PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
CLASIFICACIÓN DE UNIVERSIDADES TIMES HIGHER EDUCATION LATIN AMERICA 2019
Publicado desde 2016, este ranking clasifica las mejores universidades de América Latina de acuerdo con 13 medidas clave que generan una puntuación para cada una de las
cinco categorías de indicadores: enseñanza, perspectiva internacional, innovación, investigación y citaciones; los pesos de los indicadores son recalibrados para reflejar
características de las universidades en economías emergentes, como es el caso de América Latina. La clasificación THE Latin America no provee información detallada de los 13
medidas, sin embargo, publica la puntuación para las cinco categorías; todas las puntuaciones incluida la general (AVG) toma valores entre 0 y 100 (siendo 100 el máximo valor).

Categoría de Indicadores | THE Latin America 2019

Ingresos provenientes de la
industria (IPI)

Enseñanza (ENS)

Investigación (INV)

Citaciones (CIT)

Perspectiva Internacional (PIN)

Esta categoría evalúa el entorno
de enseñanza de una institución
mediante una encuesta de
reputación,
los
ingresos
institucionales, proporción de
estudiantes
por
profesor,
cantidad de graduados de un
programa de doctorado y
académicos graduados con
títulos de doctorado. Parte de
estos datos son reportados por
la institución, la encuesta la
lleva a cabo THE por su cuenta.

Esta categoría evalúa el
volumen, el ingreso y la
reputación con respecto a la
investigación mediante una
encuesta de reputación aplicada
a investigadores en todo el
mundo, la productividad de
acuerdo a los ingresos producto
de la investigación y la cantidad
de profesores dedicados a
investigación, Parte de estos
datos son reportados por la
institución, la encuesta la lleva a
cabo THE por su cuenta.

En esta categoría, se examina la
cantidad de veces que la
publicación de una universidad
es citada por estudiosos e
investigadores a nivel mundial
en comparación con el número
de citas que se espera de una
publicación de tipo y objeto
similar. Los datos se han
extraído de las 23.000+ revistas
científicas en la base de datos
Scopus de Elsevier e incluyen
todas las revistas indexadas
publicadas entre 2013 y 2017.

Este grupo de indicadores
evalúa que tanta participación
internacional tiene la institución
de acuerdo a la cantidad de
estudiantes
y
profesores
provenientes del exterior que
llevan a cabo actividades en la
universidad, además de la
colaboración internacional en
publicaciones que tiene la
institución.

El objetivo de esta categoría es
evaluar la transferencia de
conocimiento, y como la
institución ayuda a la industria a
innovar, con invenciones y
consultorías.

36%

34%

20%

7.5%
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En otras palabras, se mide que
tan dispuesta está la industria
en pagar por investigación y que
tan atractiva es la universidad
atrayendo financiamiento del
mercado.

Fuente: THE Latin America 2019 – Metodología
Puede encontrar un reporte histórico y dinámico de THE Latin America University Ranking junto a su metodología con más detalle haciendo click aquí.
Puede encontrar información de este y otros rankings en “Javeriana en Rankings” haciendo click aquí.
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IPI | 98,9

PIN | 59,9
IPI | 56,0

INV | 99,9

CIT | 71,0
PIN | 57,1
IPI | 71,8

AVG. 84,1

ENS | 84,1
INV | 98,6

CIT | 67,5
PIN | 76,7
IPI | 100

México

ENS | 92,6

Brasil

CIT | 74,9

5

Instituto Tecnológico de
Monterrey

PIN | 92,3

INV | 100

2019

AVG. 85,5

Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

CIT | 89,7

4

AVG. 87,8

ENS | 91,7

Brasil

INV | 99,8

Universidade de São Paulo

AVG. 88,0

ENS | 75,1

Chile

Pontificia Universidad Católica
de Chile

AVG. 88,6
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Brasil

2

Universidade de Campinas
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ENS | 77,9
INV | 96,2

CIT | 75,6
PIN | 87,4
IPI | 99,9

Puntuación General (AVG) | Enseñanza (ENS) | Investigación (INV) | Citaciones (CIT) | Perspectiva Internacional | Ingresos provenientes de la industria (IPI)
Contando con cerca de 27.500
estudiantes , de los cuales el 7% son
internacionales, la Católica es por
primera vez primera en esta
clasificación. Entre los indicadores se
destacan, el ingreso proveniente de la
industria con 98.9 puntos, perspectiva
internacional con 92.3 puntos y el
indicador de investigación con 99.8
puntos, siendo este último la
calificación más alta de cualquier
indicador obtenido por esta institución
en todas las ediciones previas.

La USP, cuenta con aproximadamente
83.000
estudiantes
y
aproximadamente 15 estudiantes por
profesor.
Por tercera edición consecutiva, se
mantiene en segundo lugar de
Latinoamérica resaltando su indicador
de investigación con 100 puntos, la
única institución en obtener la máxima
calificación en esta edición.

Unicamp cae al tercer lugar en
Latinoamérica, la posición más baja
obtenida desde la primera edición de
esta clasificación.
Entre sus indicadores, investigación y
enseñanza obtuvieron la puntuación
más alta con 99.9 puntos y 92.6 puntos
respectivamente.

Ésta institución localizada en Río de
Janeiro, escala tres lugares hasta la
cuarta posición, la PUC cuenta con
cerca de 15.500 estudiantes, donde en
promedio cada 19 cuenta con un
profesor,

En el quinto lugar por segunda edición
consecutiva se encuentra el Tec de
Monterrey. Esta institución cuenta con
aproximadamente 12.300 estudiantes
de los cuales 11% de éstos son
internacionales.

Destaca entre sus indicadores el
Ingreso proveniente de la industria con
el máximo puntaje posible por cuatro
años consecutivos, además del
indicador de Investigación, su segundo
con mejor puntaje.

De forma similar al cuarto lugar de
esta clasificación, los indicadores de
investigación
y
los
ingresos
provenientes de la industria son los
más resaltantes con 96.2 y 99.9 puntos
respectivamente.
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IPI | 46,9

INV | 85,8

CIT | 39,4
PIN | 49,4
IPI | 39,9

ENS | 58,0
INV | 66,1

CIT | 99,8
PIN | 57,7
IPI | 37,9

Posición Colombia 4 ↓

ENS | 72,3

AVG. 48,9

ENS | 62,3
INV | 78,6

CIT | 39,2
PIN | 40,3
IPI | 58,4

ENS | 37,4
Posición Colombia 5 ↑

AVG. 60,8

51-60

Universidad del Norte

AVG. 66,5

Universidad de Antioquia

PIN | 81,6

AVG. 68,2

Posición Colombia 3 -

CIT | 86,0

36

Pontificia Universidad Javeriana

INV | 87,3

28

Posición Colombia 2 ↑

ENS | 75,9
Posición Colombia 1 -

Universidad de Los Andes

AVG. 81,4

22
Universidad Nacional de Colombia

9

2019

INV | 59,5

CIT | 40,8
PIN | 79,6
IPI | 44,7

Puntuación General (AVG) | Enseñanza (ENS) | Investigación (INV) | Citaciones (CIT) | Perspectiva Internacional | Ingresos provenientes de la industria (IPI)
En el noveno puesto entre las
universidades de Latinoamérica y con
cerca
de
16.000
estudiantes
Equivalentes en tiempo completo (con
8.7 estudiantes por profesor), la
Universidad de Los Andes mantiene el
primer lugar en Colombia, al igual que
en las ediciones anteriores.
Investigación
(87.3
puntos)
y
Citaciones (86 puntos)
son los
indicadores con mejor puntuación
alcanzados por esta institución.

La Universidad Nacional de Colombia
por primera vez escala al segundo
puesto de Colombia en esta
clasificación. La UN se ubica en el
puesto 22 de Latinoamérica.
Con
casi
52.000
estudiantes
equivalentes en tiempo completo ogra
obtener la puntuación más alta en los
indicadores de investigación y
enseñanza con 72,3 puntos y 85,8
puntos respectivamente.

La Javeriana escala un lugar para
ubicarse en el puesto 28 de
Latinoamérica y se mantiene tercera
de Colombia por segunda edición
consecutiva de esta clasificación.
La PUJ logra obtener la mejor
puntuación del indicador de citaciones
entre las instituciones Colombianas
con 99,8 puntos, además de ser la
puntuación más alta alcanzada por la
Javeriana entre sus indicadores en
todas las publicaciones previas.

La Universidad de Antioquia pierde dos
lugares y cae al cuarto puesto entre
las instituciones colombianas, escalón
más bajo que ha ocupado en cuatro
ediciones de esta clasificación (desde
2016).
Con cerca de 40.500 estudiantes en
tiempo completo, estacan entre sus
indicadores,
investigación
(78,6
puntos) y enseñanza (62,3 puntos)

Uninorte escala al quinto lugar entre
las universidades clasificadas en este
ranking por Colombia, mejor posición
desde la edición 2017,
Entre sus indicadores, resalta
investigación con 59,5 puntos y
perspectiva internacional con 79,6
puntos, este último alcanza la mejor
puntuación histórica para este
indicador en esta institución.
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