
Estudiantes extranjeros en el acto de bienvenida a la Universidad de Salamanca. ARCHIVO

La Universidad, en el “top 15” por 
su salto en internacionalización
• El Estudio se sitúa en 
el puesto 15 en la 
clasificación nacional del 
Times Higher Education

B.H. 
Salamanca– La Universidad de Sa-
lamanca se sitúa en el puesto 15 en 
la clasificación nacional del Times 
Higher Education, que elabora la re-
vista británica del mismo nombre 
con carácter anual. Según los datos 
publicados esta semana, el Estudio 
salmantino asciende posiciones en 
el conjunto de España, pasado del 
puesto 20 al 15 sobre un total de 55 
universidades, y mantiene su lugar 
en el contexto internacional, en el 
rango 801 - 1.000 de un total de 
1.799 estudiadas (137 más que el año 
pasado). Cabe destacar que el ran-

king THE analiza la actividad de las 
universidades englobadas en cinco 
grandes áreas. A través de los datos 
oficiales de cada institución, y de 
una encuesta en el caso del área de 
enseñanza, se obtienen las clasifica-
ciones sectoriales que, agregadas, 
dan como resultado la posición de 
cada universidad a nivel nacional e 
internacional. 

Entre los parámetros que analiza 
THE, la Universidad de Salamanca 
mejora los registros del año anterior 
en esas cinco áreas: Enseñanza, In-
vestigación, Citas Académicas, Rela-
ción con el Sector Productivo e In-

• Asciende cinco 
puestos  en el ránking 
que evalúa 55 
universidades del país

ternacionalización. Es en este últi-
mo dato donde el Estudio salmanti-
no obtiene su mejor calificación, por 
encima de la media de las casi 1.800 
universidades que participan en el 
estudio. 

Aspectos como la dimensión do-
cente, los programas de doctorado, 
la ratio profesor por alumno y la 
presencia de docentes e investigado-
res extranjeros se tienen en cuenta 
en la clasificación, que coincide con 
el diagnóstico de otros rankings in-
ternacionales del último año, como 
el Ranking de las Tres Misiones 
(MosIUR), el que elabora la revista 
Forbes o el ranking QS. 

Cabe recordar que la Universidad
también ha mejorado posiciones en 
la IX Edición del Ránking de la Fun-
dación Conocimiento y Desarrollo. 
En concreto, ha subido cinco pues-
tos y se sitúa en la posición 15ª de las 

79 universidades españolas evalua-
das en el último estudio ‘CyD’, que 
mide el rendimiento universitario a 
partir de la valoración de un nume-
roso conjunto de indicadores insti-
tucionales según las dimensiones de 
enseñanza y aprendizaje, investiga-
ción, transferencia de conocimien-
to, internacionalización y contribu-
ción al desarrollo regional.  

También evalúa la tasa de gradua-
ción, tasa de rendimiento, tasa de 
éxito, procedencia de estudiantes, 
fondos de investigación, publicacio-
nes y su impacto, patentes, movili-
dad internacional, tesis doctorales y 
prácticas en el extranjero son algu-
nos de los indicadores. El estudio ob-
tiene en 16 indicadores el máximo 
nivel. Por debajo se sitúa la Pontifi-
cia de Salamanca, con 11, y por de-
trás de ella están las otras universi-
dades públicas de la Región.
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