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Rankings universitarios
University Rankings
Homero Bazán-Zurita1

Resumen
Se presenta un breve análisis sobre los rankings universitarios que evalúan diferentes criterios
para calificar a las universidades del mundo entre las mejores en calidad. Hay rankings
mundiales y por regiones y países.
En la mayoría de ellos prima siempre el criterio de investigación, además de la calidad
docente, la internacionalización y la empleabilidad de sus egresados.
Las mejores universidades calificadas entre las mejores diez en la mayoría de rankings a nivel
mundial, son de Estados Unidos de Norteamérica y del Reino Unido. En Latinoamérica dentro
de las mejores diez, cuatro son de Brasil y dos de Chile y México, respectivamente.
Palabras clave: Rankings universitarios, universidades.
Abstract
A brief analysis is presented on the university rankings that evaluate
different criteria to qualify the universities of the world among the best
in quality. There are world rankings and by regions and by countries.
In most of them always the criterion of investigation is very important, in addition to
the teaching quality, the internationalization and the employability of its graduates.
The best ten (nine out of ten) qualified universities in most world rankings are from the United
States of America and the United Kingdom. In Latin America among the best ten, four are from
Brazil and two from Chile and Mexico, respectively.
Key words: University rankings, universities.
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Introducción
Los rankings universitarios son referentes
importantes –para algunas instituciones o
personas pueden ser importantísimos- de
las calificaciones de una universidad. Se
pueden llevar a cabo por organizaciones
internacionales o nacionales; muchas
de ellas llevan una labor consistente y
permanente; otras pueden trabajar este tema
ocasionalmente o para cumplir algún objetivo
específico.
Los criterios, indicadores de rendimiento
y sus valores (asignados en porcentaje)
pueden variar –de hecho varían- y los centros
superiores “suben” o “bajan” o “entran” y
“salen” de los primeros lugares en las listas
en los diferentes años, como se va a apreciar
al hacer referencia a algunos rankings. Si
bien son elementos valiosos para tener una
percepción, con fuentes de verificación,
de la calidad de una u otra organización
universitaria, y hay que tratar de emular
tales referentes, también es meritorio
estimar el rol que cada universidad cumple
dentro de su ámbito físico y su entorno
social particular, sin, necesariamente,
estar ubicada en un lugar privilegiado en
un determinado ranking, asunto de lo que
hago un breve comentario más luego.
Hay rankings de todo tipo y para diferentes
áreas geográficas: a nivel global, de Asia,
de Europa, de Iberoamérica, de América
Latina, solo por un país específico, etc. Y
usan diferentes metodologías, indicadores,
porcentajes diversos para cada indicador,
fórmulas algorítmicas, en fin. Y varía cada año
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el orden en que se ubican las universidades,
según sus propios avances y desarrollos.
En mi modesto concepto creo que para
el Perú son un referente y la meta de estar
entre las 10 o 20 mejores universidades del
mundo es utópica, si bien cada institución
debe apuntar a mejorar sus indicadores de
calidad todo el tiempo. Lo importante es
que cada universidad se adecúe al entorno
en donde está ubicada y cumpla con sus
objetivos, metas y planes institucionales,
esforzándose cada día en ofrecer el mejor
servicio y de la mejor calidad a sus usuarios
y a la sociedad.
Diversos rankings y diferentes criterios
Las mejores universidades del mundo
El QS World University Rankings (QS
WUR), medición internacional que reúne a
las 959 mejores universidades del mundo,
basa sus resultados en la investigación,
la enseñanza, la empleabilidad y
la internacionalización de cada
establecimiento.
Este QS WUR incluyó a la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP) en
el puesto 431 (ello es, dentro de las mejores
500 universidades del mundo), y a la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) y a la Universidad Peruana
Cayetano Heredia (UPCH) compartiendo el
puesto 801.
(https://www.topuniversities.com/universityrankings/world-university-rankings/2018)
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Las 10 mejores ubicadas en este ranking –al 2018- son:
RANGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UNIVERSIDAD
Massachussetts Institute of Technology
University of Cambridge
Harvard University
California Institute of Technology
University of Cambridge
University of Oxford
University College London
Imperial College of London
University of Chicago
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology

PAÍS
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Estados Unidos
Suiza

(https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018)
Aquí es importante comentar que, con excepción de un centro superior –el de Suiza- los otros
nueve están en Estados Unidos (5) o en el Reino Unido (4). Y, casi siempre, desde hace muchos
años entre los tres primeros puestos está el MIT y Harvard. Y otras varias siempre están entre
los diez primeros puestos.
Las mejores de Latinoamérica
Este mismo QSWUR hace un análisis de las mejores universidades de Latinoamérica y
establece que las diez mejores universidades al 2018 son:
RANGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UNIVERSIDAD
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Estadual de Campinas
Universidad de Sao Paulo
Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey
Universidad de Chile
Universidad Federal de Río de Janeiro
Universidad de Los Andes
Universidad de Buenos Aires
Universidad Estadual Paulista

PAÍS
Chile
Brasil
Brasil
México
México
Chile
Brasil
Colombia
Argentina
Brasil

(https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-universityrankings/2018)
Observe que en estas diez ubicaciones en Latinoamérica Brasil tiene 4 universidades y Chile y
México dos cada país.
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En este ranking que analiza 385 universidades
la Pontificia Universidad Católica del Perú
está en el lugar 25, la Universidad Peruana
Cayetano Heredia en el puesto 68 y la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
en el 82.
Criterios considerados por el QS World
University Rankings
Los criterios y los porcentajes considerados
en la evaluación de universidades del
QSWUR son:
1. REPUTACIÓN ACADÉMICA 40%
2. REPUTACIÓN DE EMPLEADORES
10%
3. RATIO ESTUDIANTES – PROFESORES
20%
No hay un estándar para medirlo, pero
obtienen mayor puntuación las universidades
que están mejor equipadas para proveer
clases de pequeño tamaño y un buen nivel de
supervisión individual.

En Artes y Humanidades:
1. University of Oxford
2. University of Cambridge
3. Harvard University
En Ingeniería y Tecnología:
1. Massachusetts Institute of Technology
2. Stanford University
3. University of Cambridge
En Ciencias de la Vida y Medicina:
1. Harvard University
2. University of Cambridge
3. University of Oxford
En Ciencias Naturales:
1. Massachusetts Institute of Technology
2. University of Cambridge
3. Harvard University
En Ciencias Sociales y Humanidades:

4. CITACIONES DE INVESTIGACIONES
20%

1. Harvard University
2. London School of Economics and
Political Sciences (LSE)
3. University of Oxford

Mide el impacto de la investigación. Una
citación significa que una investigación es
citada (o referida a) en otra investigación.

(https://www.topuniversities.com/subjectrankings/2017)

5.
RATIO
INTERNATIONAL
PROFESORES 5%

DE

6.
RATIO
INTERNACIONAL
ESTUDIANTES 5%

DE

Estos dos últimos miden la proporción de
profesores y estudiantes internacionales que
son miembros de la institución.
(www.topuniversities.com/universityrankings)
Rankings
de
especialidades

universidades

por

También el QSWUR hace un a clasificación
de universidades por temas o especialidades
y señala las tres primeras universidades de
este modo:
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Una vez más, en esta clasificación por
temas o especialidades del conocimiento
las tres mejores ubicaciones son dadas
exclusivamente a universidades solo de
Estados Unidos y del reino Unido.
Ranking de universidades peruanas
América Economía Intelligence (AEI) utiliza
los siguientes ocho criterios para hacer un
ranking de las universidades peruanas:
-

Calidad docente 25%
Investigación e innovación : 25%
Empleabilidad: 15%
Acreditación: 10%
Internacionalización: 10%
Infraestructura: 5%
Selectividad académica: 5%
Inclusión: 5%
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Su lista al 2017 es la siguiente:
RANGO

UNIVERSIDAD

TIPO

SEDE

1
2
3

Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP
Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH
Universidad del Pacífico - UP
Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM
Universidad Nacional de Ingeniería - UNI
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC
Universidad Nacional Agraria La molina
-UNALM
Universidad de Piura - UDEP
Universidad ESAN - ESAN
Universidad San Ignacio de Loyola - USIL

Privada
Privada
Privada

Lima
Lima
Lima

Pública

Lima

Pública
Privada

Lima
Lima

Pública

Lima

Privada
Privada
Privada

Piura
Lima
Lima

4
5
6
7
8
9
10

Se observa que la mayoría de estas
universidades (7) son privadas y 9 están
en Lima. Este ranking muestra una fuerte
consistencia en cuantos a sus resultados, en
especial en el top 5, donde no se observan
movimientos con rankings anteriores. La
PUCP mantiene su 1° lugar.

Nuestra realidad es totalmente diferente:
es geográficamente difícil, con niveles de
pobreza e insatisfacción de necesidades
básicas (no está considerada oficialmente
dentro de ellas la educación y menos la
superior) y no podríamos ser catalogadas con
esos indicadores internacionales.

(https://mba.americaeconomia.com/
a r t i c u l o s / re p o r t a j e s / d e s c u b re - l o s resultados-del-ranking-de-universidadesperuanas-2017)

Hay que trabajar con el material humano
y los recursos que tenemos y desarrollar
estrategias adecuadas y pertinentes para
lograr resultados significativos, no sólo en
aquello que se enseña y para qué se enseña,
sino también en investigación y acción social
para que sea pertinente a las necesidades de
nuestro entorno, por lo menos, inmediato.

Reflexiones
No quisiéramos compararnos con estándares
internacionales –según pienso-, como los que
señalan cuáles son las mejores 500, o 200, o
100 mejores universidades del mundo. Estas
calificaciones se hacen en base a variados
parámetros y los mejores centros tienen
infraestructura -millonaria usualmente-,
fondos también millonarios de investigación,
investigadores destacados y motivados,
con recursos de grandes corporaciones y
empresas, y bibliotecas con millones de
volúmenes y accesos informáticos.

Es curioso, por decir lo menos, resaltar que
las universidades privadas que viven de sus
propios recursos son casi siempre mejores en
la calidad de sus servicios, como se desprende
de los diferentes rankings, incluyendo al
Perú, y éstas no reciben fondos estatales.
En Brasil o México, sí, las universidades
mejor ubicadas en cualquier ranking son las
estatales con presupuestos asignados por el
estado.

429

REV. PERSPECTIVA 18 (4), 2017: 425-430 - ISSN 1996-5389

Bazán H.

Referencias
-

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

-

https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-universityrankings/2018

-

www.topuniversities.com/university-rankings

-

https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017

-

(https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/descubre-los-resultados-delranking-de-universidades-peruanas-2017)
Correspondencia
Autor. Homero Bazán Zurita
Dirección. Jr. José Sabogal 923. Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
Email. vip@upagu.edu.pe

430

