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continua que viven las universidades 
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Los investigadores han criticado 
duramente el uso de los rankings 



Introducción 

Limitaciones 

I. Errores en la recolección de datos y falta de 
fiabilidad 

II. Criterios de ordenación sin solidez científica 

III. Naturaleza multidimensional de las 
universidades 

IV. Los rankings internacionales no permiten el 
análisis de sistemas universitarios nacionales 



Introducción 

¿Por qué otro ranking? 

Los principales rankings internacionales no 
cubren el sistema español al completo, una 
seria limitación para la toma de decisiones 

Las universidades tienen distintos perfiles de 
especialización temática que no están 
reflejados en los rankings generales 

No hay ningún ranking español que reuna 
estos requisitos y además se actualiza de 
manera periódica y sistemática 



Introducción 

Limitaciones 

I. Errores en la recolección de datos y falta de 
fiabilidad 

II. Criterios de ordenación sin solidez científica 

III. Naturaleza multidimensional de las 
universidades 

IV. Los rankings internacionales no permiten el 
análisis de sistemas universitarios nacionales 



Introducción 

Nuestra filosofía… 

 

Formación 

Transparencia 

Humildad 

Valor añadido 



Introducción 

Nuestra filosofía… 

 

Formación 

Transparencia 

Humildad 

Valor añadido 

Participamos en charlas y seminarios 
explicando la metodología y la lectura 
que debe hacerse del ranking 



Introducción 

Nuestra filosofía… 

 

Formación 

Transparencia 

Humildad 

Valor añadido 

Participamos en charlas y seminarios 
explicando la metodología y la lectura 
que debe hacerse del ranking 

Ofrecemos los indicadores brutos del 
ranking y material complementario 
para que puedan replicarse fácilmente 



Introducción 

Nuestra filosofía… 

 

Formación 

Transparencia 

Humildad 

Valor añadido 

Participamos en charlas y seminarios 
explicando la metodología y la lectura 
que debe hacerse del ranking 

Ofrecemos los indicadores brutos del 
ranking y material complementario 
para que puedan replicarse fácilmente 

Somos conscientes de las limitaciones 
de los rankings. Aceptamos  errores, 
intentando corregirlos enseguida. 



Introducción 

Nuestra filosofía… 

 

Formación 

Transparencia 

Humildad 

Valor añadido 

Participamos en charlas y seminarios 
explicando la metodología y la lectura 
que debe hacerse del ranking 

Ofrecemos los indicadores brutos del 
ranking y material complementario 
para que puedan replicarse fácilmente 

Somos conscientes de las limitaciones 
de los rankings. Aceptamos  errores, 
intentando corregirlos enseguida. 

Hacemos investigación con los datos 
de los rankings, buscando mejoras y 
nuevas implementaciones 



Fuente de datos 

Web of Science 

Journal Citation Reports 

REFERENCIA EN LAS 
AGENCIAS EVALUACIÓN 

 

- ANECA (España) 
- REF (Reino Unido) 
- ETC… 

REFERENCIA EN OTROS 
RANKINGS 

 

- SHANGHAI 
- TIMES HE RANKING 
- NTU RANKING 

SCI  SSCI  A&HCI 



Fuente de datos 

Web of Science 

Journal Citation Reports 

SCI  SSCI  A&HCI 

Ventajas 

 Es la referencia básica de 

medición científica 

 Las revistas indexadas cumplen 

los estándares de calidad 

 Incluye información bibliométrica 



Fuente de datos 

Web of Science 

Journal Citation Reports 

SCI  SSCI  A&HCI 

Desventajas 

 Se heredan las limitaciones del WoS 

Humanidades 



Metodología 

IFQ2A-INDEX 
Institution-Field                        

Quantitative and Qualitative       
Analysis index 

EL INDICADOR 



Metodología 

IFQ2A-INDEX 
Torres-Salinas, D., Moreno-Torres, J.G., Delgado López-Cózar, E., 
Herrera, F. (2011). A methodology for Institution-Field ranking based 
on a bidimensional analysis: The IFQ2A-index. Scientometrics, 88(3), 
771-786 

http://sci2s.ugr.es/rankinguniversidades/downloads/preprintScientometricsRankings.pdf
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Metodología 

IFQ2A-INDEX 
NDOC: Número de documentos citables 

NCIT: Número de citas 

ÍNDICE H: Índice H según Hirsch 

TOPCIT: Porcentaje altamente citados 

1Q: % indexados en el primer cuartil 

PCIT: Promedio de citas 

 
 

DIMENSIÓN  
CUANTITATIVA 

 
 

 
 

DIMENSIÓN  
CUALITATIVA 
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Medicina y Farmacia 
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RECOGIDA DE DATOS 
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Limitaciones 
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Metodología 

DOS PERIODOS DE TIEMPO 

  10 años:   de dónde venimos 
 

  5 años:   dónde estamos 



Campos y disciplinas 

12 campos y 37 disciplinas científicas! 



Los 12 campos científicos 



Las 37 disciplinas científicas 



Campos y disciplinas 

NO es un ranking de facultades y 

departamentos 



Campos y disciplinas 

Dpto. de Ingeniería Civil 18 disciplinas 

1) Un departamento puede publicar en distintas disciplinas 

2) Una disciplina puede contener producciones de ≠ dptos. 



UNIVERSIDADES CON POQUÍSIMA PRODUCCIÓN PUEDEN CONDICIONAR RESULTADOS 

Campos y disciplinas 

Para evitarlo incluimos un umbral mínimo de producción 

Evitando el EFECTO PANAMÁ… 
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Portal web 

http://rankingdeuniversidades.es 

 Metodología del ranking con ejemplos 

 Documento con la construcción de campos y 

disciplinas 

 Umbrales de producción mínima necesarios 



Portal web 

http://rankingdeuniversidades.es 

 Publicaciones científicas derivadas del ranking 

 Publicaciones científicas utilizando el set de 

datos del ranking 
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