La clasificación mundial de universidades THE by subject, proporciona bajo su
metodología una evaluación de cerca de 1.250 universidades del mundo. Para
crear el escalafón, THE aplica una encuesta de reputación académica a más de
20.000 académicos destacados de todo el mundo (expertos su área académica)
que proporcionan sus puntos de vista sobre las principales universidades a nivel
global; se tiene en cuenta más 400.000 medidas para la reputación académica de
cada institución de educación superior (IES) por país.
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En general, las universidades no se consideran para este ranking THE cuando:
Su cantidad de publicaciones es menor a 1000 artículos en los últimos cinco años
(2013-2017), para el ranking by subject la cantidad mínima de artículos por año
varía dependiendo de cada área temática, otro determinante es que más de cierto
porcentaje de la actividad de los académicos debe estar enfocada exclusivamente
a un área temática (éstos porcentajes varían dependiendo de la disciplina).

Metodología

Metodología

Negocios & Economía

Educación

Condiciones mínimas para clasificación: mínimo 200 artículos publicados en
los 5 años evaluados y por lo menos el 5% del personal académico* dedicado
a la disciplina.

Condiciones mínimas para clasificación: mínimo 100 artículos publicados en los
5 años evaluados y por lo menos el 1% del personal académico* dedicado a la
disciplina.

Esta área temática incluye los campos: Gerencia y Negocios, Contaduría y
Finanzas y Economía y Econometría

Esta área temática incluye campos como Educación, Enseñanza Docente y
Estudios académicos enfocados en educación.

Los pesos de los indicadores para “Negocios & Economía” se distribuyen de la
siguiente manera:

Los pesos de los indicadores para “Educación” se distribuyen de la siguiente
manera:

Enseñanza: 30.9% - Investigación: 32.6% - Citaciones: 25%

Enseñanza: 32.7% - Investigación: 29.8% - Citaciones: 27.5%

Perspectiva Internacional: 9% - Ingresos provenientes de la industria: 2.5%.

Perspectiva Internacional: 7.5% - Ingresos provenientes de la industria: 2.5%.

Ciencias Sociales
Condiciones mínimas para clasificación: mínimo 200 artículos publicados en
los 5 años evaluados y por lo menos el 4% del personal académico* dedicado
a la disciplina.
Esta área temática incluye campos como Comunicación y Estudios de Medios,
Estudios Políticos y Estudios Internacionales, Sociología y Geografía.
Los pesos de los indicadores para “Ciencias Sociales” se distribuyen de la
siguiente manera:
Enseñanza: 32.4% - Investigación: 32.6% - Citaciones: 25%

Cada una de las áreas
temáticas
publicadas
emplean
los
mismos
indicadores utilizados en el
ranking mundial THE de
Universidades. Sin embargo
se recalibran los pesos de
cada de los indicadores
para que se ajusten mejor a
cada área temática.

Perspectiva Internacional: 7.5% - Ingresos provenientes de la industria: 2.5%.

Fuente: THE World University Rankings by subject.

Leyes
Condiciones mínimas para clasificación: mínimo 100 artículos publicados en los
5 años evaluados y por lo menos el 1% del personal académico* dedicado a la
disciplina.
Los pesos de los indicadores para “Leyes” se distribuyen de la siguiente
manera:
Enseñanza: 32.7%

-

Perspectiva Internacional: 9%
*Personal académico se define como los
profesores de tiempo completo equivalente
empleados por la institución.

Investigación: 30.8%
-

-

Citaciones: 25%

Ingresos provenientes de la industria: 2.5%.

Para mayor detalle sobre la metodología o versiones previas
de este boletín ingrese aquí.

La clasificación mundial de universidades THE by subject, proporciona bajo su
metodología una evaluación de cerca de 1.250 universidades del mundo. Para
crear el escalafón, THE aplica una encuesta de reputación académica a más de
20.000 académicos destacados de todo el mundo (expertos su área académica)
que proporcionan sus puntos de vista sobre las principales universidades a nivel
global; se tiene en cuenta más 400.000 medidas para la reputación académica de
cada institución de educación superior (IES) por país.
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Posiciones en el
Mundo

Educación

201-250 Universidad de los Andes
501+
Universidad Nacional de Colombia

301-400 Universidad de Los Andes
601+
Pontificia Universidad Javeriana
601+
Universidad de Antioquia

Con respecto a la edición 2018:
Sube posiciones
Primera vez clasificada

Baja posiciones

Su cantidad de publicaciones es menor a 1000 artículos en los últimos cinco años
(2013-2017), para el ranking by subject la cantidad mínima de artículos por año
varía dependiendo de cada área temática, otro determinante es que más de cierto
porcentaje de la actividad de los académicos debe estar enfocada exclusivamente
a un área temática (éstos porcentajes varían dependiendo de la disciplina).

Posiciones en el
Mundo

Negocios & Economía

Ciencias Sociales

En general, las universidades no se consideran para este ranking THE cuando:

301-400 Universidad Nacional de Colombia

Clasificada #1 de
Colombia en el
Ranking Mundial THE
de Universidades

2019

Leyes
No Clasificadas Instituciones de Educación
Superior colombianas.

Para mayor detalle sobre la metodología o versiones previas
de este boletín ingrese aquí.

La clasificación mundial de universidades THE by subject, proporciona bajo su
metodología una evaluación de cerca de 1.250 universidades del mundo. Para
crear el escalafón, THE aplica una encuesta de reputación académica a más de
20.000 académicos destacados de todo el mundo (expertos su área académica)
que proporcionan sus puntos de vista sobre las principales universidades a nivel
global; se tiene en cuenta más 400.000 medidas para la reputación académica de
cada institución de educación superior (IES) por país.
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En general, las universidades no se consideran para este ranking THE cuando:
Su cantidad de publicaciones es menor a 1000 artículos en los últimos cinco años
(2013-2017), para el ranking by subject la cantidad mínima de artículos por año
varía dependiendo de cada área temática, otro determinante es que más de cierto
porcentaje de la actividad de los académicos debe estar enfocada exclusivamente
a un área temática (éstos porcentajes varían dependiendo de la disciplina).

Comparativo Ciencias Sociales
Clasificación
THE by Subject 2019
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La clasificación mundial de universidades THE by subject, proporciona bajo su
metodología una evaluación de cerca de 1.250 universidades del mundo. Para
crear el escalafón, THE aplica una encuesta de reputación académica a más de
20.000 académicos destacados de todo el mundo (expertos su área académica)
que proporcionan sus puntos de vista sobre las principales universidades a nivel
global; se tiene en cuenta más 400.000 medidas para la reputación académica de
cada institución de educación superior (IES) por país.
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En general, las universidades no se consideran para este ranking THE cuando:
Su cantidad de publicaciones es menor a 1000 artículos en los últimos cinco años
(2013-2017), para el ranking by subject la cantidad mínima de artículos por año
varía dependiendo de cada área temática, otro determinante es que más de cierto
porcentaje de la actividad de los académicos debe estar enfocada exclusivamente
a un área temática (éstos porcentajes varían dependiendo de la disciplina).

Metodología

Metodología

Ciencias de la Vida

Ciencias Físicas

Condiciones mínimas para clasificación: mínimo 500 artículos publicados en
los 5 años evaluados y por lo menos el 5% del personal académico* dedicado
a la disciplina.

Condiciones mínimas para clasificación: mínimo 500 artículos publicados en
los 5 años evaluados y por lo menos el 5% del personal académico* dedicado
a la disciplina.

Esta área temática incluye los campos: Agricultura, Ciencias Biológicas,
Ciencias Veterinarias y Ciencias Deportivas.

Esta área temática incluye campos como Matemáticas, Estadísticas, Física,
Astronomía, Química, Geología, Ciencias de la Tierra y Marinas.

Los pesos de los indicadores para “Ciencias de la Vida” se distribuyen de la
siguiente manera:

Los pesos de los indicadores para “Ciencias Físicas” se distribuyen de la
siguiente manera:

Enseñanza: 27.5% - Investigación: 27.5% - Citaciones: 35%

Enseñanza: 27.5% - Investigación: 27.5% - Citaciones: 35%

Perspectiva Internacional: 7.5% - Ingresos provenientes de la industria: 2.5%.

Perspectiva Internacional: 7.5% - Ingresos provenientes de la industria: 2.5%.

Artes y Humanidades
Condiciones mínimas para clasificación: mínimo 250 artículos publicados en
los 5 años evaluados y por lo menos el 5% del personal académico* dedicado
a la disciplina.
Esta área temática incluye campos como Artes, Artes Escénicas, Diseño,
Lenguas, Literatura, Historia, Filosofía, Teología, Arquitectura y Arqueología.
Los pesos de los indicadores para “Artes y Humanidades” se distribuyen de la
siguiente manera:
Enseñanza: 37.4% - Investigación: 37.6% - Citaciones: 15%

Cada una de las áreas
temáticas
publicadas
emplean
los
mismos
indicadores utilizados en el
ranking mundial THE de
Universidades. Sin embargo
se recalibran los pesos de
cada de los indicadores
para que se ajusten mejor a
cada área temática.

Perspectiva Internacional: 7.5% - Ingresos provenientes de la industria: 2.5%.

Fuente: THE World University Rankings by subject.

Clínica, Pre-Clínica y Salud
Condiciones mínimas para clasificación: mínimo 500 artículos publicados en
los 5 años evaluados y por lo menos el 5% del personal académico* dedicado
a la disciplina.
Los pesos de los indicadores para “Clínica, Pre-Clínica y Salud” se distribuyen
de la siguiente manera:
Enseñanza: 27.5%

-

Investigación: 27.5%

-

Citaciones: 35%

Perspectiva Internacional: 7.5% - Ingresos provenientes de la industria: 2.5%.
*Personal académico se define como los
profesores de tiempo completo equivalente
empleados por la institución.

Para mayor detalle sobre la metodología o versiones previas
de este boletín ingrese aquí.

La clasificación mundial de universidades THE by subject, proporciona bajo su
metodología una evaluación de cerca de 1.250 universidades del mundo. Para
crear el escalafón, THE aplica una encuesta de reputación académica a más de
20.000 académicos destacados de todo el mundo (expertos su área académica)
que proporcionan sus puntos de vista sobre las principales universidades a nivel
global; se tiene en cuenta más 400.000 medidas para la reputación académica de
cada institución de educación superior (IES) por país.
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En general, las universidades no se consideran para este ranking THE cuando:
Su cantidad de publicaciones es menor a 1000 artículos en los últimos cinco años
(2013-2017), para el ranking by subject la cantidad mínima de artículos por año
varía dependiendo de cada área temática, otro determinante es que más de cierto
porcentaje de la actividad de los académicos debe estar enfocada exclusivamente
a un área temática (éstos porcentajes varían dependiendo de la disciplina).

Posiciones en el
Mundo

Posiciones en el
Mundo

Ciencias de la Vida
601+
601+
601+

Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de Antioquia
Universidad Nacional de Colombia

Artes y Humanidades
401+
401+

Ciencias Físicas

Universidad de Los Andes
Universidad Nacional de Colombia

401-500
601-800
801+
801+

Clasificada #1 de
Colombia en el
Ranking Mundial THE
de Universidades

2019

Con respecto a la edición 2018:
Sube posiciones
Primera vez clasificada

Baja posiciones
Mantiene posiciones

Universidad de Los Andes
Universidad de Antioquia
Universidad Industrial de Santander
Universidad Nacional de Colombia

Clínica, Pre-Clínica y Salud
176-200
301-400
401-500
601+

Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de los Andes
Universidad Nacional de Colombia
Universidad del Rosario

Para mayor detalle sobre la metodología o versiones previas
de este boletín ingrese aquí.

La clasificación mundial de universidades THE by subject, proporciona bajo su
metodología una evaluación de cerca de 1.250 universidades del mundo. Para
crear el escalafón, THE aplica una encuesta de reputación académica a más de
20.000 académicos destacados de todo el mundo (expertos su área académica)
que proporcionan sus puntos de vista sobre las principales universidades a nivel
global; se tiene en cuenta más 400.000 medidas para la reputación académica de
cada institución de educación superior (IES) por país.
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En general, las universidades no se consideran para este ranking THE cuando:
Su cantidad de publicaciones es menor a 1000 artículos en los últimos cinco años
(2013-2017), para el ranking by subject la cantidad mínima de artículos por año
varía dependiendo de cada área temática, otro determinante es que más de cierto
porcentaje de la actividad de los académicos debe estar enfocada exclusivamente
a un área temática (éstos porcentajes varían dependiendo de la disciplina).
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La clasificación mundial de universidades THE by subject, proporciona bajo su
metodología una evaluación de cerca de 1.250 universidades del mundo. Para
crear el escalafón, THE aplica una encuesta de reputación académica a más de
20.000 académicos destacados de todo el mundo (expertos su área académica)
que proporcionan sus puntos de vista sobre las principales universidades a nivel
global; se tiene en cuenta más 400.000 medidas para la reputación académica de
cada institución de educación superior (IES) por país.
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En general, las universidades no se consideran para este ranking THE cuando:
Su cantidad de publicaciones es menor a 1000 artículos en los últimos cinco años
(2013-2017), para el ranking by subject la cantidad mínima de artículos por año
varía dependiendo de cada área temática, otro determinante es que más de cierto
porcentaje de la actividad de los académicos debe estar enfocada exclusivamente
a un área temática (éstos porcentajes varían dependiendo de la disciplina).

Comparativo Ciencias de la Vida
THE by Subject 2019

20.06

13.58

Overall

44,2
29,0

44,1
30,6

30,8

35,0

33,4

20,0

17,5
8,4

Citaciones

Pesos

19.78

35%

Ingresos provenientes de la
industria

2.5%

University of Antioquia

Perspectiva internacional

7.5%
National University of Colombia

13,8

15,4
7,3

13,0

Investigación

Enseñanza

27.5%

27.5%

Pontifical Javeriana University

13,9

