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La clasificación de universidades QS, en la actualidad lista más de 1.011
universidades a escala mundial, con más instituciones evaluadas cada año. Cuenta
con publicaciones desde 2004, esta edición se evalúa con base en seis indicadores
en escala de puntuación de 0 a 100: reputación académica, reputación de
empleadores, proporción de estudiantes por profesor, citaciones científicas por
personal académico (según Sciverse Scopus), proporción de personal académico
internacional con respecto a la cantidad de estudiantes.
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Reputación Académica

Reputación de Empleadores

la reputación académica se
mide utilizando una encuesta
global realizada por QS, en el
que se pide a los académicos
identificar (dentro de su propio
campo de especialización) las
instituciones en las que ellos
creen que el mejor trabajo se
está llevando a cabo.

ésta enfoca en una encuesta
global realizada por QS; ésta
solicita a los mismos (los
empleadores) que identifiquen
las universidades que ellos
consideran que tiene los
mejores graduados. Siendo
este indicador el único entre
las
clasificaciones
internacionales
de
universidades.
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Citaciones Científicas por
Personal Académico
tiene como objetivo evaluar el
impacto de la investigación
universitaria. Una citación es
un trabajo de investigación
referenciado dentro de otro
documento de investigación
(se excluyen las citas hechas
por un autor que refieren a un
trabajo propio), en general,
cuanto más a menudo un
trabajo de investigación ha
sido citado, más influyente es.

5%

Proporción Estudiantes por
personal académico

Proporción de estudiantes
internacionales

Proporción de personal
académico internacional

es una medida simple del
número
de
personal
académico
empleado
en
relación con el número de
alumnos matriculados. Este
indicador tiene como objetivo
identificar las universidades
que están mejor equipados
para proporcionar clases de
tamaño reducido y un buen
nivel de supervisión individual.

éste indicador busca evaluar el
éxito de una universidad
atrayendo estudiantes de otros
países, esto se basa en la
proporción de estudiantes
internacionales
en
la
institución.

éste indicador mide el éxito de
una universidad atrayendo
académicos de otros países,
esto se basa en la proporción
de miembros de la facultad en
la institución.

CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE UNIVERSIDADES
Listado de universidades a nivel mundial con base en metodología de la clasificación
mundial de universidades QS.
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Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Estados Unidos

2

Con aproximadamente 11.000 estudiantes, y
liderando (con 100 puntos) los indicadores
“reputación académica”, “reputación de
empleadores”. “proporción de estudiante por
personal académico” y “proporción de
personal académico internacional”; el MIT ha
logrado mantenerse en la primera posición en
las últimas 7 ediciones de esta clasificación.
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Stanford University

Harvard University

La Universidad de Stanford cuenta con cerca de
16.000 estudiantes, 4.300 profesores y con alta
cantidad de publicaciones científicas, logra
puntuación perfecta en los indicadores de
“reputación
académica”,
“reputación
de
empleadores” y “proporción de estudiante por
personal académico”. Mantiene un posición
desde la publicación QS del 2016, en donde
subió del tercer puesto al segundo.

En el tercer lugar la Universidad de Harvard, la
universidad más antigua en los estados Unidos
(1636). Con alta producción de publicaciones
científicas y con un tamaño de cerca de 22.500
estudiantes; obtuvo el tope de la puntuación en
los indicadores: “reputación académica” y
“reputación de empleadores”.

Estados Unidos
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California Institute
of Technology (Caltech)
Estados Unidos

Localizada en Pasadena (CA), se posiciona en
cuarto lugar por segunda edición consecutiva
siendo una de las mejores instituciones
estadounidenses calificadas en el ranking.
Caltech, cuenta con alta producción en
investigación,
aproximadamente
22.300
estudiantes y 953 académicos. Lidera junto a
MIT y Stanford el indicador de “proporción de
estudiante por personal académico” y tiene la
mayor puntuación posible en el indicador
“Citaciones Científicas por Personal Académico”.

Estados Unidos

Harvard, desde la publicación QS del 2016
(cuando bajó a la segunda posición) ha
mantenido el tercer lugar.

5
University of Oxford
Inglaterra

Oxford esta institución pública con cerca de
20.000 estudiantes y 7.000 profesores, desplaza
a la Universidad de Cambridge y se ubica como
la mejor institución puntuada entre las
universidades británicas.
Con 100 puntos lidera en los indicadores
“reputación
académica”,
“reputación
de
empleadores” y “proporción de estudiante por
personal académico” junto a MIT y la
Universidad de Stanford.

CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE UNIVERSIDADES
Listado de universidades colombianas con base en metodología de la clasificación
mundial de universidades QS.
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Universidad de Los Andes
Colombia

En el puesto 272 del mundo, con aproximadamente 17.000
estudiantes, y una producción en investigación “media” relativa a su
tamaño, la Universidad de Los Andes escala al primer lugar
sobrepasando a la Universidad Nacional entre las Instituciones de
Educación superior de Colombia. Para QS UNIANDES destaca en el
indicador de “Reputación de empleadores” con 78.5 puntos, el
segundo más alto entre universidades de Colombia.
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Universidad Nacional

Universidad Externado

La universidad pública más grande de Colombia
baja al segundo puesto comparado con la
edición anterior. Con alta productividad en
investigación, con cerca de 54.000 mil
estudiantes en todos sus 8 campus y casi 3.000
profesores, la UN se ubica en el puesto 275 del
mundo. Logra obtener la puntuación más alta
entre las universidades del país en “reputación
académica” (58.90 puntos) y “reputación de
empleadores” (82.10 puntos).

En el tercer lugar de Colombia y en el lugar 407
del mundo se encuentra la Universidad
Externado con una producción en investigación
media, cerca de 12.000 estudiantes y
aproximadamente 2.700 profesores.

Colombia

4

Colombia

Logra alcanzar nuevamente y por tercera
edición consecutiva una puntuación de 95.60 en
el indicador “proporción de estudiante por
personal académico”, unas de las puntuaciones
más altas del mundo.
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Pontificia Universidad
Javeriana

Universidad de
Antioquia

La Universidad más antigua de Colombia es
cuarta en el país y se posiciona en el rango de
posiciones 521-530. La PUJ, con producción
investigativa media, cuenta (en ambas sedes)
con cerca de 32.500 estudiantes y con casi 2.000
profesores en tiempo completo equivalente.
La PUJ en este último reporte incrementó su
puntuación en cuatro indicadores: “Proporción
de
personal
académico
internacional”,
“Citaciones científicas por personal académico”,
“Reputación de empleadores” y “Proporción de
estudiantes internacionales”.

Encontrándose en el rango de posiciones 701750 la Universidad de Antioquia es quinta en
Colombia con una producción investigativa
media para su tamaño y cerca de 40.500
estudiantes.

Colombia

Colombia

Entre los indicadores mejor puntuados para la
institución
se
encuentran:
“reputación
académica” (27.8 puntos) y “reputación de
empleadores” (31.10 puntos); El puntaje de los
demás indicadores no son públicos para esta
institución.
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Puntuación General 22.7

La PUJ en las últimas publicaciones ha venido registrando
puntuaciones con tendencia descendente.
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