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Esta es una clasificación de instituciones gubernamentales, salud, privadas y educación superior
(relacionadas con la investigación). Para este boletín se filtran las Instituciones de Educación
Superior (IES) medidas por tres factores compuestos por una serie de indicadores: investigación,
resultados en innovación y el impacto social medido por la visibilidad en la web.
El objetivo de SIR es proporcionar una herramienta métrica útil para el análisis destinada a las
instituciones y gestores de la investigación, la evaluación y la mejora de sus actividades,
productos y resultados. Fuente: Página web SCIMAGO.
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Para más detalle visitar: http://www.scimagoir.com/methodology.php
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CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE UNIVERSIDADES
Listado de universidades a nivel mundial de acuerdo a la metodología
planeada por SCIMAGO Institutions Rankings 2019.
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Harvard University
Estados Unidos

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; es listada de primer
lugar en SCIMAGO, se ubica en el percentil I en la puntuación en
todos los indicadores evaluados.
Harvard, desde la publicación SCIMAGO del 2009 ha mantenido el
primer lugar de la clasificación como mejor institución de
educación superior.
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Harvard Medical School

Massachusetts Institute of Technology

Establecida en 1782, y localizada en Boston, siendo un
centro docente de posgrado que logra que sus
estudiantes puedan obtener títulos en de doctorado de
Harvard o MIT.

En el tercer lugar el Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT), con un tamaño de cerca de 11.000
estudiantes, logró clasificarse en el percentil I en los
indicadores evaluados.

Se clasifica y escala 45 lugares para ubicarse en la
segunda posición del mundo y en el primer percentil
para investigación, innovación e impacto social.

El MIT ha logrado mantenerse en la tercer posición
durante las últimas 11 ediciones de esta clasificación
SCIMAGO.

Estados Unidos
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Stanford University
Estados Unidos

La Universidad de Stanford cuenta con cerca de 16.000
estudiantes, 4.300 profesores y con alta cantidad de
publicaciones científicas, logra ubicarse (al igual que
sus similares de puestos previos) en el percentil I en la
puntuación general de indicadores.
Cae de la segunda a la cuarta posición referente a
instituciones de educación superior SCIMAGO con
respecto a la publicación del 2018.

Estados Unidos
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Johns Hopkins University
Estados Unidos

Localizada en Maryland, es la institución académica en
Estados Unidos que más recursos invierte para
investigación. Esta universidad privada con cerca de
17.000 estudiantes, vuelve a ubicarse en el quinto lugar
de la lista con respecto al 2018.
La Universidad Johns Hopkins, en la puntuación general
se localiza en el percentil I al igual que para los
indicadores de investigación e impacto social; para el
indicador de Innovación, ésta institución alcanza el
percentil II.

CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE UNIVERSIDADES
Listado de universidades colombianas de acuerdo a la metodología
planeada por SCIMAGO Institutions Rankings 2019.
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Universidad Nacional de Colombia
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Colombia

La universidad pública más grande de Colombia mantiene el
primer puesto comparado con la edición anterior de SCIMAGO. Con
alta productividad en investigación, cerca de 54.000 mil
estudiantes en todos sus 8 campus y casi 3.000 profesores, la UN
cae 111 puestos y se ubica en el puesto 550 del mundo.
La UN se ubica en el 22do percentil para el indicador de impacto
social, en el percentil 64vo el indicador de innovación y en el 11ro
percentil el indicador de investigación.

Universidad de Antioquia
Encontrándose en el puesto 463 (cayendo 34 lugares)
del mundo la Universidad de Antioquia es segunda en
Colombia con una producción investigativa media para
su tamaño y cerca de 40.500 estudiantes.
El indicador con mejor puntuación para ésta institución
es impacto social, ubicándola en el 18mo percentil (un
percentil menos que en la edición 2018), seguido del
indicador de Investigación (Percentil 20) y finalmente
Innovación en el percentil 73.
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Universidad de Los Andes
En el puesto 485 del mundo, con aproximadamente
17.000 estudiantes, y una producción en investigación
media relativa a su tamaño, la Universidad de Los
Andes sube treinta y dos puestos en el mundo y
mantiene el cuarto lugar entre las Instituciones de
Educación superior de Colombia.
Para SCIMAGO Uniandes destaca en el indicador de
Impacto social cuya puntuación se ubica en el percentil
17, mientras que el indicador de Investigación se ubica
en el percentil 27 y en el percentil 73 el indicador de
Innovación.

Universidad Javeriana
La Universidad más antigua de Colombia es tercera en
el país por segunda vez en la clasificación SCIMAGO
(desde 2009) y cae (28 lugares) al lugar 484 en el
mundo. 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 reporte ubica a su mejor indicador
puntuado en el percentil 25 (impacto social), el
percentil de investigación en el percentil 27 y en el 65vo
percentil el indicador innovación.
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Universidad Antonio Nariño

El quinto lugar de Colombia lo ocupa la Universidad
Antonio Nariño, ubicada en la posición 496 del mundo
entre las instituciones de educación Superior
(escalando 83 puestos).
El indicador de investigación para esta institución se
ubica en el 28vo percentil, mientras que el indicador de
impacto social alcanza el 60vo percentil y finalmente el
indicador innovación en el 62do percentil.

