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Los rankings internacionales son un buen test para ver cómo responden las universidades españolas en su comparativa con el

resto de países europeos y también con universidades de todo el mundo. Se han conocido los datos del QS World University

Rankings 2019 y, la buena noticia, es que la Universidade de Vigo vuelve a entrar en el ranking mundial. España pasa de 23 a 25

porque, además de Vigo, también ha conseguido meterse en ese TOP 1000 de las mejores universidades del mundo la

Universitat Ramón Llull. Si nos atenemos al ranking mundial, nuestra universidad se situaría entre los puestos 801-1000 al igual,

por ejemplo, que la Universidad de A Coruña. Si atendemos a las españolas, Vigo ocuparía el puesto 25, A Coruña el 24 y

Santiago el 23. En esta edición y, una vez analizados todos los indicadores, la Autónoma de Madrid supera a la Universitat de

Barcelona como la mejor universidad española en este ranking QS.

Pero las buenas noticias para Vigo llegan en uno de los indicadores que más preocupan a las universidades españolas porque es

en la que menos puntuación obtienen: citas por profesor. Un indicador muy relevante para los expertos de QS porque es uno de

los mayores avales de la calidad y la productividad científica de cada centro. Pues bien, la Universidade de Vigo ha logrado ser la

5ª mejor universidad española con un ratio de 22,8 en citas por profesor que le aupó al puesto 509. Por delante solamente están

la Pompeu Fabra ratio de 45 y puesto 282), Autónoma de Barcelona (44,1 y puesto 289), la Universitat de Barcelona (ratio 30,1 y

puesto 426) y la Autónoma de Madrid (ratio 23,7 y puesto 22,8). Por detrás de la Universidade de Vigo están todas las demás:

Politécnica de Catalunya (512), Santiago (514), Valencia (518), Navarra (522), Granada (525), Oviedo (598), Complutense (601),

Politécnica de Valencia (601)...
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La Universidade de Vigo entre las cinco mejores de
España en citas por profesor

Vuelve a entrar entre las 1000 mejores del QS World University Ranking
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