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 La UGR aparece entre las 200 mejores universidades del
mundo, según un ranking web internacional

Aparece en el puesto 190 de la “Premier League”, e indica la importancia
mundial de la Universidad, proporciona información acerca de estudiantes y
profesores, y refleja su compromiso con la difusión del conocimiento científico.

La UGR es la tercera de España en este ranking, sólo por detrás de la
Complutense de Madrid (puesto 138) y de la Universidad de Barcelona (puesto
155).

Noticias UGR La Universidad de Granada ha sido incluida por primera vez entre
las 200 mejores de todo el mundo, al ser incluida en el Ranking Web de
Universidades en su edición de enero de 2009 en el puesto número 190. Este
ranking se denomina la “Premier League”, e indica la importancia mundial de la
Universidad, proporciona información acerca de estudiantes y profesores, y
refleja su compromiso con la difusión del conocimiento científico. La UGR es la
tercera de España en este ranking, sólo por detrás de la Complutense de Madrid
(puesto 138) y de la Universidad de Barcelona (puesto 155).

Desde 2004, el Ranking Web de Universidades se publica dos veces al año (en
enero y julio). Este Ranking incluye más de 16.000 instituciones de educación
superior de todo el mundo, y clasifica alrededor de 500 de ellas atendiendo a su
presencia en Internet o “presencia web”. La presencia web mide la actividad y
visibilidad de las instituciones y es un buen indicador del impacto y prestigio de
las universidades.

La Universidad de Granada ha experimentado una gran subida en este ranking
respecto al del semestre pasado, ya que ha subido 64 puestos en el mismo. Esta
mejora coincide con la segunda fase de la reforma de los servicios web de la
Universidad de Granada que se inició a comienzos del año 2008.

En el ranking de la “Premier League” sólo aparecen tres universidades andaluzas,
siendo la UGR la única incluida en el Top 200. La Universidad de Sevilla se
encuentra en el puesto 284, y la de Málaga, en el 493.
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