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Las facultades de los campus españoles pierden posición mundial,
según el QS

La UB, que también desciende puntos, sigue siendo la universidad mejor valorada

Veterinaria de la UAB ha mejorado siete puntos y es la facultad 24 del mundo, según el QS (Gemma Miralda)

Carina Farreras
Barcelona
03/03/2021 22:00 | Actualizado a 03/03/2021 22:17

k l s m 1

Los rankings internacionales empiezan a mostrar la pérdida de fuelle de
la universidad española que, en su conjunto, retrocede posiciones en el
panorama mundial, aunque algunas disciplinas, en determinados
campus, siguen brillando con luz propia. La undécima edición del
informe QS World University Rankings by Subject 2021 que evalúa la
situación por materias, indica que en España, han retrocedido puestos
en un año 168 áreas de las 376 analizadas. Sólo 72 han mejorado su
posición.
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En este sentido es significativa la caída de Anatomía y Fisiología de la
Universidad de Barcelona (UB) que en el año 2020 tenía la posición 14
del mundo y ahora se encuentra en la número 35, que sigue siendo un
lugar muy meritorio al estar en las llamadas Top 50, pero por delante
han pasado 21 facultades de otros campus (básicamente de Medicina y
Ciencias de la Salud) . En este caso, el retroceso se ha debido a las
menores citaciones de investigaciones propias, según informa la
universidad.

Entre las 50 mejores entidades del mundo en una
materia, hay 10 catalanas, 9 madrileñas y 2 navarras

Este ranking internacional evalúa el posicionamiento de 1.453
universidades del mundo en un total de 51 disciplinas (áreas de
conocimiento que pueden atañer a varias facultades) correspondientes a
los ámbitos de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Dirección de
Empresas, Ciencias de la Vida y Medicina, Ciencias Naturales, y
Ingeniería y Tecnología.

España destaca especialmente en dirección empresarial con Esade, en el
número 21 del mundo, IESE, en el 25 y IE University en el 28. También
en Dirección de Hostelería y Turismo. La Escuela de Sant Pol de Mar es
un referente, con el número 24, y la Ramon Llull, con el 49. El tercer área
de conocimiento destacable es Biblioteconomía y Documentación, que
tiene dos universidades entre las 50 mejores, la UB, en el puesto 37, con
un progreso de 6 posiciones, y la Carlos III en la 39.

En cambio, no hay universidades españolas entre los 200 primeros
puestos del ranking en Derecho, Matemáticas y Economía.

El QS utiliza cuatro métricas para elaborar el ránking: reputación
académica; opinión de empresarios y directivos; citaciones científicas; y
productividad e impacto de las investigaciones.

Según las mismas, la UB es la universidad de España con mejor
posicionamiento global. Sus departamentos están clasificados en 40 de
las 51 disciplinas y 39 de ellas se ubican en las 200 mejores del mundo.
Es Top 50, además de Anatomía y Fisiología y Biblioteconomía y Gestión
de la Información, en Filosofía (46).

Le sigue, como institución más valorada, la Complutense de Madrid,
que tiene Odontología en la posición 18 del mundo, la facultad española
mejor posicionada.

Y, a continuación, la Autònoma de Barcelona. Esta última presenta 30
departamentos entre las 200 primeras entidades del mundo, entre ellos,
Veterinaria, en el puesto 24, lo que representa una mejora de siete
ubicaciones.

En cuanto a las universidades que tienen alguna disciplina que entra en
el top 50, las luces propias a las que aludíamos al inicio del artículo, cabe

Al Minuto

Semana Santa en Aragón: festivos y
medidas restrictivas contra el coronavirus

“No existe el conocimiento para fabricar
este virus”

West Bromwich Albion – Everton: horario y
dónde ver el partido de la Jornada 29

Liverpool – Chelsea: horario y dónde ver el
partido de la Jornada 29

Ligue 1 2020-2021: pichichi y máximo
asistente tras la Jornada 28

Ligue 1 2020-2021: resultado y clasificación
tras la Jornada 28

i

https://www.lavanguardia.com/vida/20210304/6263481/semana-santa-aragon-festivos-medidas-restrictivas-coronavirus-video-seo-ext.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210304/6263321/existe-conocimiento-fabricar-virus.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20210304/72521/horario-partido-ca-west-bromwich-albion-everton.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20210304/72517/horario-partido-ca-liverpool-chelsea.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20210304/6259743/ligue-1-2020-2021-pichichi-maximo-asistente-ca-jornada-28.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20210304/6259742/ligue-1-2020-2021-resultado-clasificacion-ca-jornada-28.html


4/3/2021 Educación: Las facultades de los campus españoles pierden posición mundial, según el QS

https://www.lavanguardia.com/vida/20210303/6263187/facultades-campus-espanoles-pierden-posicion-mundial-qs.html 3/3

Cargando siguiente contenido...

Sociedad

© La Vanguardia Ediciones, SLU Todos los derechos reservados.

Quiénes somos  Contacto  Aviso legal  Ayuda  Política de cookies  Otras webs del sitio  Política de privacidad  Área de privacidad

destacar que de 21 sobresalientes, 10 forman parte de universidades
catalana, 9 madrileñas y 2 de Navarra.

Arquitectura y Urbanismo de la Politécnica de Catalunya está en el
número 20 del mundo. Este campus tiene también Ingeniería Civil (35
del mundo) e Ingeniería Eléctrica y Electrónica (46).

Bob Sowter, vicepresidente de servicios profesionales de la institución
que elabora el ranking QS, sostiene que las universidades españolas
deben innovar más, tanto en investigación como en docencia, fijándose
en como lo han hecho las escuelas de negocios, con disciplinas
centenarias, pero “reinventándose”. “La educación superior global se
está volviendo más internacional, no menos”, afirma en un comunicado.
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