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Un total de 17 centros españoles están entre las 200 mejores
universidades del mundo, según un ranking elaborado por la
empresa Quacquarelli Symonds (QS), que jerarquiza en f unción
de las competencias del centro en alguna de las 30 disciplinas
analizadas, entre las que se incluyen asignaturas de grado,
como las matemáticas, la economía, la ingeniería civil, la
psicología o el derecho, entre otras.

Así, destacan en, al menos, una de las materias de estudio la
Universidad de Sevilla, la Universidad de Zaragoza, la
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad
Autónoma de Madrid, la Universidad de Navarra, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universitat de
Valencia, la Universidad Politécnica de Catalunya, la Universidad de Granada, la Universidad de Santiago de
Compostela, la Universidad Politécnica de Valencia, la European University, la Universidad Pompeu Fabra, la
Universidad de Salamanca, la Universidad Carlos III de Madrid, la Politécnica de Madrid, la Universitat de
Barcelona.

De entre estas 17 universidades situadas en el top-200 en alguna de las materias, la Universitat
Pompeu Fabra, con un puesto 34 en Economía, obtiene la posición más elevada en el ranking de
centros españoles, seguido por la Universitat de Barcelona, con un puesto 39 en Lingüística. Las
disciplinas con mayor presencia española en el top-200 son las relacionadas con materias agrícolas y
f orestales -con diez universidades representadas-.

El responsable de la Unidad de Inteligencia de QS, Ben Sowter, ha señalado que "España atrae a un gran
número de estudiantes internacionales" y añade que "con diecisiete instituciones en el top-200 es probable
que aumente aún más su reputación para los estudiantes que desean estudiar en el extranjero".

Asimismo, Sowter ha apuntado que "la empleabilidad es cada vez más crucial para los graduados" y
asegura que la de QS es "la única clasif icación mundial de universidades que tiene en cuenta la opinión de
los empleadores, dando a los estudiantes un ref lejo actual de lo que las empresas están buscando".

En su tercera edición, el 'QS World University Rankings' recoge la opinión de académicos de 2.858
universidades y de hasta 678 empresas a través de una encuesta global, cuya recopilación, "permitirá a los
f uturos estudiantes puedan comparar las universidades en su área particular de interés", según han
asegurado los responsables del proyecto.
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