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Nueve universidades españolas entran en el

Academic Ranking of World Universities

La primera es la Universitat de Barcelona que ocupa el puesto 170 

La universidad china Shanghai Jiao Tong publica todos los años el Academic

Ranking of World Universities y, en esta ocasión, en su Top de las de las mejores

universidades del mundo ha incluido nueve españolas. En este ranking aparecen

las quinientas mejores instituciones universitarias de todo el mundo, a partir de 

un informe donde se evalúa la actividad académica e investigadora de dos mil

centros de educación superior. Entre las variables que se someten a estudio

destacan el número de Premios Nobel conseguidos por cada institución

académica, investigadores más citados, artículos publicados en las revistas

científicas Nature y Science, publicaciones científicas según el Science Index y el

Social Science Citation, además de la actividad académica de cada facultad.

Las tres primeras

Las tres primeras instituciones académicas españolas que aparecen en el ranking

Academic Ranking of World Universities de la institución china Jiao Tong son la

Universitat de Barcelona; la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad

Complutense de Madrid y la Universitat de Valéncia, que aparecen en el tramo

203-304. Concretamente, la catalana está en el puesto 170.

Despúes, ya en el tramo 305 al 401, se encuentran la Universitat Autónoma de

Barcelona y la Universitat Politécnica de Valéncia y, en el tramo 402 al 508, la

Universidad de Granada, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Zaragoza.

En Europa

En la clasificación que se refiere exclusivamente al conjunto de las universidades

de Europa, la Autónoma de Barcelona ocupa el puesto número 65, la Autónoma y

la Complutense de Madrid se han situado entre los puestos 100 y 104, mientras 

que la de Valencia en el 122.

Otros países europeos destacados son Alemania (Universidad de Munich,

Tecnológico de Munich y Universidad de Heidelberg); Francia (Universidad de

París 06 y París 11); Holanda (Universidades de Utrecht y Leiden); Suecia

(Karolinska Inst. Stockholm y Universidad de Uppsala); Dinamarca (Universidad 

de Copenhagen); Suiza (Instituto Tecnológico de Zurich y Universidad de Zurich)

y Bélgica (Universidad Ghent y Leuven), entre otros.

Liderazgo de EEUU

Respecto a las veinte primeras universidades del mundo en el Academic Ranking 

of World Universities, vemos como la lista está liderada por Estados Unidos.

Diecisiete instituciones ocupan el Top 20 de esta clasificación. La primera de

ellas la archiconocida Hardvard, seguidamente Stanford, Berckeley y, en cuarto 

lugar, la inglesa Cambridge.

La presencia de universidades americanas que aparecen en el Academic Ranking 

of World Universities es abrumadora. En la clasificación americana con 90

universidades estadounidenses se encuentran entre las 100 mejores. Las diez 

restantes se reparten entre instituciones latinoamericanas y canadienses. En 

concreto, entre esta lista de las cien mejores americanas, hay siete 

universidades canadienses, una brasileña (Universidad de Sao Paolo), otra

argentina (Universidad de Buenos Aires) y una mexicana (Universidad Nacional

Autónoma de México).

La UC en el puesto 822 por su impacto web

Otro de los rankings es el que elabora el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC). Utilizando el criterio del Laboratorio de Internet del CINDOC,

mide el factor de impacto web. De esta manera, se evalúan los indicadores de

presencia y penetración a través de internet de tres mil universidades de todo el

mundo.

La lista, que sitúa a la Universidad de Cantabria en el puesto 822, está ordenada

de acuerdo que tiene en cuenta el volumen de información publicada, la

visibilidad e impacto de estas páginas en función del número de enlaces externos

que reciben.

Cuatro variables

En este ranking se mide cuatro variables. La primera de ellas es el tamaño que

es el valor que indica el número de páginas recuperadas desde los 4 motores de

búsqueda: Google, Yahoo, Live Search y Exalead. En el caso de la Universidad de

Cantabria en cuestión de tamaño, el valor que estima el ranking es de 857.

1.220 de visibilidad

En segundo lugar, en este ranking se cuantifica la visibilidad de la intitución

académica -en el caso de la UC esta variable la sitúa en el valor 1.220-. Esta

referencia analiza el número total de enlaces externos únicos recibidos (inlinks)

por un sitio que se pueden obtener de forma consistente desde Yahoo Search, 

Live Search y Exalead.

El tercer indicador de esta escala del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas hace referencia a los archivos ricos. En el caso de la Universidad de

Cantabria se alcanza la cifra de 647.

Por último, con un valor de 542 para la UC, el ranking mide el nivel académico a

través de Google. Google académico proporciona el número de artículos y citas

para cada dominio académico. Los resultados obtenidos de la base de datos del
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Google Académico comprenden artículos, informes y otro tipo de documentos

académicos.

41 españolas

En el Top 1.000 de este ranking, la Universidad de Cantabria está acompañada

de otras 40 instituciones académicas españolas. La primera de ellas que se sitúa

en el puesto 173 es la Universidad Complutense de Madrid, seguido de la de 

Sevilla en el 185 y en el 196 se encuentra la Universitat de Barcelona.

Lidera esta clasificación el Massachusetts Institute of Technology.
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