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INDICADORES
El indicador de enseñanza tiene en cuenta la encuesta de
reputación académica (cada año), proporción de estudiantes
por profesor, profesores con PhD y PhD otorgados y los
ingresos institucionales por personal académico.
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Investigación, éste considera la proporción de ingresos por
investigación, el volumen de productividad investigativa
(SCOPUS) y la encuesta de reputación donde expertos
académicos opinan sobre la excelencia en la investigación de
la IES.

Citaciones, éste indicador 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.
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Perspectiva Internacional, evalúa la proporción e estudiantes y
profesores de origen internacional y la proporción de artículos
académicos producidos con al menos un autor internacional.

Ingresos provenientes de la Industria, en términos de innovar
mide la capacidad que tiene una universidad para ayudar a la
industria con innovaciones, invenciones y consultorías. Tiene como
objetivo capturar la transferencia de conocimiento mediante el
ingreso económico por investigación que tiene una institución
proveniente de la industria, frente al número de personal académico
que emplea.

Fuente: THE – Metodología 2019
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CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE UNIVERSIDADES
Listado de universidades a nivel mundial con base en metodología
de la clasificación mundial de universidades THE.
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UNIVERSIDAD DE OXFORD (Inglaterra)
Con cerca de 20.000 estudiantes, 7.000 profesores (aproximadamente 11 estudiantes
por profesor) y un 40% de estudiantes de origen internacional, se ubica como la
mejor institución puntuada en el mundo por tercera vez consecutiva, siendo la mejor
institución británica.
Lidera en los indicadores de “enseñanza” (91.8), “perspectiva Internacional” (96.3),
“investigación” (99.5) y “citaciones” (99.1).

2

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE (Inglaterra)

En segundo lugar por segunda vez en dos años, Cambridge cuenta con
aproximadamente 19.000 estudiantes, un promedio de 11 estudiantes por profesor y
cerca de 37% de estudiantes internacionales.
La Universidad de Cambridge cuenta con alta puntuación en los indicadores de
“enseñanza” (92.1), “perspectiva Internacional” (94.3), “investigación” (98.8) y
“citaciones” (97.1).
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UNIVERSIDAD DE STANFORD (Estados Unidos)

La Universidad de Stanford cuenta con cerca de 16.000 estudiantes, 4.300 profesores
(7 estudiantes por profesor) y con aproximadamente 23% de estudiantes de origen
internacional.
Stanford logra alcanzar alta puntuación en los indicadores de “enseñanza” (93.6),
“investigación” (96.8) y “citaciones” (99.9).
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INSTITUTO TECN. DE MASSACHUSETTS (Estados Unidos)

La segunda mejor institución de educación superior en Estados Unidos, con
aproximadamente 11.000 estudiantes (cerca de 9 estudiantes por profesor) y un 34%
de estudiantes de origen internacional, el MIT alcanza más de 90 puntos en los
indicadores de “enseñanza” (91.9), investigación” (92.7) y “citaciones” (99.9).
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Escala un puesto con respecto al año anterior y alcanza el cuarto puesto por primera
vez en esta clasificación.

INSTITUTO DE TECN. DE CALIFORNIA (Estados Unidos)
Cae dos puestos para ubicarse en el quinto lugar de la clasificación. Caltech cuenta
con aproximadamente 2.300 estudiantes (cerca de 7 estudiantes por profesor) y 29%
de estudiantes con origen internacional.
Caltech alcanza sus más altas puntuaciones en los indicadores de “enseñanza” (94.5),
investigación” (97.2) y “citaciones” (99.2).

CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE UNIVERSIDADES
Listado de universidades en Colombia con base en metodología
de la clasificación mundial de universidades THE.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (501-600)
Primera de la clasificación en el país, se posiciona en el rango de posiciones 501-600
del mundo. La PUJ, cuenta (en ambas sedes) con cerca de 32.500 estudiantes (1% de
origen internacional) y con casi 2.000 profesores en tiempo completo equivalente
(aproximadamente 17 estudiantes por profesor).
La PUJ en este último reporte incrementó su puntuación en dos indicadores:
“citaciones” (84.0, donde lidera la puntuación de este indicador en Colombia) e
“Ingresos provenientes de la industria” (34.1).
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (601-800)

Con aproximadamente 17.000 estudiantes (2% de origen internacional) y un
promedio de 9 estudiantes por profesor, la Universidad de Los Andes mantiene el
segundo lugar en Colombia y el rango 601-800 en el mundo tras tres ediciones de la
clasificación.
Para THE, UNIANDES destaca en los indicadores de “enseñanza” (23.3), “perspectiva
internacional” (51.7) (las dos puntuaciones más altas de Colombia) y “citaciones”
(49.2).
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UNIVERSIDAD INDUST. SANTANDER (UIS) (801-1000)

Clasificándose por primera ves en esta lista, con aproximadamente 20.000
estudiantes (cerca de 24 estudiantes por profesor), la UIS logra alcanzar el tercer
lugar del país.
Entre su puntuación para los indicadores destacan “perspectiva internacional” (39.6)
e “ingresos provenientes de la industria” (34.5).
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (1001+)

Baja posiciones para encontrarse en el rango de posiciones 1001+ la Universidad de
Antioquia es cuarta en Colombia con una producción investigativa media para su
tamaño y cerca de 40.500 estudiantes (cerca de 23 estudiantes por profesor).
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Entre los indicadores mejor puntuados para la institución se encuentran: “ingresos
provenientes de la industria” (40.2, el puntaje más alto en Colombia para este
indicador), e “investigación” (20.4, el puntaje más alto en Colombia).

UNIVERSIDAD NACIONAL(1001+)
La universidad pública más grande de Colombia mantiene el quinto puesto
comparado con la edición anterior. Con alta productividad en investigación, con
cerca de 54.000 mil estudiantes en el país y casi 3.000 profesores, la UN se ubica en
el rango 1001+ del mundo.
Alcanza sus más altas puntuaciones en los indicadores de “perspectiva internacional”
(36.2) e “ingresos provenientes de la industria” (34.2).
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501-600

Pontificia Universidad Javeriana
Puntuación General 36.3

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