumenta la proporción de docentes con posgrados (Gráfico 4). 
un tercio posee el grado de doctor, pero esta proporción fluctúa 
entre el 45% en las universidades privadas con aporte y el 17% en las 
privadas sin aporte. por otro lado, 31% de los académicos de jornada 
completa no posee ningún tipo de posgrado o especialidad médica; 
cifra que asciende a 45% en universidades privadas sin aporte y a  
21% en las universidades privadas con aporte.
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Gráfico 4: niveles de formación de académicos jornada completa según tipo de 
universidad, 2012

Fuente: elaboración propia basada en índices 2012 (Cned, 2012).
nota: Jornada completa equivale aquí a los docentes con contratos por un mínimo de 33 horas semanales.

1.3. Composición del cuerpo académico y distribución 
regional

el 40% de los académicos son mujeres, con diferencias moderadas 
entre los distintos tipos de universidades (Gráfico 5). en efecto, la 
proporción de mujeres llega a 43% en las universidades privadas sin 
aporte, mientras que en las estatales y privadas con aporte representan  
35% y 37%, respectivamente.

Gráfico 5: distribución de académicos por género según tipo de universidad, 2012

Fuente: sies, basada en datos personal académico 2012



Calidad en la eduCaCión n.o 39, diciembre 2013    29

Cabe mencionar que al desagregar los datos por rangos de edad 
se observa que en el grupo de académicos menores de 35 años la 
distribución según género es más equitativa, correspondiendo el 49% 
a mujeres. la proporción de mujeres disminuye considerablemente 
a medida que aumenta la edad de los académicos y representa solo  
34% en el grupo de 55 a 64 años (tabla 5). 

tabla 5: distribución de académicos universitarios según rango de edad, género y tipo 
de universidad (2012)

menor de 35 entre 35 y 44 entre 45 y 54 entre 55 y 64 más de 65 total

total m H total m H total m H total m H total m H total m H

estatal 2.676 44% 56% 3.676 39% 61% 3.443 36% 64% 3.128 30% 70% 1.507 20% 80% 14.430 35% 65%

privada con aporte 2.413 45% 55% 3.459 40% 60% 2.576 37% 63% 2.029 31% 69% 897 17% 83% 11.388 37% 63%

privada sin aporte 10.732 51% 49% 11.951 43% 57% 7.988 41% 59% 4.503 39% 61% 1.797 25% 75% 37.125 43% 57%

total 15.821 49% 51% 19.086 41% 59% 14.007 39% 61% 9.660 34% 66% 4.201 22% 78% 62.943 40% 60%

Fuente: sies, basada en datos personal académico 2012.
nota: se excluye del cálculo a los académicos sin información de rango de edad.

1.4. distribución regional

la distribución de docentes universitarios es similar a la distribución 
de la matrícula de estudiantes en este nivel institucional. los datos 
recopilados por el sies permiten ver que casi la mitad (47%) de los 
académicos trabaja en la región metropolitana. las otras regiones que 
tienen una concentración significativa de académicos son Valparaíso 
y Biobío (tabla 6).

tabla 6: distribución de académicos por región y matrícula, 2011

región
académicos porcentaje de 

matrículanúmero porcentaje
arica y parinacota 1.737 2% 2%
tarapacá 1.492 2% 2%
antofagasta 3.033 3% 4%
atacama 1.027 1% 1%
Coquimbo 3.698 4% 3%
Valparaíso 11.027 12% 12%
metropolitana 42.703 47% 48%
o'Higgins 1.602 2% 1%
del maule 3.763 4% 4%
Biobío 11.182 12% 13%
la araucanía 3.787 4% 5%
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los lagos 2.070 2% 2%
los ríos 3.179 3% 3%
aysén 333 0% 0%
magallanes 1.033 1% 1%
total 91.666 100% 100%

Fuente: sies, basada en datos personal académico y datos matriculados 2012.

2. salarios de académicos

el estudio sistemático de las remuneraciones académicas es incipiente 
a nivel internacional. la investigación que inspira este trabajo 
(ver nota 7) se vio limitada, entre otras cosas, por la dificultad de 
obtener información respecto de los salarios del personal académico 
universitario y la casi inexistencia de datos para las instituciones 
privadas, fenómeno común en casi todos los países (altbach, reisberg, 
Yudkevich, androushchak y pacheco, 2012) .

es usual encontrar en la literatura especializada referencias a 
una crisis de la profesión académica (altbach, 2000; enders, 2006). se 
observa, por ejemplo, que la masificación de los sistemas de educación 
superior ha impulsado la contratación de una proporción cada vez 
mayor de profesores adjuntos que debe dedicarse preferentemente 
a tareas de docencia (en desmedro de actividades de investigación), 
deteriorándose las condiciones del trabajo académico (Bernasconi, 
2010: 140-142). en cuanto a los salarios aparece la preocupación de 
que la carrera académica ya no sería atractiva para los jóvenes más 
talentosos y capaces en algunos países desarrollados:

en muchos países desarrollados, los salarios de 
académicos están cayendo por debajo de los salarios de 
otras profesiones que requieren un nivel educacional 
comparable. países como Japón, alemania, israel y los 
estados unidos tendrán dificultades para atraer a los 
jóvenes más talentosos en el futuro, a menos de que 
los salarios en los rangos bajos de la jerarquía mejoren. 
el personal más joven es disuadido también por la 
creciente presión derivada de una mayor carga docente 
y del creciente énfasis en el número de publicaciones 
(altbach et al., 2012: 12).
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también en Chile la investigación en torno a las remuneraciones 
académicas se halla prácticamente ausente. se cree, sin embargo, 
que el aumento sostenido de las remuneraciones desde fines de la 
década de 1980 ha sido uno de los factores que ha contribuido a la 
profesionalización de la carrera académica al permitir la dedicación 
completa a la investigación y docencia universitaria (Bernasconi, 
2010: 151).

el estudio citado de Bernasconi, basado en una muestra de 
doce universidades chilenas, explica asimismo que los niveles de renta 
varían mucho entre instituciones y que en casi todas las universidades 
los salarios reflejan las condiciones de mercado de las distintas 
disciplinas. además, el sueldo base es complementado a menudo por 
remuneraciones de otras actividades profesionales como consultorías 
o clases de posgrado. estas rentas variables podrían aumentar en 
algunos casos hasta en 50% la remuneración base del docente.

en Chile existe un modelo bastante homogéneo de jerarquización 
del cuerpo académico entre las distintas universidades (Berríos, 
2008). los sistemas de jerarquización establecen una escala de 
remuneraciones, de modo que a mayor nivel jerárquico, mayor sueldo. 
sin embargo, Berríos señala que: «el paso de una jerarquía a otra no 
significa necesariamente un salto cuantitativo en las remuneraciones 
de los profesores universitarios, sino más bien implica un cambio 
simbólico dentro de un sistema de prestigio» (Berríos, 2008: 45). 
las cifras obtenidas para este estudio –el primero en recolectar en 
forma sistemática datos referidos a las remuneraciones académicas en 
diferentes tipos de universidades– permite discutir con base empírica 
algunos de estos enunciados.

2.1. resultados de la encuesta

nuestro análisis se centra en las remuneraciones mensuales brutas de 
los docentes de jornada completa según su jerarquía académica. otras 
dimensiones relevantes como disciplina o género no son consideradas 
en este estudio, quedando pendientes para nuevas investigaciones 
en el futuro. 
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la escala jerárquica de la carrera académica comprende, en 
la mayoría de las universidades, cuatro niveles: instructor, profesor 
asistente, profesor asociado y titular. Cabe mencionar que en algunas 
instituciones los distintos rangos jerárquicos reciben diferentes 
nombres y que en algunas existen más de cuatro niveles. en este 
último caso, para poder comparar los niveles de sueldo entre distintos 
rangos jerárquicos se ha optado por agregar los niveles apropiados, o 
bien, en algunos casos no considerarlos. también es necesario señalar 
que al interior de cada rango existen, en muchos casos, subcategorías 
que este análisis no considera.

por mandato legal, las universidades estatales publican 
mensualmente las remuneraciones de todo su personal. la tabla a 
continuación resume la información disponible acerca de los salarios 
mensuales brutos de académicos de jornada completa en estas 
universidades10 (tabla 7). se observa que, en promedio, los profesores 
titulares de universidades estatales ganaban en el año 2012 un poco 
más de 2,6 millones de pesos al mes. el rango es muy amplio, siendo 
el sueldo más bajo en esta categoría de 1,4 millones de pesos y el más 
alto de 9,1 millones de pesos. en cambio, los académicos que inician 
su carrera (instructores) ganan en promedio 1,4 millones de pesos 
al mes, también con una dispersión considerable: el sueldo más bajo 
es inferior al millón de pesos mientras que el más alto sobrepasa los 
5,6 millones de pesos.

10 en la página de transparencia de las universidades estatales se ha recopilado la información 
de salarios brutos mensuales de los académicos de planta y a contrata de jornada completa. 
estos montos se componen de un sueldo base y varias asignaciones y bonos. en algunos 
casos los salarios incluyen asignaciones especiales no permanentes, como por ejemplo bonos 
por publicaciones isi. en cambio, estas cifras no incluyen ningún ingreso adicional que el 
académico pudiera haber recibido por otras actividades profesionales, como consultorías. 
la universidad de antofagasta y la universidad de atacama (dos de un total de dieciséis) 
no presentan información respecto de la jornada de contrato de los académicos y, por lo 
mismo, fueron excluidas de los cálculos. 
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tabla 7: universidades estatales. salarios brutos mensuales, académicos jornada completa 
según jerarquía académica, 2012

Cifras en pesos chilenos y dólares por paridad de poder adquisitivo (us$ ppp)

Jerarquía académica promedio salario bruto 
mensual

rango salario bruto mensual
mínimo máximo

profesor titular $2.601.376
(us$ ppp 6.702)

$1.472.833
(us$ ppp 3.795)

$9.176.866
(us$ ppp 23.643)

profesor asociado $2.505.198
(us$ ppp 6.454)

$1.000.000
(us$ ppp 2.576)

$10.379.549
(us$ 26.742)

profesor asistente $1.977.400
(us$ ppp 5.095)

$601.853
(us$ ppp 1.551)

$9.184.268
(us$ ppp 23.662)

instructor $1.411.909
(us$ ppp 3.638)

$656.911
(us$ ppp 1.692)

$5.603.310
(us$ ppp 14.436)

Fuente: sobre la base de la información publicada en los sitios web de transparencia de las universidades 
estatales.
notas: la información corresponde al año 2012 y solo se refiere a universidades estatales. para 12 
universidades los datos corresponden al mes de junio, para tres al mes de mayo y para una al mes de julio.

los montos en moneda local fueron convertidos a dólares ppp 
utilizando la tasa de conversión de penn World table Version 7.1 
(julio 2012) del Center for international Comparisons of production, 
income and prices de la universidad de pennsylvania (1 dólar ppp 
equivale $388,14 pesos chilenos).

en el caso de las universidades privadas (con y sin aporte fiscal 
directo) la información sobre salarios no es pública. para efectos 
de nuestro análisis hemos obtenido información de un grupo de 
instituciones privadas con y sin aporte fiscal (tabla 8). se trata de un 
grupo heterogéneo de instituciones, las que varían en cuanto a tamaño 
(matrícula) y niveles de selectividad en el ingreso de los estudiantes. 
solo una de ellas es de regiones11. 

11 en Chile existen 44 universidades privadas con y sin aporte fiscal directo. en este estudio 
hemos obtenido datos de salarios por jerarquía académica para docentes de jornada completa 
de seis universidades privadas con y sin aporte. Cada una de las universidades privadas que 
compone nuestra muestra fue contactada por los investigadores de este estudio e invitadas 
a participar. a todas se les solicitó que proporcionaran el salario bruto mensual promedio 
de los académicos a jornada completa en las distintas categorías de la carrera académica de 
cada institución. el número total de alumnos es superior a 5.000 en todas las universidades 
de la muestra, pero algunas duplican o triplican esa cantidad. en cuanto a su selectividad, 
se utilizó como indicador el porcentaje de los 27.500 alumnos con los más altos puntajes 
en la prueba de selección universitaria (psu) matriculados en 2012 en cada universidad. 
se observa que todas las universidades de la muestra son selectivas en algún grado; es decir, 
admiten al menos el 5% de estudiantes que pertenecen a los 27.500 mejores puntajes de 
la psu. Varias se encuentran en un rango de selectividad mayor, siendo la proporción de 
alumnos nuevos pertenecientes a los 27.500 puntajes más altos mayor al 25% y al 50%.
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tabla 8: universidades privadas (muestra). promedios de salarios brutos mensuales, 
académicos jornada completa según jerarquía académica, 2012

Cifras en pesos chilenos y dólares por paridad de poder adquisitivo (us$ ppp)

Jerarquía académica promedio salario bruto 
mensual

rango salario bruto mensual
mínimo máximo

profesor titular $3.040.792
(us$ ppp 7.834)

$1,740,708
(us$ ppp 4.485)

$7,840,074
(us$ ppp 20.199)

profesor asociado $2.396.841
(us$ ppp 6.175)

$1,527,086
(us$ ppp 3.934)

$6,079,594
(us$ ppp 15.663)

profesor asistente $2.006.880
(us$ ppp 5.171)

$1,262,684
(us$ ppp 3.253)

$5,256,532
(us$ ppp 13.543)

instructor $1.342.191
(us$ ppp 3.458)

$1,008,897
(us$ 2.599)

$2,605,200
(us$ ppp 6.712)

Fuente: muestra de universidades privadas.
Notas: Cifras calculadas sobre la base de salarios mensuales de los meses de agosto, septiembre u 
octubre de 2012. en el caso de una universidad se contó solo con información sobre el promedio de 
los salarios mensuales del año 2011. una de las universidades en la muestra tiene solo tres jerarquías 
académicas (asistente, asociado y titular), por lo que las cifras para instructores no la consideran. una de 
las universidades no entregó información sobre salarios mínimos y máximos.
los montos en moneda local fueron convertidos a dólares ppp utilizando la tasa de conversión de penn 
World table Version 7.1 (julio 2012) del Center for international Comparisons of production, income 
and prices de la universidad de pennsylvania (1 dólar ppp equivale $388.14 pesos chilenos).

los datos de universidades privadas indican que los salarios 
de académicos en esas instituciones se comportan de manera similar 
a las universidades estatales. los sueldos promedio de cada categoría 
son parecidos entre ambos tipos de universidades y los profesores 
titulares ganan más del doble que quienes se están iniciando en la 
carrera académica (instructores). a su vez, dentro de cada categoría 
jerárquica existe un amplio margen entre los salarios más bajos y 
más altos. a la luz de estos datos podría concluirse, además, que los 
niveles de salarios son superiores (en promedio) para la jerarquía más 
alta en las universidades privadas12. 

algunos estudios (Berríos, 2008; Bernasconi, 2010) sugieren 
que los niveles de remuneraciones dependen en gran medida de las 
unidades académicas y disciplinarias a las que pertenecen los docentes. 

12 sin embargo, es necesario destacar que la muestra representa más bien a universidades 
privadas consolidadas, con planteles académicos estables y que no reflejan las condiciones de 
todas las instituciones que componen el sistema privado de universidades. en especial faltan 
en esta muestra instituciones privadas no selectivas y de carácter exclusivamente docente, 
un sector donde la información sobre las condiciones de trabajo y las remuneraciones de 
los académicos es nula.
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efectivamente, en el caso de la universidad de Chile, por ejemplo, el 
salario promedio de los profesores titulares de jornada completa de 
la Facultad de economía y negocios es prácticamente el doble al de 
los profesores titulares de la Facultad de arquitectura13. esta línea 
de análisis necesitaría ser profundizada en futuras investigaciones.

por último, es claro también que existen diferencias relevantes 
en las remuneraciones pagadas por las universidades del sistema. 
el caso de las universidades estatales chilenas es interesante en este 
sentido, ya que en otros países las universidades públicas cuentan 
con escaso margen de flexibilidad para fijar los salarios de su 
personal. sobre este punto ofrece algunas luces el informe de estados 
Financieros de las universidades (segunda entrega) publicado en 2012 
(Gobierno de Chile, 2012). en él se reporta el gasto en remuneraciones 
académicas por alumno de cada universidad. la universidad de Chile, 
con 2,4 millones de pesos por alumno, es la institución que más gasta 
en salarios académicos. entre las estatales, la siguen la universidad 
de talca y la universidad metropolitana de Ciencias de la educación, 
con un gasto en salarios académicos por alumno que asciende a 1,2 
millones de pesos. Con un gasto sobre el millón de pesos se encuentran 
además la universidad de magallanes, la universidad de santiago y la 
universidad de tarapacá. en el otro extremo, con solo 0,6 millones 
de pesos por alumno, se ubican la universidad de playa ancha y la 
universidad arturo prat, entre las universidades estatales. 

en las universidades privadas (con y sin aporte fiscal) hay 
una dispersión aún mayor en este indicador. encabeza el ranking 
la pontificia universidad Católica de Chile con un gasto en salarios 
académicos por alumno de 2,1 millones de pesos. la sigue la 
universidad Finis terrae con una cifra de 1,5 millones y, luego, 
con un gasto de entre 1,4 y 1,2 millones por alumno se encuentran 
las universidades adolfo ibáñez, pontificia universidad Católica de 
Valparaíso, de los andes, austral y diego portales. en los últimos 
lugares, con un gasto en remuneraciones entre los 500.000 y 200.000 
mil pesos por alumno se encuentran las universidades Bernardo 

13  la universidad de Chile publica los datos de remuneraciones del personal de planta y 
a contrata según unidad académica de pertenencia. los datos utilizados en este cálculo 
corresponden a noviembre de 2012. Ver www.uchile.cl/transparencia 
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o’Higgins, Viña del mar, autónoma de Chile, uniaCC, internacional 
sek, de las américas, los leones, uCinF, Católica Cardenal silva 
Henríquez, arCis, miguel de Cervantes, aconcagua y la república14.

3. Comparación internacional de salarios de académicos 
en universidades públicas

los Gráficos 6 y 7 muestran los salarios promedio de académicos de 
jornada completa en universidades estatales, convertidos a dólares por 
paridad de poder adquisitivo (ppp por la sigla en inglés), de algunos 
países seleccionados. en la comparación con países de américa 
latina y países de ingreso medio-alto de fuera de la región –tanto en 
la categoría inicial como en la más alta de la carrera académica– los 
académicos chilenos que trabajan en universidades estatales se ubican 
en la parte alta de la comparación (Gráfico 6). 

Gráfico 6: universidades estatales. salarios mensuales de académicos en jerarquía más 
alta e inicial en latinoamérica y países de ingreso per cápita medio-alto

salario promedio mensual bruto de académicos de jornada completa en us$ ppp, 2008-2012.

Fuente: en base al estudio «international Comparison of academic salaries in 28 Countries» disponible 
en http://acarem.hse.ru/data y para Chile, «Comparación internacional de remuneraciones académicas: 
un estudio exploratorio».
nota: a excepción de Chile, los datos de salarios provienen del estudio «international Comparison of 
academic salaries in 28 Countries» que fueron recopilados entre 2008 y 2012. para Chile, las cifras 

14 por carecer de datos no se incluyen en el informe citado: universidad del mar, universidad la 
araucana, universidad de atacama, universidad Gabriela mistral, universidad tecnológica 
inaCap y universidad Católica del maule.
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corresponden al análisis presentado en este estudio (ver tabla 7) y corresponden a 2012. los montos 
en moneda local fueron convertidos a dólares ppp utilizando las tasas de conversión disponibles en 
penn World tables 7.0 (junio 2011) y, en el caso de Chile, los pesos chilenos fueron convertidos a 
dólares ppp utilizando la tasa de conversión de penn World table Version 7.1 (julio 2012) del Center 
for international Comparisons of production, income and prices de la universidad de pennsylvania. los 
países están ordenados de mayor a menor salario en jerarquía inicial y luego de mayor a menor salario 
en jerarquía más alta.

si la comparación se realiza con otros países de ingreso alto, 
los salarios de los docentes chilenos se sitúan tanto en la categoría 
más alta como en la inicial, en un nivel intermedio: por encima de 
Francia, Japón e israel y por debajo de Canadá, estados unidos, italia, 
Holanda, el reino unido y australia (Gráfico 7).

Gráfico 7: universidades estatales. salarios mensuales de académicos en jerarquía más 
alta e inicial de la carrera académica en países de ingreso per cápita alto. 

salario promedio mensual bruto de académicos de jornada completa en us$ ppp, 2008-
2012

Fuente: en base al estudio «international Comparison of academic salaries in 28 Countries» disponible 
en http://acarem.hse.ru/data y para Chile, «Comparación internacional de remuneraciones académicas: 
un estudio exploratorio».
nota: a excepción de Chile, los datos de salarios provienen del estudio «international Comparison of 
academic salaries in 28 Countries» que fueron recopilados entre 2008 y 2012. para Chile, las cifras 
corresponden al análisis presentado en este estudio (ver tabla 7) y corresponden a 2012. los montos en 
moneda local fueron convertidos a dólares ppp utilizando las tasas de conversión disponibles en penn 
World tables 7.0 (junio 2011) y, en el caso de Chile, los pesos chilenos fueron convertidos a dólares ppp 
utilizando la tasa de conversión de penn World table Version 7.1 (julio 2012) del Center for international 
Comparisons of production, income and prices de la universidad pennsylvania. los países están ordenados 
de mayor a menor salario en jerarquía inicial y luego de mayor a menor salario en jerarquía más alta.
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los datos revisados muestran las brechas existentes entre 
los salarios de los académicos al inicio y al final de la carrera. 
el estudio internacional de altbach et al. (2012) muestra que la 
progresión en las remuneraciones a lo largo de la carrera académica 
varía considerablemente en los diferentes países. entre las naciones 
estudiadas, China obtiene la brecha más amplia: los académicos en 
la jerarquía más alta ganan en promedio 4,3 veces más que los que 
se encuentran en el escalafón inicial. en el otro extremo, la diferencia 
se reduce a 1,3 veces en noruega. 

Chile muestra una brecha moderada en comparación con 
los otros países que componen el estudio internacional. en las 
universidades estatales los académicos titulares ganan, en promedio, 
1,8 veces el salario de un académico instructor. en argentina, 
el país latinoamericano con la menor brecha, la razón entre las 
remuneraciones de titulares e instructores es 1,4, en Brasil 2,1 y en 
Colombia y méxico, 2,0 (altbach et al., 2012: 29). 

en síntesis, los salarios de los académicos de jornada completa 
en Chile son relativamente altos a nivel internacional y la brecha entre 
los profesionales que inician su carrera y aquellos que han alcanzado 
el escalafón jerárquico más alto es moderada. 

altbach et at., señalan que «los salarios son atractivos en 
aquellos países en que la remuneración para la jerarquía más alta 
es elevada y la brecha con los salarios de los académicos del nivel 
inicial es pequeña» (altbach et al., 2012: 9). según los datos aquí 
presentados, Chile se encuentra en un escenario como el recién 
descrito. un signo adicional de que la carrera académica es atractiva 
desde el punto de vista salarial es que se incorporan cada vez más 
docentes extranjeros a nuestro sistema de educación superior. según 
datos del sies, los profesores extranjeros representan hoy a 3,8% del 
total de académicos en la educación superior, mientras que en 2008 
representaban a 2,5% (salazar, 2013)15.

15 se han dado, además, casos excepcionales como el de la universidad autónoma, institución 
que ha incorporado a su planta a 100 académicos extranjeros con doctorado en 2013 (eFe 
2013).
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Gracias a los datos sobre ingresos de los graduados de la 
educación superior proporcionados por el sitio mifuturo.cl, en Chile 
es posible también comparar la remuneración de los académicos con 
las de otros profesionales universitarios en los años iniciales de sus 
trayectorias laborales.

utilizando esa información, meller (2010: 64) concluye 
que las carreras más rentables en el país son ingeniería Comercial, 
ingeniería Civil e industrial y medicina. los datos de mifuturo.cl16 
indican que a los cinco años de egresados (comparable al tiempo 
que en general demoran los graduados en alcanzar la categoría 
de instructores), los salarios promedio bordean, en estas carreras, 
los dos millones de pesos al mes (con la excepción de ingeniería 
Civil en minas, que se acerca a los tres millones). al otro lado, 
los egresados de las carreras de más bajos ingresos en el estudio 
de meller (actuación teatral, educación parvularia y algunas 
pedagogías) obtienen remuneraciones al quinto año de egreso que, 
en promedio, bordean los 500 mil pesos. los académicos en la 
categoría de instructores, con un salario promedio que supera los 
1,3 millones de pesos se ubicarían en un nivel intermedio dentro 
de esta distribución, en un nivel similar al de los egresados de 
Construcción Civil o ingeniería mecánica. 

en suma, igual como se establece para los países analizados 
en el estudio de altbach et al. (2012), también en Chile existen para 
los jóvenes profesiones con salarios más altos que los ofrecidos por 
la academia. además hay profesiones en las que las remuneraciones, 
luego de cinco años contados desde el egreso de la universidad, se 
acercan al promedio de lo que ganan los profesores titulares. Cabe 
tener en cuenta, sin embargo, la alta variabilidad en las remuneraciones 
al interior de cada jerarquía académica (tabla 7) y estudiar en forma 
más detallada las variables que explican esa dispersión. 

16 estadísticas por carrera 2013 disponible en http://www.mifuturo.cl/index.php/bases-de-
datos/mi-futuro (recuperado el 2-10-2013)
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Conclusiones

los datos acerca de las remuneraciones académicas recopilados para 
este estudio corresponden a los de docentes de jornada completa 
de 14 de las 16 universidades estatales de nuestro sistema y de una 
muestra de seis universidades privadas con y sin aporte fiscal. a su 
turno, los académicos con contratos de jornada completa representan 
el 19% del total de docentes universitarios.

los salarios de estos académicos pueden llegar a doblarse a 
lo largo de la trayectoria profesional. en las universidades estatales 
un profesor instructor gana en promedio 1,4 millones de pesos 
mensuales, mientras que un profesor titular gana, en promedio, 2,6 
millones. en nuestra muestra de universidades privadas, la diferencia 
entre el nivel inicial y el más alto de la jerarquía académica es mayor, 
promediando 1,3 millones mensuales los profesores instructores y 
tres millones mensuales los titulares.

las remuneraciones de los académicos universitarios full time 
de las universidades estatales chilenas, tanto al inicio como al tope 
de la carrera académica, son altos en el contexto latinoamericano y 
de otros países de ingreso medio-alto de otras regiones, mientras que 
comparados con países desarrollados de ingreso alto, los salarios de 
los académicos chilenos se ubican en un nivel intermedio. 

este estudio exploratorio sugiere una agenda futura de 
investigación, dentro de la cual destacan algunos temas. en un sistema 
altamente diversificado como el chileno se requiere profundizar el 
análisis de la estructura de la profesión académica y cómo se halla 
estratificada según tipo de universidad, tipo de contrato (jornada) 
y selectividad o prestigio de la institución. por ejemplo, hay signos 
de que las condiciones salariales y laborales de los académicos que 
se desempeñan en universidades privadas de baja selectividad y 
de menor prestigio, muchos de ellos con contratos por hora, están 
precarizadas. igualmente interesa conocer mejor las diferencias 
salariales según áreas disciplinarias y, aunque no ha sido tratado 
aquí, el impacto que los diversos incentivos salariales tienen sobre 
las remuneraciones y niveles de satisfacción de los docentes respecto 
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de su profesión. asimismo, parece de interés estudiar los efectos de 
la competencia entre instituciones sobre los salarios de los diversos 
niveles jerárquicos de la carrera académica y, también, sobre la 
atracción de personal docente proveniente del extranjero.
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