
Salamanca, entre las seis 
universidades españolas  
que destacan en Oncología

Especialista en cáncer con una prueba de Oncología. ARCHIVO

• Según el ranking Best 
Global Universities, la 
institución académica 
sobresale en 6 áreas 

• Es la primera de la 
Región, está en el puesto 
21 de España, el 308 de 
Europa y el 770 mundial

ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN 

Salamanca– La Universidad de Sa-
lamanca destaca por sus buenos re-
sultados en el ámbito de la Oncolo-
gía. Así figura en el ranking Best 
Global Universities correspondien-
te a 2022-23 que coloca a la institu-
ción académica salmantina entre las 
seis mejores del país en el área de in-
vestigación, de manera que se “co-
dea” con la Universidad de Barcelo-
na, Navarra, Complutense de Ma-
drid, Autónoma de Barcelona y Va-
lencia, que se sitúan por delante, y 
tiene por detrás a la Pompeu Fabra, 
Sevilla y Granada. A nivel mundial 
en este ámbito está en el puesto 301, 
de manera que es la disciplina en la 
que está mejor posicionada, le sigue 
Geociencias, en el 380. 

Ciencias de la Computación (525), 
Medicina Clínica (595), Física (663) 
e Ingeniería (823) son el resto de 
áreas de investigación en las que so-
bresale la Universidad de Salaman-
ca de acuerdo a la clasificación ela-
borada por U.S. News&Reports. 

A nivel global, el Estudio salman-

tino ocupa el puesto 21 de España, 
308 de Europa y 770 del mundo, ci-
fras ligeramente inferiores a las del 
año anterior, pero se mantiene como 
la primera de Castilla y León y man-
tiene una importante distancia con 
el resto de instituciones de la Región. 
Valladolid está en el puesto 41 de Es-
paña, 450 de Europa y 1.198 del 
mundo; León es la 45 del país, 511 a 
nivel europeo y 1.389 mundial; 
mientras que Burgos se sitúa en el 
puesto 53 de España, 598 de Euro-
pa y 1.861 del mundo. 

Como es habitual en las clasifica-
ciones universitarias, un centro ca-
talán lidera la lista. En este caso es la
Universidad de Barcelona, la 86 me-
jor universidad del mundo y 27 a ni-
vel europeo.  

El posicionamiento mundial de 
este ranking se elabora de acuerdo a 
un conjunto de indicadores sobre la 
reputación internacional en investi-
gación, la reputación regional, las 
publicaciones científicas, las citacio-
nes, las conferencias y la colabora-
ción internacional.
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