
La Universidad mejora 
sus resultados en el 
ranking Stanford
Salamanca—La tercera edición del 
‘Ranking of the World Scientists: 
World’s Top 2% Scientists’ ha vuel-
to a poner de manifiesto la posición 
de liderazgo de la Universidad de 
Salamanca en lo que a investigación 
se refiere. La clasificación mencio-
na a un total de 45 investigadores 

vinculados a la Universidad de Sala-
manca entre los científicos más des-
tacados del mundo, frente a los 39 
del pasado año.  

Según la publicación, el informe 
internacional reúne dos clasificacio-
nes. Por un lado se mide la  trayec-
toria profesional a lo largo de su ca-

rrera (26 investigadores) y por otro 
la actividad del último año (41 in-
vestigadores). El ranking, que reúne 
a más de 100.000 investigadores, se-
lecciona a los más destacados a par-
tir de los datos de ‘Scopus’ –la ma-
yor base de datos de citas y resúme-
nes de artículos científicos revisada 
por pares–. Para ello los autores de 
las clasificaciones han analizado da-
tos como el número de artículos pu-
blicados, el índice de citaciones de 
los trabajos y el tiempo en activo del 
personal de investigación, entre 
otros parámetros. 

La mayoría de los investigadores 
de la Universidad de Salamanca y/o 

asociados a centros de investigación 
vinculados al Estudio salmantino 
que aparecen en el ranking pertene-
cen a áreas de Ciencias como Física 
Nuclear y de Partículas, Física, Quí-
mica, Geoquímica y Matemáticas.  

Otro grupo importante trabaja en 
el ámbito biosanitario (Neurología, 
Neurocirugía, Inmunología, Farma-
cología, Urología y Nefrología, en-
tre otras), mientras que también hay 
representantes de Ciencias Sociales, 
en concreto de Administración de 
Empresas y Marketing, y de inge-
nierías (Inteligencia Artificial, Pro-
cesamiento de imágenes y Materia-
les, entre otros). G.M.
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