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Ranking universitarios
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 El funcionamiento de las universidades es objeto de continuada atención, debatiéndose el 
aprovechamiento de los recursos que utilizan y sus resultados. 

 El interés se debe al importante volumen de recursos dedicado a estas actividades y su 
relevancia para la generación y transmisión del conocimiento, y para el desarrollo social y 
económico de los países.

 Algunos rankings internacionales se han convertido en referencias ampliamente utilizadas 
para valorar la posición de las universidades y los sistemas universitarios nacionales.

 Los rankings permiten comparar a las universidades al condensar en un indicador 
información heterogénea acerca de sus características y resultados, con las ventajas y las 
desventajas que ello supone: 

• Ventajas: facilitan su valoración a usuarios que no disponen del tiempo ni la 
preparación para analizar en profundidad el desempeño de una institución universitaria

• Desventajas: ocultan rasgos diferenciales que pueden ser relevantes. 

 La transparencia y el rigor al elaborar rankings son principios irrenunciables.



Riesgos de los ranking
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La construcción de un ranking exige tener presente riesgos asociados, en general, al uso de 
medidas sintéticas de resultados Los especialistas y las organizaciones internacionales 
dedicadas al estudio de las universidades han realizado numerosas advertencias sobre 
estos riesgos.

 Abusar de los rankings centrando las estrategias en las mejoras de las variables que 
estos contemplan, ignorando que son proxies de los resultados que se quiere valorar y 
descuidando aspectos esenciales. 

 Utilizar los rankings para orientar acciones y valoraciones distintas de aquellas para las 
que fueron diseñados

 Confundir lo que se puede medir con la que es importante medir.

 Utilizar indicadores sintéticos poco robustos, cuyos valores son muy sensibles a los 
criterios de medición de las variables y los procedimientos de agregación.

 Fijarse solo en la élite y olvidar el resto, 

 Comparar inadecuadamente instituciones con especializaciones distintas.



Limitaciones de los ranking
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 Muchos se basan en indicadores centrados en la actividad investigadora y en factores
de reputación que, una vez se supera el círculo de las verdaderas universidades
globales (World Class Universities) —no más de veinte—, reflejan valoraciones poco
fiables, por ser mucho más limitadas, etc.

 Solo identifican con precisión a las grandes universidades de proyección
verdaderamente mundial (no permiten realizar comparaciones homogéneas entre
países o universidades).

 Adolecen de un grave problema de representatividad, pues los esfuerzos en la
recolección de la información van dirigidos a identificar las universidades globales,
dejando fuera de la clasificación a la mayor parte de universidades (de los 17.000 HEI
existentes en el mundo, los rankings internacionales dan información de solo 1.000
universidades, de las cuales acaban siendo comparadas 500).

 A pesar de sus limitaciones los rankings internacionales tienden a ser utilizados como
referencia de manera abusiva (para publicitar la presencia en ellos o para criticar que
ninguna universidad se sitúe entre las primeras doscientas).



España en los ranking universitarios 
internacionales
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Número de universidades españolas en cada rango de resultados en los 
principales rankings  internacionales. 2015

Alrededor de una docena de las 85 universidades españolas están presentes en 
los principales ranking internacionales. 



España en el Ranking de Shanghai
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El Ranking de Shanghai, el más 

conocido de todos, incluye a 13  

universidades españolas entre 

las 500 primeras en su edición 

de 2015-2016



Principios a aplicar en los ranking
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Los principios fundamentales que deberían regir el sistema de rankings, según la European 
University Association y del Grupo Internacional de Expertos en Rankings (CHE 2006), 
son:

1. Atender al carácter multidimensional de las universidades

2. Respetar la perspectiva del usuario, potenciando las aplicaciones web que le permitan
expresar sus preferencias.

3. Ofrecer una visión global, cubriendo todas las instituciones

4. Atender a la diversidad, teniendo en cuenta que las actividades y el presupuesto de las
instituciones son muy variables.

5. Reconocer la variedad de disciplinas, para medir el desempeño de la institución y por
campos del conocimiento.

6. Independencia, asegurando que el ranking es desarrollado e implementado por una
institución independiente.

7. Sostenibilidad de los indicadores, en el tiempo y financieramente, que no requiera
cobrar a los estudiantes por el uso de los rankings.



¿Qué es U-Ranking?
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 El proyecto U-Ranking, Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Español (ISSUE) es 
un sistema de indicadores de los resultados y la calidad de las universidades españolas 
elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, con la colaboración de expertos pertenecientes a 
12 universidades.

 Ofrece imágenes comparables y sintéticas del sistema universitario para  satisfacer la 
demanda social de información sobre el sistema universitario y contribuir a la toma de 
decisiones por los responsables de las instituciones y las políticas universitarias.

 La edición de 2015 incluye 59 universidades públicas y privadas que representan el 95% del 
alumnado y la práctica totalidad de la actividad investigadora.

 Los dos productos principales de U-Ranking son:

Una herramienta web 
para ayudar a los 
estudiantes en la 
elección de la 
universidad en la que 
cursar sus grados, que 
les permite obtener 
rankings
personalizados.

Rankings generales, 
que ordenan las 
universidades según su 
volumen de resultados 
y su productividad en 
docencia, investigación  
e innovación y 
desarrollo tecnológico.



¿Qué diferencia U-Ranking de otros 
rankings?

9

 Contempla las tres grandes dimensiones de la actividad universitaria: la docencia, 
la investigación y la innovación y desarrollo tecnológico.

 Evalúa los resultados de las universidades tanto en términos de volumen (U-
Ranking volumen) como de desempeño relativizado por tamaño (U-Ranking).

 Considera la desagregación por disciplinas o tipos de estudios reconociendo la 
diversidad de áreas en las que las universidades pueden ofrecer formación o 
desarrollar investigación.

 Tiene en cuenta la perspectiva del usuario: ofrece rankings personalizados de los 
grados que se pueden cursar, incorporando si se desea las preferencias de los 
usuarios –qué estudiar, dónde y atendiendo a qué actividades universitarias-, 
mediante una herramienta web de fácil manejo.



Metodología: Estructura y datos 
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 DIMENSIONES
U-Ranking tiene en cuenta las distintas misiones de la actividad universitaria 

• Docencia
• Investigación
• Innovación y desarrollo tecnológico

 ÁMBITOS
Siguiendo un criterio de simplicidad —relativa—, se han considerado cuatro ámbitos 

en cada una de las tres grandes dimensiones mencionadas:  

• Capacidad de captación de recursos, 
• Producción obtenida, 
• Calidad,  
• Internacionalización de las actividades

 INDICADORES

Cada ámbito se analiza a partir de uno, dos o tres indicadores, en función de la 
disponibilidad e idoneidad de la información. La edición de 2015 cuenta con 25 
indicadores
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 Fuentes de información: CRUE, MECD, IUNE, DGICT y CNEAI 

 Desagregación por áreas de conocimiento: los datos son recogidos 
con el máximo nivel de desagregación disponible

 Periodo: conforme esté disponible la información, se irá 
convergiendo hacia una media móvil de 6 años para todos los 
indicadores

Metodología: Estructura y datos 
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Metodología: Datos y estructura 

DIMENSIONESÁMBITOSINDICADORES



Metodología: Indicadores
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Metodología: Indicadores



Metodología: Indicadores
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Metodología: Cálculo de los indicadores 
sintéticos 



Metodología: Cálculo de los indicadores 
sintéticos 
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1. ESTIMACIÓN DE DATOS FALTANTES

Se imputan los valores faltantes mediante un proceso automatizado de
estimación. El proceso identifica aquel par de variables que presentan mayor
correlación con la variable analizada.
Seguidamente se estima un modelo lineal entre la variable a imputar y las dos
variables más correlacionadas, utilizando solo la información de la misma familia
de conocimiento.
A partir de los parámetros estimados en el anterior modelo y la información
existente para dicha universidad en las variables relacionadas, se calcula el valor
estimado de la variable faltante.



Metodología: Cálculo de los indicadores 
sintéticos 
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2. NORMALIZACIÓN

Dado que la agregación geométrica es el método de agregación generalmente
utilizado en nuestro cálculo, la normalización se ha realizado a partir del cálculo
de la ratio entre la variable y su mediana, por lo que los resultados normalizados
están centrados en 1. Los valores inferiores a la mediana se encuentran acotados
entre 0 y 1, mientras los superiores estarán por encima del 1.

3. PONDERACIÓN Y AGREGACIÓN DE NIVEL 1

En este primer nivel se asignan pesos idénticos y agregan aritméticamente los
indicadores para construir los indicadores sintéticos de nivel 1 en los cuatro
ámbitos –Recursos, Producción, Calidad e Internacionalización- de cada una de
las tres dimensiones –Docencia, Investigación e Innovación y Desarrollo
Tecnológico-.
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4. PONDERACIÓN Y AGREGACIÓN DE NIVEL 2

Se procede mediante un método de agregación geométrica. Este método
penaliza a aquellas universidades que tengan muy desatendido alguno de los
cuatro ámbitos transversales frente a las que los atiendan de manera
equilibrada.
Los pesos a dar a cada ámbito dentro de cada dimensión en este nivel, se
obtuvieron a partir de una encuesta a expertos universitarios, mediante la
aplicación del método Delphi.

Metodología: Cálculo de los indicadores 
sintéticos 
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5. PONDERACIÓN Y AGREGACIÓN DE NIVEL 3

Las tres dimensiones se ponderan y agregan para obtener un único índice
sintético. Se toman medias geométricas y se ponderan las tres dimensiones a
partir de los pesos obtenido de las opiniones de los expertos participantes en el
Delphi

Metodología: Cálculo de los indicadores 
sintéticos 
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6. OBTENCIÓN DEL RANKING

Los índices sintéticos obtenidos se ordenan de mayor a menor, redondeándolos
al primer decimal, obteniendo el ranking de desempeño relativizado por
tamaño (U-Ranking) de las universidades españolas.

7. ÍNDICE SINTÉTICO DE VOLUMEN

Con el fin de obtener un indicador de volumen de resultados (U-Ranking
Volumen) que incorpore el tamaño, se multiplica el índice sintético de
desempeño por una medida de tamaño (T). Esta medida se obtiene como una
media aritmética normalizada de tres variables: el número de profesores, el
número de alumnos y el presupuesto.

Metodología: Cálculo de los indicadores 
sintéticos 



Resultados Ranking de desempeño
Ordena las universidades por su índice de desempeño, corrigiendo los efectos del tamaño sobre los
resultados para hacerlas más comparables.

Las universidades con un mismo índice son situadas en la misma posición o nivel por orden alfabético,
generándose 10 niveles de desempeño.

Universitat Pompeu Fabra1 1,5
Universidad Carlos III
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Politècnica de València

2 1,4

Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Navarra

3 1,3

4 Universidad de Cantabria
U. de Miguel Hernández de Elche
Universidad Politécnica de Madrid
Universitat de Barcelona
U. Internacional de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili

Universidad de Alcalá de Henares
Universidad de Alicante
Universidad de Córdoba
Universidad Pública de Navarra
Universidade de Santiago de Compostela
Universitat de les Illes Balears
Universitat de Lleida
Universitat de València
Universitat Jaume I
Universitat Ramon Llull

5 1,1

Mondragon Unibertsitatea
Universidad Complutense
Universidad de Almería
Universidad de Deusto
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Salamanca
Universidad de Sevilla
Universidad de Zaragoza
Universidad Pablo de Olavide
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidade de Vigo
Universitat de Girona

6 1,0 Universidad de Cádiz
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Oviedo
Universidad de Valladolid
Universidad del País Vasco
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Rey Juan Carlos

7

Universidad Cardenal Herrera - CEU
Universidad de Burgos
Universidad de Extremadura
Universidad de Jaén
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad Europea de Madrid
Universidade da Coruña

8

U. Católica de Valencia San Vicente Mártir
Universidad de La Rioja
Universitat de Vic

9

10 UNED
Universitat Oberta de Catalunya

1,2
0,8

0,7

0,6

0,9
ÍNDICERANKING ÍNDICERANKING ÍNDICERANKING

22
*Universidades privadas
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U-Ranking: Desempeño y volumen 

La diversidad de niveles desempeño evidencia la amplia heterogeneidad del sistema universitario.

La presencia de universidades privadas en los niveles altos de desempeño es proporcionalmente
menor que la de universidades públicas.

Distribución de las universidades públicas y privadas. Índices de desempeño

8

5

11

2

— +
23

Niveles bajos Niveles altos



Ordena las universidades según su índice de volumen de resultados.
Las coincidencias en este ranking son menores, existiendo 29 niveles de resultados.

Resultados Ranking de volumen

Universidad Complutense1 4,4
ÍNDICERANKING ÍNDICERANKING

Universitat de Barcelona2 3,8
Universidad de Granada3 3,2
Universidad de Sevilla
Universidad Politécnica de Madrid
Universitat Politècnica de València

4 3,1

Universitat de València5 3,0
Universidad del País Vasco6 2,9
Universitat Autònoma de Barcelona7 2,8
Universitat Politècnica de Catalunya8 2,7
Universidad Autónoma de Madrid9 2,5
UNED10 2,3
Universidad de Zaragoza11 2,2
U. de Santiago de Compostela12 2,0
Universidad de Málaga13 1,8

ÍNDICERANKING

Universidad de Salamanca14 1,6
Universidad Carlos III
Universidad de Alicante
Universidad de Murcia

15 1,5

Universidad de Oviedo16 1,4
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad de Valladolid

17 1,3

Universidad de Alcalá de Henares18 1,2
Universidad de Córdoba
Universidad de La Laguna
Universidad de Vigo

19 1,1

Universidad de Cádiz
Universidad Rey Juan Carlos
Universitat Pompeu Fabra

20 1,0

Universidad de Cantabria
Universidad de Extremadura
U. de Las Palmas de Gran Canaria
Universitat Jaume I
Universitat Ramon Llull
Universitat Rovira i Virgili

21 0,9

Universidad de Almería
Universidad de Jaén
Universitat de Girona
Universitat Oberta de Catalunya

23 0,7

Universidad de Huelva
Universidad de León
Universidad Pablo Olavide
Universidad Pública de Navarra
Universitat de Lleida

24 0,6

Universidad de Deusto25 0,5
Universidad Europea de Madrid
U. Politécnica de Cartagena
Universidad Pontificia de Comillas

26 0,4

U. Católica de Valencia S. Vte. Mártir
Universidad de Burgos

27 0,3
Mondragon Unibertsitatea
Universidad Cardenal Herrera - CEU
Universidad de La Rioja
U. Internacional de Catalunya

28 0,2

Universitat de Vic29 0,1

Universidad de Navarra
U. Miguel Hernández de Elche
Universidade da Coruña
Universitat de les Illes Balears

22 0,8

*Universidades privadas
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U-Ranking: Desempeño y volumen 

 Las posiciones de las universidades por  
desempeño y volumen de resultados 
son diferentes: el tamaño no tiene  una 
influencia definida sobre el 
desempeño.

 Doce universidades encabezan los 
niveles de productividad y volumen de 
resultados: definen la frontera de 
mejores resultados de la universidad 
española.

 Las mejores prácticas se concentran en 
las áreas de Madrid, Barcelona y 
Valencia, confirmando la relevancia de 
estos espacios metropolitanos  en la 
producción de conocimiento.
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• Las universidades que ocupan las primeras 
posiciones en U-Ranking, especialmente 
en el ranking de volumen de resultados,  
coinciden con las que aparecen más 
habitualmente en los rankings
internacionales.

Universidades en el TOP 500 del Ranking de Shanghai 2015

U-Ranking: Desempeño y volumen 
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Rankings de docencia, investigación e 
innovación

TOP 5: primeras posiciones de cada ranking

* En rojo las universidades privadas incluidas en U-Ranking 2015.

• El índice global de cada 
universidad se obtiene a 
partir  de sus índices de 
docencia, investigación e 
innovación y desarrollo 
tecnológico.

• Los índices y los 
correspondientes rankings 
en estos tres ámbitos de 
actividad son ofrecidos 
según el desempeño y el 
volumen de resultados.



Rankings de docencia vs. investigación

7

8

Distribución de las universidades públicas y privadas. Productividad en docencia vs. investigación

Las universidades privadas tienen un patrón de especialización docente muy definido: todas mejoran
su posición en el ranking docente en comparación con el de investigación.

Las universidades públicas lideran el desempeño investigador.

Niveles bajos Niveles altos
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Índices de desempeño. Docencia vs. investigación.
Universidades públicas

Rankings de docencia vs. investigación

 Las mejores universidades destacan 
tanto por su desempeño docente 
como investigador pero, en general, 
no existe una relación directa entre 
ambas.

 Hay grupos de universidades cuya 
productividad en investigación es 
superior a la docente (azul) y otras 
en las que sucede lo contrario 
(morado).

 Los rankings que se basan sólo en 
la investigación pueden ofrecer una 
imagen sesgada de los resultados 
de muchas universidades.

Pública

Pública

Pública

Pública

Pública

Pública
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Rankings de docencia vs. investigación

30

 La necesidad de combinar 
docencia e investigación en la 
construcción de rankings se 
acentúa cuando se consideran  
universidades especializadas en 
docencia, como  la mayoría de 
privadas españolas.

 En las universidades privadas 
su elevada productividad 
docente no predice un 
desempeño análogo en 
investigación: los índices de 
productividad investigadora son 
muy diversos.

Índices de productividad. Docencia vs. investigación.
Universidades privadas

7



Sensibilidad de U-Ranking a los pesos

Índice de desempeño para pesos distintos de la 
investigación. 
Pesos de Docencia/Investigación/Innovación:  70/20/10 vs. 20/70/10

Universitat  de València

Universitat  de Lleida

Universitat  Jaume I

Universidad de Alicante

UPF

UC3M
UPV

UPC

UAM
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y = 1,1966x - 0,2105
t= 10,34; R² = 0,6525
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Resultados 2014 vs. 2015

Valor del índice de desempeño1. 2014 vs. 2015

 Los niveles de desempeños relativos 
de las universidades públicas –las 
únicas incluidas en años anteriores-
se mantienen estables. La mayoría de 
universidades mantienen su índice y 
el número de crecimientos es 
equiparable al de descensos:

 10 universidades empeoran su 
índice

 31 mantienen su índice
 7 aumentan su índice

1La comparación entre 2014 y 2015 se realiza únicamente con universidades 
públicas, ya que la edición pasada no medía las universidades privadas.
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Valor del índice de volumen1. 2014 vs. 2015

 Un tercio de las universidades 
públicas empeoran ligeramente su 
índice de volumen de resultados:

 16 universidades empeoran su 
índice

 27 mantienen su índice
 5 mejoran su índice

 Las caídas de resultados  –cuando 
se mantiene constante la 
productividad– pueden explicarse 
por las reducciones de recursos 
humanos y financieros, sobre todo 
para I+D+i.

1La comparación entre 2014 y 2015 se realiza únicamente con universidades 
públicas, ya que la edición pasada no medía las universidades privadas.

Resultados 2014 vs. 2015
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AVANCE ANÁLISIS 
GRUPOS ESTRATÉGICOS
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Grupos estratégicos

VARIABLES EMPLEADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS ESTRATÉGICOS

Variable Año Fuente

Notas de corte 2014-2015 MECD

% alumnos extranjeros 2014-2015 MECD

% alumnos de postgrado 2014-2015 MECD

% profesores doctores 2013 CRUE

Alumnos por profesor 2013-2014 MECD

% de publicaciones en coautorías internacionales Media 2011-2013 IUNE (Thomson Reuters)

Edad media de los profesores 2013-2014 MECD

Presupuesto por alumno 2013-2014 CRUE y MECD

Presupuesto por profesor 2013-2014 CRUE y MECD

Alumnos por universidad 2014-2015 MECD

Concentración en ramas de enseñanza 2014-2015 MECD

Titulaciones de grado 2014-2015 MECD

PIB per cápita provincial 2013 INE

Población de 18 años por universidad en la provincia 2014-2015 MECD e INE

Población 18 años en la provincia 2014 INE

Características de los estudiantes

Características del profesorado

Recursos financieros

Características organizativas

Características de su entorno
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Grupos estratégicos

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS ESTRATÉGICOS. UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
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Grupos estratégicos

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS ESTRATÉGICOS. UNIVERSIDADES PRESENCIALES

UEMC

UIC

URLL

UV IC

UC H

UC V

C O MILLA S

UA NE

UEM

UN
UDE

UMO N

USJ

b) Universidades presenciales

Universidades 
privadas
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Grupos estratégicos

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS ESTRATÉGICOS. UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRESENCIALES
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UPC T
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Grupo 3

Grupo 4

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 5



39

Grupos estratégicos

RESULTADO DEL PROPERTY FITTING. UNIVERSIDADES PRESENCIALES

Notas 

corte

% al. 

extranjeros

% al. de 

postgrado

% profesores 

doctores

A lumnos por 

profesor

% pub. en 

coautoría 

internacional

Edad media 

profesorado

Presupuesto 

alumno

Presupuesto
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Grupos estratégicos

RESULTADO DEL PROPERTY FITTING. UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRESENCIALES
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Grupos estratégicos

INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS GRUPOS ESTRATÉGICOS

Variable Año Fuente

Tasa de éxito 2013-2014 CRUE

Tasa de evaluación 2013-2014 CRUE

Tasa permanencia 2013-2014 CRUE

Tasa de afiliación a la seguridad social de los egresados 

de la universidad
2011-2014 MECD

% de egresados empleados en su categoría profesional 2011-2014 MECD

Documentos citables con referencia ISI por cada 100 

profesores doctores
Media 2011-2013 IUNE (Thomson Reuters)

Tesis doctorales leídas por cada 100 profesores doctores Media 2011-2013 CRUE y MECD

Factor medio de impacto Media 2011-2013 IUNE (Thomson Reuters)

% de publicaciones en el primer cuartil Media 2011-2013 IUNE (Thomson Reuters)

Citas por documento Media 2011-2013 IUNE (Thomson Reuters)

Ingresos por 

licencias
Ingresos por licencias por cada 100 profesores doctores Media 2011-2013 IUNE (OTRIS) y CRUE

Patentes Número de patentes por cada 100 profesores doctores Media 2012-2014
IUNE (INVENES)

y CRUE

Resultados 

docentes

Empleabilidad

Volumen de la 

investigación

Calidad de la 

investigación
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Grupos estratégicos

INDICADORES DE RESULTADOS DEL GRUPO 2 Y MEDIA DEL SISTEMA

a) Resultados docentes b) Empleabilidad c) Calidad de la investigación

d) Volúmen de la investigación f) Patentes por profesor doctor ETCe) Ingresos por licencias por 

profesor doctor ETC
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Grupos estratégicos

DESEMPEÑO RELATIVO DEL GRUPO 2 RESPECTO AL SUE

INVESTIGACIÓNDOCENCIA TRANSFERENCIA
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Grupos estratégicos

INDICADORES DE RESULTADOS DEL GRUPO 7 Y MEDIA DEL SISTEMA

a) Resultados docentes b) Empleabilidad c) Calidad de la investigación

d) Volúmen de la investigación f) Patentes por profesor doctor ETCe) Ingresos por licencias por 

profesor doctor ETC
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Grupos estratégicos

DESEMPEÑO RELATIVO DEL GRUPO 7 RESPECTO AL SUE

INVESTIGACIÓNDOCENCIA TRANSFERENCIA
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Grupos estratégicos y los rankings

RESULTADO DEL PROPERTY FITTING VS RANKINGS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

ARWU 2015
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* La URJC se asocia con el  grupo 5, pese a tener  un componente di frenciador  que se traduce en su posición más alejada en el  mapa.

Gráf ico 4.22. Resultado del property f itting vs rankings de las universidades españolas. 
Universidades públicas
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Grupos estratégicos y los rankings

DISTRIBUCIÓN DE LOS ÍNDICES U-RANKING 2015 EN CADA GRUPO ESTRATÉGICO
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Conclusiones

1. Hacer comprensible la diversidad es consustancial a la 

investigación

 Los rankings permiten la comparación sintetizando en un único 

indicador los desempeños de las instituciones con las ventajas 

(facilidad de interpretación) y desventajas (ocultación de rasgos 

diferenciales) que conlleva

2. Los rankings son tan buenos como acertada y transparente sea 

su metodología

 Carácter multidimensional de la actividad universitaria

 Visión global del sistema

 Independencia
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Conclusiones

3. Indicadores sintéticos de desempeño

 Un tratamiento adecuado de la diversidad  -normalización, 

agregación, ponderación- permite construir indicadores sintéticos 

con sentido.

 Las universidades con mejor desempeño doblan en eficiencia a 

las menos.

 El abanico de desempeños es mayor en investigación y sobre 

todo de transferencia, y menor en la docencia. 

4. Públicas vs privadas

 Las universidades privadas están especializadas en docencia y 

muy poco en investigación. 

 Tienen en conjunto peores desempeños que las públicas, excepto 

en su actividad docente.
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Conclusiones

5. Sensibilidad de los índices sintéticos a ponderaciones y tamaño

 El peso de la investigación y la docencia influye en los resultados, 

pero la sensibilidad de los índices a esas ponderaciones es 

limitada: no cambia drásticamente los rankings.

 El tratamiento del tamaño en los índices sintéticos es relevante 

para su significado y el de los rankings correspondientes, 

(rankings de productividad vs volumen de resultados).

 El tamaño no es la causa principal de las diferencias de 

desempeño.

6. Los rankings basados solo en investigación ofrecen una imagen 

sesgada de los resultados de muchas universidades
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Conclusiones

7. El enfoque de grupos estratégicos permite introducir equidad en 

la valoración de los resultados de las universidades al tener en 

cuenta sus características organizativas y recursos de partida

 Este planteamiento permite ofrecer a los gestores benchmarks

razonables puesto que con recursos similares se pueden 

identificar instituciones con mejores resultados

 Esta identificación de buenas prácticas puede contribuir a la 

mejora de la gestión de las instituciones

 Los resultados corroboran que la pertenencia a un grupo 

determinado facilita/dificulta obtener buenos resultados y lugares 

adelantados en los ranking
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Conclusiones

7. La generalización del uso de los rankings ha tenido 

consecuencias positivas para el SUE (MECD, 2015):

 Han centrado la atención en la medición del rendimiento de las 

universidades

 Han incrementado la competencia entre las instituciones

 Han tenido una amplia aceptación entre el gran público y los 

stakeholders

6. Los ranking son útiles si están bien construidos, no se utilizan 

para orientar acciones distintas de aquellas para lo que fueron 

diseñados y el gestor quiere escuchar lo que le susurran y no 

enrocarse a la defensiva.
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