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In tro duc ción

n ranking o tabla clasificatoria
es una re la ción en tre un con -
jun to de ele men tos ta les que,

pa ra uno o va rios cri te rios, el pri me ro
de ellos pre sen ta un va lor su pe rior al se -
gun do, és te a su vez ma yor que el ter ce -
ro y así su ce si va men te, per mi tién do se
que dos o más ele men tos di fe ren tes
pue dan te ner la mis ma po si ción. El or -
den se re fle ja asig nan do a ca da ele men -
to un or di nal, ge ne ral men te nú me ros

en te ros po si ti vos o con de ci ma les si se
com pa ran can ti da des sig ni fi ca ti vas. De
es te mo do se pue den re du cir me di das
de ta lla das a una se cuen cia de nú me ros
or di na les, pro por cio nan do una cla si fi -
ca ción más sim ple y fá cil de en ten der y
que sus ti tu ye a in for ma ción más com -
ple ja que pue de in cluir múl ti ples cri te -
rios.

El ori gen de los ran kings es de por ti -
vo. Per mi tió agru par a los re sul ta dos de
los equi pos o de in di vi duos de dis tin tos
de por tes en or den des cen den te de ma -

Reflexiones sobre los rankings internacionales de
las universidades
Os val do Barsky1

En los úl ti mos años la di fu sión de los ran kings in ter na cio na les de uni ver si da des ha pro vo ca do
re me zo nes en la co mu ni dad aca dé mi ca y las au to ri da des uni ver si ta rias de Amé ri ca La ti na,
ade más de tras cen der pe rio dís ti ca men te en for ma ma si va. En al gu nos ca sos cier ta de bi li dad en
la pre sen cia en lu ga res des ta ca dos en tre las uni ver si da des de la re gión ha da do lu gar a ex pli -
ca cio nes con fu sas, y en otros ca sos se asis te a es fuer zos im por tan tes que in clu yen la asig na -
ción de re cur sos hu ma nos pa ra tra ba jar en la me jo ra de las po si cio nes que ocu pan las uni ver -
si da des. Pe ro en muy po cos ca sos ha ha bi do es fuer zos pa ra va lo rar la ap ti tud de es te ti po de
me di cio nes pa ra me dir la ca li dad de las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias. En es tas no tas se pre ten -
de con tri buir a ex pli car el ori gen y las di fi cul ta des me to do ló gi cas de los ran kings in ter na cio -
na les, y las res pues tas que a es ca la in ter na cio nal es tán en ca ran do las co mu ni da des aca dé mi -
cas don de se ha he cho con cien cia de los im pac tos ne ga ti vos de es tas me di cio nes de ex ce si va
pre ca rie dad.

U

1 In ves ti ga dor Prin ci pal del Con se jo Na cio nal de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Téc ni cas (CO NI CET) de Ar -
gen ti na. Ex Coor di na dor Aca dé mi co del Fon do de Me jo ra mien to de la Edu ca ción Su pe rior (FO MEC) y
ex Coor di na dor del Área de Acre di ta ción de Pos gra dos de la Co mi sión Na cio nal de Eva lua ción y Acre -
di ta ción Uni ver si ta ria (CO NEAU) del Mi nis te rio de Edu ca ción, Cien cia y Tec no lo gía de la Ar gen ti na.
Au tor de nu me ro sos li bros y ar tí cu los so bre el agro la ti noa me ri ca no y la edu ca ción su pe rior ar gen ti na.



ne ra de de fi nir fi nal men te una ta bla de
acuer do a pun ta jes ob te ni dos. El or den
en la mis ma de al gu na for ma de fi nía no
só lo ga na do res si no tam bién pa rá me tros
de ca li dad, fá cil men te me di bles y tam -
bién fac ti bles de ser en ten di dos por los
se gui do res de es tas ac ti vi da des, fa ci li -
tan do el tra ba jo de los pe rio dis tas y de
los me dios de co mu ni ca ción ma si vos. 

La me di ción en de por tes es sen ci lla.
Los equi pos o ju ga do res se en fren tan en
ca da par ti do con el ob je ti vo de ga nar en
un tiem po de ter mi na do y su mar pun tos
en el pe río do fi ja do pa ra la com pe ten -
cia glo bal or ga ni za da. Por su pro pia na -
tu ra le za ins ti tu cio nal com ple ja las uni -
ver si da des, que agru pan ca rre ras di sí mi -
les que in te gran dis ci pli nas con tra di -
cio nes di fe ren cia das en re la ción a los
cam pos del co no ci mien to y de las apro -
xi ma cio nes epis te mo ló gi cas a los mis -
mos, pa re cen im po si bles de ser so me ti -
das a un tra ta mien to si mi lar a es ca la
pla ne ta ria. No to das las uni ver si da des
tie nen los mis mos ob je ti vos ni la mis ma
his to ria ins ti tu cio nal y na cio nal, por lo
tan to no pue de de cir se que jue guen el
mis mo jue go, ni com pi tan di rec ta men te
en tre sí pa ra ob te ner pun ta jes, ni tam po -
co pue den acu mu lar los ya que no se sa -
be cuá les se rían los cri te rios pa ra ga nar
(Véa se Har vey, no vem ber 1999). 

Sin em bar go lo que pa re cía un des -
pro pó si to, so bre to do en es ca la in ter na -
cio nal, no fue obs tá cu lo pa ra que la te -
má ti ca avan za ra y se con cre ta ra en un
nú cleo de ám bi tos aca dé mi cos y par ti -
cu lar men te de re vis tas y pe rió di cos que
en con tra ron una fuer te re per cu sión en
la opi nión pú bli ca y en po ten cia les
clien tes de es ta in for ma ción. En los me -
dios aca dé mi cos la ti noa me ri ca nos se
asis te a una reac ción fren te a la cre cien -

te di fu sión pe rio dís ti ca y las re per cu sio -
nes ins ti tu cio na les. De to dos mo dos si -
gue pe san do fren te a es tas cla si fi ca cio -
nes, y par ti cu lar men te fren te a los cri te -
rios de “mo de lo de uni ver si dad im plí ci -
ta”, un es ta do de adap ta ción o en to do
ca so de cul pa bi li dad o im po ten cia fren -
te a las di fi cul ta des de adap tar se a es tos
ni ve les de ca li dad que se su po nen ob je -
ti vos y uni ver sa les.

De sen tra ñar es ta te má ti ca en pro -
fun di dad, su po ne re mon tar se a la evo lu -
ción del sis te ma uni ver si ta rio in ter na -
cio nal y al de sa rro llo de los pro ce sos de
eva lua ción de la ca li dad de las ac ti vi da -
des uni ver si ta rias y de su acre di ta ción,
da do que de és tos se de ri van la cons -
truc ción de in di ca do res que lue go han
si do uti li za dos en las ta blas cla si fi ca to -
rias que con ci tan nues tra aten ción. 

El ori gen de la cla si fi ca ción de las uni -
ver si da des en paí ses, dis ci pli nas y re -
gio nes

Los an te ce den tes de los rankings se
vin cu lan a pro ce sos de la so cie dad nor -
tea me ri ca na, don de ya exis tían en la dé -
ca da de 1920 en el de por te y en la edu -
ca ción co mo par te de una cul tu ra na -
cio nal ha bi tua da a la eva lua ción y a la
com pe ti ti vi dad. Es to es tá li ga do al ori -
gen de las uni ver si da des nor tea me ri ca -
nas, con un fuer te pe so de las uni ver si -
da des pri va das y de las es ta ta les des cen -
tra li za das por es ta do, en am bos ca sos
con fuer tes con tro les de la so cie dad ci -
vil de sus ob je ti vos y de su ca li dad.

Las acre di ta cio nes de las ins ti tu cio -
nes uni ver si ta rias por las Aso cia cio nes de
Uni ver si da des des de fi nes del si glo XIX
con vir tie ron en prác ti ca ha bi tual el ac ce -
so al co no ci mien to pú bli co de las nor -
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mas de ca li dad apli ca das pa ra eva luar y
re co no cer a los miem bros del sis te ma
uni ver si ta rio. En los Es ta dos Uni dos, las
cla si fi ca cio nes aca dé mi cas apa re cie ron
por pri me ra vez en la dé ca da de 1870.
En tre ese año y 1890 la Ofi ci na de Edu -
ca ción pu bli có un re por te anual con da -
tos es ta dís ti cos y cla si fi can do a las ins ti -
tu cio nes. En 1910 la Aso cia ción Ame ri -
ca na de Uni ver si da des ins tó a la Ofi ci na
a reins ta lar las cla si fi ca cio nes. En 1911,
la Ofi ci na de Edu ca ción pu bli có una cla -
si fi ca ción de 344 ins ti tu cio nes. En tre
1910 y 1933 el psi có lo go Ja mes Ca te lli,
pro fe sor de la Uni ver si dad de Pennsyl va -
nia pu bli có American Men of Science
ran kean do anual men te a las ins ti tu cio nes
en ba se al nú me ro de cien tí fi cos emi nen -
tes aso cia dos a las ins ti tu cio nes co mo
miem bros o co mo es tu dian tes y el por -
cen ta je so bre el to tal de pro fe so res. En
1925 Ray mond Hug hes, pre si den te de la
Uni ver si dad de Mia mi y lue go di rec tor
del Ame ri can Coun cil on Edu ca tion pu -
bli có AStudyoftheGraduateSchoolsof
America que ran kea ba a 26 dis ci pli nas
de 36 ins ti tu cio nes de acuer do a su re pu -
ta ción. En 1957 Ches ley Manly, del pe -
rió di co ChicagoTribune, pu bli có seis di -
fe ren tes ran kings: las me jo res uni ver si da -
des, los me jo res co le gios mix tos, los me -
jo res co le gios de hom bres, los me jo res
co le gios de mu je res, las me jo res es cue las
de le yes y las me jo res de in ge nie ría. En
1959 Hay ward Ke nis ton de la Uni ver si -
dad de Pennsyl va nia pu bli có un ran king
en ba se a las re pu ta cio nes de 15 uni ver -
si da des en una am plia ga ma de dis ci pli -
nas. En 1966 Allan Car ter del Ame ri can
Coun cil of Edu ca tion pu bli có AnAsses-
ment ofQuality inGraduate Education
ran kean do 106 ins ti tu cio nes. Pe ter M.
Blau y Re bec ca Z. Mar gu lies ran kea ron

en tre 1973 y 1975 a las es cue las pro fe -
sio na les en ba se a las opi nio nes de los
de ca nos de las mis mas pu bli can do en
1974 TheReputationsofAmericanPro-
fessionalSchools. 

Los rankings co men za ron a ad qui rir
ma yor vi si bi li dad e im por tan cia a par tir
de su apli ca ción so bre la en se ñan za de
gra do co mo en 1982 la Fis ke Gui de to
Co lle ges, por ejem plo. Pe ro al can za ron
re per cu sión ma si va por la pu bli ca ción
de Ro ber to (Bob) Mor se del USNews
andWorld Report (America´s Best Co-
lleges)en 1981. Des de su pri me ra apa -
ri ción en 1983, las re vis tas USNews yel
World Re port de los co le gios y es cue las
de post gra do han re ci bi do mu cha aten -
ción del pú bli co nor tea me ri ca no. El
USNWR pu bli ca anual men te las me jo -
res es cue las de post gra do de Es ta dos
Uni dos en ba se a seis in di ca do res prin -
ci pa les y diez sub-va ria bles que in clu -
yen la re pu ta ción aca dé mi ca, la se lec -
ción de los es tu dian tes, los re cur sos do -
cen tes y fi nan cie ros, la ta sa de re ten ción
y la sa tis fac ción de alum nos. Pa ra cier -
tas dis ci pli nas co mo las vin cu la das a
ad mi nis tra ción y ne go cios, las re vis tas
es pe cia li za das co men za ron a ran kear a
las ins ti tu cio nes en ba se a en cues tas de
opi nión en tre aca dé mi cos, usua rios y
re cep to res de los egre sa dos, es de cir a
em pre sas. Es tas for mas de re co no ci -
mien to se de sa rro lla ban en for ma pa ra -
le la a mé to dos pro pios del sis te ma aca -
dé mi co, co mo la con so li da ción de re -
vis tas con re fe ra to por dis ci pli na, y a
dis tin cio nes in ter na cio na les de gran ex -
po si ción pú bli ca que pre mian a la ca li -
dad cien tí fi ca, en tre las que se des ta can
por su tra di ción los pre mios No bel.

Pe ro es ta pro ble má ti ca ad qui rió una
fuer te re le van cia a par tir de cam bios en
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el con trol de los re cur sos es ta ta les des ti -
na dos a la edu ca ción su pe rior. Y ello es -
tá aso cia do en gran par te a los pro ce sos
que se de sa rro lla ron en Eu ro pa don de el
pe so his tó ri co del mo de lo de fi nan cia -
mien to es ta tal co men zó a ser cues tio na -
do y a exi gir se cre cien tes con tra par ti das
de ca li dad ins ti tu cio nal de las uni ver si -
da des be ne fi cia das. En pri mer lu gar en
In gla te rra. Allí, en la dé ca da de 1960
des pués del In for me Rob bins se in cre -
men tó el rol del es ta do pa ra re for mar y
mo der ni zar las uni ver si da des y lo grar
que ju ga ran un rol más de ci si vo en la
in no va ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca. Es -
te pro ce so, ini cial men te aso cia do a la
crea ción de nue vas uni ver si da des y un
gran in cre men to de la ma trí cu la de es tu -
dian tes des pués de la se gun da gue rra
mun dial, se mo di fi có fuer te men te des de
1979. La asun ción de Mar ga ret That -
cher im pul só des de la pu bli ca ción del
in for me Ja rrat en 1985, una fuer te reo -
rien ta ción de los pro ce sos uni ver si ta -
rios. Se dis mi nu ye ron los pre su pues tos
es ta ta les y se for ta le cie ron ten den cias
pri va ti za do ras. Se con cen tró en la in -
dus tria la ca pa ci dad pa ra pro du cir in no -
va ción tec no ló gi ca y se plan teó a la uni -
ver si dad la ne ce si dad de po si cio nar se
con pres ti gio y ca li dad pa ra afron tar es -
tos nue vos de sa fíos ge ne ra dos des de la
de man da pro duc ti va. El in for me Dea -
ring de 1997 re for zó es tas ten den cias
pri va ti za do ras reo rien tan do la in ves ti ga -
ción de las uni ver si da des ha cia las nue -
vas tec no lo gías de la in for ma ción y la
co mu ni ca ción pa ra que las mis mas pu -
die ran ob te ner fi nan cia mien to.

La ex ten sión de es tos pro ce sos im -
pul só a las uni ver si da des a con ver tir se
en re cep to ras de re cur sos pro vis tos por
la in ver sión pri va da o por los es ta dos

que pro mo vían de sa rro llos cien tí fi co-
téc ni cos aso cia dos a cam bios en la pro -
duc ti vi dad del sis te ma eco nó mi co. En
es te con tex to pa san a ser fun cio na les los
rankings uni ver si ta rios por paí ses y re -
gio na les, ge ne ra les y es pe cia li za dos. El
SundayTimes pu bli có por pri me ra vez
su ran go de las uni ver si da des del Rei no
Uni do en el año 2001 (UK THES) in clu -
yen do las si guien tes di men sio nes: se lec -
ción de los es tu dian tes, co cien te en tre
aca dé mi cos y es tu dian tes, alo ja mien to,
ta sas de egre so, nú me ro de es tu dian tes
con al tas no tas, gas to en bi blio te ca, va -
lor de las ma trí cu las, nú me ro de es tu -
dian tes de pos gra do y ni ve les y ca li dad
del em pleo de los gra dua dos. En abril
de 1998 el se ma na rio Der Spiegel de
Ale ma nia pu bli có un ran king eu ro peo
de uni ver si da des en va rias dis ci pli nas.
El dia rio LaRepubblica se su mó a es tas
ini cia ti vas y otras ins ti tu cio nes aca dé -
mi cas y me dios de di fu sión lo hi cie ron.

Es tos pro ce sos se ex pan die ron en
otros con ti nen tes. En Aus tra lia la Good
Universities Guide (Guía de bue nas uni -
ver si da des) uti li za die ci séis in di ca do res
de ca li dad. En Ca na dá des de 1991 la re -
vis ta Maclean’s uti li za 22 in di ca do res en
ba se a en cues tas a las uni ver si da des. Des -
de 1989 se pu bli ca en Es ta dos Uni dos el
InformeGourman so bre ca rre ras de gra -
do y des de 1997 el InformeGourmande
Programas de Posgrado. La re vis ta Asia-
week pu bli có el re por te so bre las me jo res
uni ver si da des de Asia en tre 1997 y 2000. 

La in ter na cio na li za ción de los rankings.
Las tra mas ins ti tu cio na les

Los rankingsa es ca la pla ne ta ria son
una ma ni fes ta ción de cam bios en los
con tex tos en los que se de sem pe ñan las
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ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior. Se
vin cu lan con tres trans for ma cio nes re -
cien tes: a) la cre cien te in ter na cio na li za -
ción de la edu ca ción su pe rior; b) los
pro ce sos de mer can ti li za ción de la edu -
ca ción uni ver si ta ria li ga dos a la cons ti -
tu ción de mer ca dos de al can ce glo bal o
re gio nal de es tu dian tes y de aca dé mi -
cos; c) los cam bios en las mo da li da des
de ges tión de las ins ti tu cio nes uni ver si -
ta rias que des ta can las vin cu la cio nes
con dis tin to ti po de ac to res in te re sa dos
lo que con lle va la ne ce si dad de la pro -
vi sión por par te de las mis mas de in for -
ma ción ade cua da y ac ce si ble so bre su
de sem pe ño.

Ran kings for ma les de uni ver si da des e
im pac to me diá ti co

El pri mer ran king mun dial de uni -
ver si da des re co no ci do por la co mu ni -
dad in ter na cio nal es el pu bli ca do por la
uni ver si dad Jiao Tong de Shang hái des -
de el año 2003, el AcademicRankingof
WorldUniversities (ARWU). La uni ver -
si dad de pen de di rec ta men te del Mi nis -
te rio de Edu ca ción y de la mu ni ci pa li -
dad de la ciu dad de Shang hái y sus orí -
ge nes se re mon tan a 1896 con la fun da -
ción de la es cue la pú bli ca Nan Yang. Es
una ins ti tu ción re co no ci da por su des ta -
ca do pa pel en las cien cias y en las in ge -
nie rías y en tre sus nu me ro sos ins ti tu tos
de in ves ti ga ción el Ins ti tu to de Edu ca -
ción Su pe rior es el que ha cons trui do la
me to do lo gía y ela bo ra anual men te es te
ran king de uni ver si da des a ni vel mun -
dial ba sa do en in di ca do res cuan ti ta ti vos
de pro duc ción cien tí fi ca. 

La crea ción de es te ran king es tu vo
es tre cha men te aso cia da a la de ci sión
del sis te ma cien tí fi co y uni ver si ta rio chi -

no fuer te men te cen tra li za do ba jo la ór -
bi ta es ta tal de te ner un mo de lo a re pli -
car pa ra el avan ce de la for ma ción de
cien tí fi cos en Chi na. El mo de lo es co gi -
do fue el de las uni ver si da des don de
bue na par te de las nue vas ca ma das de
cien tí fi cos chi nos se han for ma do, es
de cir pre fe ren te men te las lla ma das
“uni ver si da des de in ves ti ga ción” de
gran re le van cia en Es ta dos Uni dos, unas
125 en tre las 4.000 uni ver si da des y co-
lleges que in te gran el sis te ma de edu ca -
ción su pe rior de es te país, pe ro de al to
im pac to en el pro ce so in ter na cio nal de
de sa rro llo cien tí fi co. La ló gi ca cen tral
de es te ran king es el de una po lí ti ca es -
ta tal de una na ción que pri vi le gia fuer -
te men te el de sa rro llo de la cien cia y que
to ma co mo mo de lo ideal al vi gen te en
los paí ses ca pi ta lis tas más avan za dos.

Des gra cia da men te la de no mi na ción
ge né ri ca de es te ran king in tro du jo de
en tra da una gran con fu sión so bre es ta
cla si fi ca ción. Ella uti li za ca si ex clu si va -
men te in di ca do res li ga dos a la má xi ma
pro duc ción cien tí fi ca mun dial: Pre mios
No bel y Pre mios Field (Ma te má ti cas)
ob te ni dos por pro fe so res y alum nos, ar -
tí cu los pu bli ca dos en Nature and Scien-
ce, pa pers y ci tas co rres pon dien tes a los
in de xa dos en Scien ce Ci ta tion In dex
and So cial Scien ce Ci ta tion In dex, to ta -
li zan el 90% de la eva lua ción. Se tra ta
en ton ces de un or de na mien to de es te
per fil de uni ver si da des en que se ran -
kean unas 500, que re pre sen tan el 2%
del to tal mun dial.

Así se re gis tran 149 uni ver si da des
nor tea me ri ca nas con Har vard co mo el
má xi mo re fe ren te, con 17 so bre las 19
pri me ras, com ple ta das por las bri tá ni cas
Ox ford y Cam brid ge. De La ti noa mé ri ca
so lo apa re cen cua tro uni ver si da des bra -
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si le ñas, una ar gen ti na, una me xi ca na y
una chi le na to das a par tir de la es ca la
100-150. Con los in di ca do res se lec cio -
na dos, es ta cla si fi ca ción es es tric ta men -
te par cial y sólomidelafuncióndein-
vestigación en las uni ver si da des de
acuer do a los pa rá me tros do mi nan tes
en cier tas co mu ni da des aca dé mi cas. 

En los paí ses de sa rro lla dos de eco -
no mía de mer ca do los pro ce sos de mer -
can ti li za ción de la edu ca ción uni ver si -
ta ria li ga dos a la cons ti tu ción de mer ca -
dos de al can ce glo bal o re gio nal de es -
tu dian tes y de aca dé mi cos in clu yen
tam bién al enor me ne go cio de la eva -
lua ción uni ver si ta ria. No po día es ca par
a ello el te ma de los ran kings uni ver si ta -
rios. En el si guien te ca so que pre sen ta -
mos es te en tra ma do no só lo apa re ce
con cla ri dad si no tam bién el ta ma ño de
los gran des ju ga do res de es te mer ca do y
las dis pu tas abier tas de in te re ses mer -
can ti les so bre es ta te má ti ca.

Con va rian tes me to do ló gi cas en el
año 2004 el pe rió di co The Times de
Lon dres di fun de el se gun do ran king de
im pac to in ter na cio nal. El ran king Times
Higher Education (THE) ori gi nal men te
pu bli ca do por el su ple men to de edu ca -
ción su pe rior del pe rió di co. A par tir de
2007 es tos ran kings fue ron com pi la dos
por la con sul to ra de te mas edu ca cio na -
les Quac qua re lli-Sy monds (QS), di ri gi da
por Nun zio Quac qua re lli. Es ta cla si fi ca -
ción je rar qui za a uni ver si da des de to do
el mun do a par tir de una com bi na ción
de in di ca do res de pro duc ción cien tí fi ca
y ca li dad de la en se ñan za, pre sen cia in -
ter na cio nal de do cen tes y es tu dian tes y,
en gran me di da, opi nión de em plea do -
res y aca dé mi cos se lec cio na dos con re -
la ti va ar bi tra rie dad por la con sul to ra. 

En el año 2009 Ti mes Hig her Edu ca -
tion cor tó sus vín cu los con QS y fir mó
un acuer do con Thom son Reu ters. Es ta
es una enor me em pre sa de in for ma ción
ge ne ra da por la com pra que hi zo The
Thom son Cor po ra tion del Reu ters
Group Li mi ted, más co no ci do co mo
Reu ters, una tra di cio nal agen cia de no -
ti cias con se de en el Rei no Uni do co no -
ci da por su mi nis trar in for ma ción a los
me dios de co mu ni ca ción y a los mer ca -
dos fi nan cie ros. El 15 de ma yo de 2007,
The Thom son Cor po ra tion lle gó a un
acuer do con Reu ters pa ra com bi nar las
dos em pre sas. El 17 de abril de 2008, la
nue va com pa ñía fue crea da ba jo el
nom bre de Thom son Reu ters, asen ta da
le gal men te en Ca na dá. Thom son Reu -
ters es aho ra una de las gran des com pa -
ñías que su mi nis tra in for ma ción pa ra
em pre sas y pro fe sio na les so bre di ver sos
te mas y mer ca dos. Tie ne su se de en
Nue va York, con su cur sa les en Lon dres
y Ea gan, Min ne so ta y ope ra en más de
100 paí ses y em plea unas 50.000 per so -
nas. A pe sar de la lar ga ex pe rien cia y
tra di ción nor tea me ri ca na en eva lua ción
(o qui zás jus ta men te por ello), las re vis -
tas de es te país se li mi ta ron ini cial men -
te a la eva lua ción de ca rre ras de gra do
y pos gra dos lo ca les o dis ci pli nas es pe cí -
fi cas pe ro tam bién lo ca les. Ac tual men te
la pio ne ra del sis te ma, USNews,ha in -
cor po ra do el ran king mun dial de QS
aso cián do se con la con sul to ra in gle sa,
pe ro sin ge ne rar su pro pia me to do lo gía
o ta bla. 

Lue go de la rup tu ra con TheTimes,
la con sul to ra Quac qua re lli Sy monds
(QS) con ti nuó pu bli can do su ran king
mun dial so bre uni ver si da des (QSWorld
University) avan zan do so bre me di cio -
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nes por dis ci pli nas y por re gio nes, con
una me to do lo gía más abar ca ti va. Es ta
es tra te gia le per mi tió in cor po rar a un
nú me ro ma yor de uni ver si da des me di -
bles, clien tes po ten cia les pa ra los avi sos
co mer cia les que ayu dan a su mar in gre -
sos a la con sul to ra ade más de las alian -
zas men cio na das. Es te ran king se di fun -
de di rec ta men te co mo de QS o, co mo
di ji mos, a tra vés de USNews &World
Report de los Es ta dos Uni dos. Hay que
se ña lar que la rup tu ra men cio na da con
el Ti mes no fue por cier to ami ga ble y
am bos gru pos se cri ti can du ra men te en
sus do cu men tos y com pi ten fuer te men -
te por sus po si cio nes en el mer ca do de
eva lua ción.

La cla si fi ca ción del ran king AR WU -
que co mo se men cio na ra más arri ba fue
crea da por la Uni ver si dad Jiao Tong de
Shan gai en el año 2003- tu vo un fuer te
im pac to a es ca la in ter na cio nal. En una
co mu ni dad aca dé mi ca de gran tra di -
ción co mo la ru sa y de otras na cio nes
que in te gra ban la Unión So vié ti ca, los
cri te rios uti li za dos de ja ban en ni ve les
muy ba jos a sus co mu ni da des uni ver si -
ta rias. En el año 2003 la pri me ra uni ver -
si dad que apa re cía ran quea da, la Uni -
ver si dad de Mos cú, fi gu ra ba en la po si -
ción 102-151. Ello pro vo có un gran ma -
les tar en las uni ver si da des ru sas. La res -
pues ta fue la crea ción del GlobalUni-
versities Ranking-Reitor (Peümop) ela -
bo ra do por la agen cia Rei tor y la Uni -
ver si dad es ta tal Lo mo no sov de Mos cú y
los pri me ros re sul ta dos fue ron pu bli ca -
dos en el año 2009. Su na ci mien to par -
tió del diag nós ti co de que los ran kings
in ter na cio na les di fun di dos no re fle ja -
ban ade cua da men te las rea li da des de
las uni ver si da des ru sas. Su ran king se

di fe ren cia bas tan te en los in di ca do res
de ca li dad uti li za dos has ta ese mo men -
to. Ade más de las uni ver si da des re co gi -
das por los otros ran kings ana li za dos
más arri ba se agre gan aquí las ca sas de
al tos es tu dios de me jor ni vel de la Fe de -
ra ción Ru sa e ins ti tu cio nes de los paí ses
que for ma ron la Unión So vié ti ca. Se re -
for mu lan y am plían con si de ra ble men te
los in di ca do res.

Ran kings so bre la pro duc ti vi dad en la
fun ción de in ves ti ga ción (sean o no uni -
ver si da des)

Des pués de rea li zar im por tan tes crí -
ti cas a las me to do lo gías de los ran kings
exis ten tes, se ña lan do la ne ce si dad de
res trin gir es tas me di cio nes a ac ti vi da des
es pe cí fi cas co mo la en se ñan za o la in -
ves ti ga ción y a es pa cios te rri to ria les e
ins ti tu cio na les ho mo gé neos, el Cen tro
pa ra la Cien cia y Es tu dios Tec no ló gi cos
de la Uni ver si dad de Lei den, Sui za, ela -
bo ró el LeidenRanking, una lis ta de cla -
si fi ca ción que se ba sa ex clu si va men te
en in di ca do res bi blio mé tri cos. A prin ci -
pios de 2007 cla si fi có a las 100 uni ver -
si da des eu ro peas con ma yor nú me ro de
pu bli ca cio nes cien tí fi cas.

TheTaiwanHigherEducationAccre-
ditationandEvaluationCouncilRanking
ran kea las per for man ces de los pa pers
cien tí fi cos pu bli ca dos por 500 uni ver si -
da des a ni vel mun dial usan do la in for -
ma ción pro por cio na da por SCI (Scien ce
Ci ta tion In dex) y SS CI (So cial Scien ces
Ci ta tions In dex) de Thom son Reu ters
mi dien do la pro duc ti vi dad de las in ves -
ti ga cio nes, el im pac to de las mis mas y
su ex ce len cia. Se pu bli ca des de el año
2007. 
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El Ranking Iberoamericano de SCI-
magoInstitutionsRanking(SIR) ran kea a
las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias ibe roa -
me ri ca nas en ba se a los da tos cuan ti ta -
ti vos de pu bli ca ción y ci ta ción de tra ba -
jos de in ves ti ga ción. Se va le pa ra ello de
la ba se de da tos Sco pus per te ne cien te a
El se vier, que agru pa a las re vis tas de
ma yor pe so o pres ti gio en la pro duc ción
cien tí fi ca. En el año 2012 pre sen ta ba in -
for ma ción so bre 1.401 uni ver si da des de
Es pa ña, Por tu gal y Amé ri ca La ti na. SCI -
ma go es un gru po de in ves ti ga ción de -
di ca do a la Eva lua ción de la Cien cia
me dian te aná li sis, re pre sen ta ción y eva -
lua ción de la in for ma ción con te ni da en
ba ses de da tos. Los miem bros del gru po
SCI ma go per te ne cen al Con se jo Su pe -
rior de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas
(CSIC) y a las Uni ver si da des de Gra na -
da, Al ca lá de He na res y Car los III de
Ma drid, Ex tre ma du ra, Opor to (Por tu -
gal), Uni ver si dad Na cio nal de la Pla ta
(Ar gen ti na) y Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca -
tó li ca de Val pa rai so (Chi le).

Uti li za ción de in di ca do res y cla si fi ca -
cio nes sin el pro pó si to de ge ne rar lis ta -
dos o ran kings

El im pac to de la di fu sión de los ran -
kings in ter na cio na les de uni ver si da des
pro du jo una fuer te reac ción de las co -
mu ni da des aca dé mi cas de dis tin tas re -
gio nes del mun do. Ya he mos vis to lo
que su ce dió en Ru sia y en los paí ses
que com po nían la Unión So vié ti ca. Pe -
ro tam bién en Eu ro pa y Amé ri ca La ti na
se ob je ta ron fuer te men te es tas me di cio -
nes tal co mo se for mu la ron e ins tru men -
ta ron. En el año 2008 el DirectorioGe-
neralpara la Investigaciónde laComi-

siónEuropea creó un gru po de tra ba jo
pa ra la Eva lua ción de la In ves ti ga ción
Uni ver si ta ria que en 2010 pu bli có un
do cu men to que mos tra ba la gran com -
ple ji dad de cla si fi car a las ac ti vi da des
de in ves ti ga ción de las uni ver si da des
da das sus di ver sas tra di cio nes dis ci pli -
na rias e ins tru men tos de va li da ción de
la ca li dad ela bo ran do una ma triz de in -
di ca do res mul ti di men sio nal. 

Pa ra le la men te el GermanCentrefor
Higher Education Development (CHE)
deAlemania co men zó en 1998 a pu bli -
car un con jun to de in di ca do res ran kea -
dos, pe ro sin tras la dar es te or de na mien -
to a las ins ti tu cio nes. La idea cen tral es
que los es tu dian tes pue dan cons truir su
pro pio per fil de uni ver si dad a la que se
as pi ra. Uni ver si da des aus tría cas y sui -
zas se su ma ron a es ta ini cia ti va dán do -
le un per fil in ter na cio nal. A par tir del
año 2007 se co men zó a pu bli car el CHE
ExcellenceRanking so bre cien cias na tu -
ra les. Des de el 2009 ello se ex ten dió a
la cien cia po lí ti ca, eco no mía y psi co lo -
gía. Me to do ló gi ca men te no se tra ta de
cons truir un or de na mien to glo bal sim -
ple si no un aná li sis de ta lla do que evi ta
agre gar da tos par cia les pa ra pro du cir un
pun ta je glo bal. Ello se ba sa en la idea
de que no exis te una ins ti tu ción o mo -
de lo de ins ti tu ción uni ver si ta ria que se
pue da con si de rar “la me jor” ya que ca -
da una pue de ser más re le van te en cier -
tos cam pos dis ci pli na rios o en cier tos
as pec tos (do cen cia, in ves ti ga ción, trans -
fe ren cia de co no ci mien to). En lu gar de
de cre tar a un pre sun to ga na dor uni ver -
sal ofre ce un or de na mien to mul ti di men -
sio nal. Las ubi ca cio nes de las ins ti tu cio -
nes en ca da di men sión y en ca da dis ci -
pli na a su vez las ubi ca den tro de un
gru po: al to, me dio o ba jo. Las di fe ren -
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cias son con sis ten tes en tre ca da gru po
pe ro no en tre ins ti tu cio nes den tro de los
mis mos que só lo son ubi ca das en or den
al fa bé ti co. 

El proyectoTheU-Map crea do por la
Unión Eu ro pea es de sa rro lla do por el
Cen tre for Hig her Edu ca tion Po licy Stu -
dies (CHEPS) de la Uni ver si dad de Twen -
te de Ho lan da. Pre sen ta un con jun to de
in di ca do res en por cen ta jes y ran gos de
ma ne ra de ha cer muy di fi cul to so cons -
truir ta blas or de na das de ins ti tu cio nes,
ya que su pro pó si to es só lo ofre cer in for -
ma ción. Ini cial men te fue ron pu bli ca dos
da tos so bre No rue ga, Ho lan da y Bél gi -
ca. Co mo una con ti nui dad de los dos
an te rio res se crea el EuropeanMultidi-
mensional University Ranking System
(U-Multirank) que es un pro yec to fi nan -
cia do por la Unión Eu ro pea eje cu ta do
por the Cen tre for Hig her Edu ca tion Po -
licy Stu dies at Twen te Uni ver sity de Ho -
lan da y el Zen trum für Hochs chu lent wi -
clung (CHE) de Ale ma nia. Es tá des ti na do
a crear un ran king mun dial de uni ver si -
da des que de be ría per mi tir su pe rar los
prin ci pa les in con ve nien tes de los ac tua -
les ran kings mun dia les de uni ver si da des
y se apo ya en los avan ces del pro yec to
CHE. En ma te ria de en fo que mul ti di -
men sio nal cu bre las dis tin tas mi sio nes
de las uni ver si da des: en se ñan za, in ves ti -
ga ción, in no va ción, in ter na cio na li za -
ción, im pac to en la so cie dad y em plea -
bi li dad de los egre sa dos. 

En la mis ma di rec ción me to do ló gi ca
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be de ci die ron
adop tar la pro pues ta del MapadeEdu-
caciónSuperiorenAméricaLatinayel
Caribe(MESALC) im pul sa da por el Ins ti -
tu to In ter na cio nal de la UNES CO pa ra la
Edu ca ción Su pe rior en Amé ri ca La ti na y

el Ca ri be (UNES CO-IE SALC). Es ta he rra -
mien ta pro fun di za los co no ci mien tos so -
bre la Edu ca ción Su pe rior (ES) de sa rro -
llan do y pro mo vien do la cul tu ra de in -
for ma ción, co mo una al ter na ti va re gio -
nal que tras cien da las es fe ras de com pa -
ra ción que pro po nen los ran kings uni -
ver si ta rios. La de ci sión fue to ma da co mo
par te de la ce le bra ción del IV En cuen tro
de Re des Uni ver si ta rias y Con se jos de
Rec to res de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be,
del 6 de ma yo de 2011. El ME SALC es
un sis te ma de in for ma ción de li bre ac ce -
so que con tie ne da tos es ta dís ti cos de las
di fe ren tes ins ti tu cio nes de edu ca ción su -
pe rior de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be,
que sur ge de la ne ce si dad de co no cer
có mo se com por ta la edu ca ción su pe rior
en la re gión y cuá les son sus prin ci pa les
ca rac te rís ti cas, for ta le zas y de bi li da des.

El ME SALC se de fi ne co mo un sis te -
ma de in for ma ción en lí nea, crea do por
UNES CO - IE SALC, cu yo pro pó si to es
pro mo ver la ar ti cu la ción de los sis te mas
na cio na les de in for ma ción so bre ES en la
re gión, con tem plan do la crea ción de es -
tos es pa cios en aque llos paí ses ca ren tes
de la in fraes truc tu ra ne ce sa ria. ME SALC
bus ca pro fun di zar el co no ci mien to de la
ES y pro mo ver la cul tu ra de in for ma ción,
pa ra ello cuen ta con un ar ti cu la do de
des crip to res, va ria bles e in di ca do res
orien ta dos al diag nós ti co de la si tua ción
aca dé mi ca de ca da na ción; acom pa ña do
por un Glo sa rio de la ES que per mi te
iden ti fi car y de fi nir los con cep tos bá si cos
uti li za dos en la im ple men ta ción del pro -
yec to. Las ca te go rías y los da tos es ta dís ti -
cos com pren den una ba se de in for ma -
ción en es ca la, lo que per mi te al usua rio
ubi car se en tres pers pec ti vas: re gio nal,
na cio nal e ins ti tu cio nal. 
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En es ta mis ma lí nea y con el fin de
pro mo ver la in ter na cio na li za ción del
Pro yec to, ME SALC en el año 2010 se
aso cia al pro yec to IN FOA CES, fi nan cia -
do ma yo ri ta ria men te por la Co mi sión
Eu ro pea, den tro del pro gra ma AL FA III,
que aglu ti na a un to tal de 32 so cios de
22 paí ses di fe ren tes -17 de Amé ri ca La -
ti na y 5 de Eu ro pa- to dos ellos coor di na -
dos por la Uni ver si tat Po li tèc ni ca de Va -
lèn cia, a tra vés del Cen tro de Ges tión de
la Ca li dad y del Cam bio. Es te tie ne co -
mo ob je ti vo prin ci pal crear in di ca do res
de se gun da y ter ce ra mi sión con el fin
de es ta ble cer las ti po lo gías de un gru po
di ver so de IES de Amé ri ca La ti na y con
mi ras a ex pan dir el pro yec to ha cia la to -
ta li dad de ins ti tu cio nes de la re gión. 

Por cier to exis te una im por tan te dis -
cu sión so bre las di fi cul ta des de la uti li -
za ción de in di ca do res en la eva lua ción
de la edu ca ción su pe rior aun que su uti -
li za ción es té muy ex ten di da. Por eso a
dis tin tos au to res les gus ta ci tar a Ni -
cholls (1992): “los in di ca do res son va lo -
res nu mé ri cos que se uti li zan pa ra me -
dir al go di fí cil de me dir”. Una de las di -
fi cul ta des de la cons truc ción del ME -
SALC y del Pro yec to IN FOA CES es pre -
ci sa men te la ri gi dez en la uti li za ción de
cier tos in di ca do res vá li dos pa ra cier tas
dis ci pli nas pe ro me cá ni ca men te ex ten -
di dos por las co mu ni da des cien tí fi cas
do mi nan tes al con jun to del uni ver so del
co no ci mien to, re pro du cien do así par te
de los pro ble mas que se bus ca evi tar al
aban do nar la uti li za ción de los ran kings
in ter na cio na les.

Ran kings de pá gi nas web

En el año 2004 apa re ce el Webome-
tricsRankingofWorldUniversitiesque

es pro du ci do por el Cy ber me trics Lab
(CCHS), un gru po de in ves ti ga ción per -
te ne cien te al La bo ra to rio de Ci ber me -
tría del Con se jo Su pe rior de In ves ti ga -
cio nes Cien tí fi cas (CSIC) de Es pa ña en
alian za con di ver sas uni ver si da des de
es te país y de Por tu gal. Webometrics
cla si fi ca a más de 20.000 uni ver si da des
de to do el mun do a par tir de la pre sen -
cia de sus pá gi nas web, y 12.000 son in -
clui das en sus lis ta dos. Se con si de ra que
la im por tan cia que ha ad qui ri do la in -
ter net es tal que se pue de apre ciar qué
tan bue na es una uni ver si dad ana li zan -
do la pre sen cia que tie ne en la web la
pro duc ción de sus aca dé mi cos y la fre -
cuen cia con la que se con sul tan los pro -
duc tos res pec ti vos y, en ge ne ral, la pá gi -
na ins ti tu cio nal. En con se cuen cia, la
uni dad de aná li sis en es te ca so es eldo-
miniowebinstitucional,por lo que só lo
aque llas uni ver si da des y cen tros de in -
ves ti ga ción con un dominioweb inde-
pendienteson con si de ra dos. Se di se ña -
ron cua tro in di ca do res a par tir de los re -
sul ta dos cuan ti ta ti vos ob te ni dos de los
prin ci pa les mo to res de bús que da (Goo -
gle, Ya hoo, Li ve Search y Exa lead).

El Fac tor de Im pac to Web (WIF por
sus si glas en in glés) com bi na el nú me ro
de en la ces ex ter nos en tran tes con el nú -
me ro de pá gi nas web de un do mi nio, si -
guien do una re la ción 1:1 en tre vi si bi li -
dad y ta ma ño. Es ta re la ción se usa pa ra
ha cer el ranking, aña dien do los otros
dos in di ca do res: el nú me ro de archivos
ricosque con tie ne un do mi nio web, y el
nú me ro de pu bli ca cio nes in clui das en
la ba se de da tos de GoogleScholar.Por
su re le van cia en las ac ti vi da des aca dé -
mi cas y de pu bli ca ción y su vo lu men de
uso, se con si de ran archivosricosel nú -
me ro de Ado be Acro bat, Ado be PostS -
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cript, Mi cro soft Word y Mi cro soft Po -
wer Point con ter mi na cio nes.pdf,.ps,.
doc y.ppt.

Li mi ta cio nes me to do ló gi cas en la cons -
truc ción de los ran kings in ter na cio na les

Des de su apa ri ción los in ten tos de
ge ne rar es ca las cla si fi ca to rias de ins ti tu -
cio nes com ple jas en ba se a al gu nos in -
di ca do res sim ples han si do ob je to de
aná li sis com pa ra ti vos re fi na dos y de du -
ras crí ti cas por di ver sos aca dé mi cos. Ex -
pon dre mos lo que en nues tra opi nión
son los ejes más re le van tes de cues tio -
na mien to a los ran kings uni ver si ta rios
in ter na cio na les.

La im po si ble eva lua ción de ob je tos ins -
ti tu cio na les di ver sos

El só lo in ten to de ran kear en or den
des cen den te a mi les de ins ti tu cio nes
uni ver si ta rias de di fe ren tes paí ses im pli -
ca ocul tar la prin ci pal ca rac te rís ti ca de
las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias, que son
nor mal men te gran des, com ple jas y que
ar ti cu lan una ex traor di na ria di ver si dad
de dis tin tas tra di cio nes uni ver si ta rias y
dis ci pli na rias. A su vez las uni ver si da -
des pue den te ner al gu nas dis ci pli nas
con fuer te tra di ción en in ves ti ga ción y
otras en trans fe ren cia, o en ca li dad de la
do cen cia uni ver si ta ria.

Un ca so no ta ble por su di men sión
que per mi te ejem pli fi car es ta cues tión
es el de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res.
Des de su cons ti tu ción es en rea li dad
una Fe de ra ción de Fa cul ta des de gran
ta ma ño. La Fa cul tad de Cien cias Eco nó -
mi cas, por ejem plo, tie ne 55.000 es tu -
dian tes, ci fra que es tá por en ci ma de la
gran ma yo ría de las uni ver si da des del

mun do. En es ta Uni ver si dad hay Fa cul -
ta des co mo las de Cien cias Exac tas y
Na tu ra les con un pe so im por tan te de
pro fe so res de de di ca ción com ple ta, mu -
chos de ellos in ves ti ga do res de pri mer
ni vel del Con se jo Na cio nal de In ves ti -
ga cio nes Cien tí fi cas y Tec no ló gi cas y
con un re la ti va men te ba jo nú me ro de
es tu dian tes. Con el apo yo del Mi nis te rio
de Cien cia y Tec no lo gía se de sa rro llan
aquí mu chos pro yec tos de in ves ti ga ción
de al to ni vel con alum nos be ca dos co -
mo au xi lia res de in ves ti ga ción. En la
mis ma Uni ver si dad, la Fa cul tad de
Cien cias So cia les con una gran can ti dad
de es tu dian tes (25.000), un nú me ro re -
du ci do de do cen tes de de di ca ción com -
ple ta y ba jos re cur sos de in ves ti ga ción
ofre ce un con tras te no ta ble.

Cuan do los ran kings in ter na cio na les
mi den con sus pa rá me tros a la UBA, to -
man un pro me dio de si tua cio nes ex tre -
ma da men te di ver sas. Arras tra da por al -
gu nas dis ci pli nas la Uni ver si dad apa re -
ce en ton ces con al tos ni ve les en ma te ria
de in ves ti ga ción en tre las uni ver si da des
la ti noa me ri ca nas, pe ro su pro me dio ge -
ne ral se cae fuer te men te al in cluir se di -
men sio nes co mo la re la ción en tre alum -
nos y do cen tes de de di ca ción com ple ta,
o el nú me ro de doc to res so bre los pro -
fe so res, as pec to que en la tra di ción ar -
gen ti na no ha si do va lo ri za do has ta
épo cas re cien tes por que só lo co rres pon -
de a las dis ci pli nas de aque llas de me -
nor pe so re la ti vo (exac tas, na tu ra les, hu -
ma ni da des) fren te al gran pe so de las
ca rre ras pro fe sio na les que pri vi le gian a
los tí tu los de gra do u a otros tí tu los de
pos gra dos (Es pe cia li za cio nes en Me di -
ci na y De re cho, Maes trías en Ad mi nis -
tra ción y Cien cias So cia les). Es que mas
or ga ni za ti vos si mi la res se en cuen tran en
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la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co (UNAM) la más gran de de Amé -
ri ca La ti na con se des a lo lar go del te rri -
to rio me xi ca no, en Ca na dá y Es ta dos
Uni dos.

Em pren di mien tos ins ti tu cio na les de
es ta mag ni tud son im po si bles de eva -
luar en tér mi nos com pa ra ti vos en su
glo ba li dad. Las uni ver si da des ar gen ti nas
de ges tión es ta tal con in gre so irres tric to
y sin cos to ma tri cu lar, con cen te na res
de mi les de es tu dian tes y de ce nas de
mi les de do cen tes, no pue den com pa -
rar se en tér mi nos agre ga dos con al gu -
nas uni ver si da des pri va das con exa men
de in gre so, al to cos to de ma trí cu las, es -
ca so nú me ro de es tu dian tes, do cen tes
de de di ca ción full ti me y má xi mo tí tu lo
aca dé mi co, ins ta la cio nes aca dé mi cas
de al to ni vel y con cen tra das en po cas
ca rre ras aca dé mi cas pre fe ren te men te de
pos gra do.

El con cep to de ca li dad sub ya cen te o de
mo de lo uni ver si ta rio im plí ci to

Los ran kings in ter na cio na les más di -
fun di dos par ten abier ta men te de un
“de ter mi na do ti po ideal” de uni ver si -
dad, y los in di ca do res que se uti li za rán
son fi nal men te de sa gre ga cio nes de los
ras gos del mis mo. Más sis te má ti ca men -
te a es te mo de lo de uni ver si dad se lo
de no mi na ac tual men te “uni ver si da des
de ran go mun dial” (Sal mi. J.2009). Si
bien quie nes las ana li zan sos tie nen que
no ne ce sa ria men te de ben tra tar se de
uni ver si da des de in ves ti ga ción, es evi -
den te que los ran kings in ter na cio na les
al se lec cio nar las ins ti tu cio nes pri vi le -
gian abier ta men te aque llas que mues -
tran al tos ni ve les en ma te ria de in ves ti -
ga ción.

El ran king más in flu yen te des de es ta
mi ra da, ela bo ra do por la Uni ver si dad
Jiao Tong de Shan gai, se apo ya en in di -
ca do res ob je ti vos que tan to en ma te ria
de pu bli ca cio nes, com po si ción del per -
so nal do cen te y de los alum nos, re fie re
a los in di ca do res de más al ta ca li dad in -
ter na cio nal en ma te ria de pro duc ción
de cien cia. Los in di ca do res ob je ti vos
del THES y el de la con sul to ra QS asig -
nan un pa pel des ta ca do a la in ves ti ga -
ción y sus for mas de me dir la ca li dad de
la en se ñan za son muy po bres (re la ción
pro fe so res de de di ca ción ex clu si va con
nú me ro de alum nos). El he cho de que
se su men in di ca do res sub je ti vos de opi -
nión de aca dé mi cos y em plea do res in -
tro du ce fac to res po co con tro la bles ya
que su pon dría un co no ci mien to del sis -
te ma uni ver si ta rio in ter na cio nal por los
en cues ta dos que no exis te, y por en de
las opi nio nes es tán ses ga das por di ver so
ti po de imá ge nes (im pac tos pu bli ci ta -
rios, di fu sio nes en me dios, et cé te ra) que
en to do ca so per mi ten apre ciar dis tan -
cias con los in di ca do res más du ros, so -
bre to do a me di da que se des cien de en
las es ca las de las uni ver si da des ran kea -
das. De to dos mo dos, las po si cio nes de
eli te es tán re ser va das a las uni ver si da -
des de in ves ti ga ción de gran ta ma ño.

Los in di ca do res sub je ti vos re co gen
las opi nio nes de los aca dé mi cos con sul -
ta dos so bre la ca li dad de las ins ti tu cio -
nes. Es ta for ma de re co ger in for ma ción
ha si do am plia men te cri ti ca da por dis -
tin tos es pe cia lis tas, ya que es im po si ble
que los in for man tes ten gan no cio nes
pre ci sas de la ca li dad de las ins ti tu cio -
nes más allá de los sa be res de su pro pia
dis ci pli na. E in clu so en su pro pio cam -
po no ne ce sa ria men te es tán ac tua li za -
dos de nue vos de sa rro llos y ade más los
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cri te rios son afec ta dos por ra zo nes de
com pe ten cia, lo que sue le es tar muy
pre sen te en el mun do aca dé mi co don de
se dis pu tan es pa cios de pres ti gio y de
re cur sos.

En cuan to a las opi nio nes de los em -
plea do res otros es tu dios se ña lan que en
rea li dad las de ci sio nes de con tra ta ción
por las em pre sas es tán aso cia das a las
cua li da des per so na les del can di da to, ta -
les co mo ap ti tud de tra ba jo en equi po,
crea ti vi dad, ca pa ci dad de re sol ver pro -
ble mas, ha bi li da des de co mu ni ca ción,
y otras, cua li da des que pue den ser eva -
lua das di rec ta men te por los em plea do -
res, y don de la ins ti tu ción don de es tu -
dió el egre sa do e in clu so el ca rác ter de
su tí tu lo de pos gra do es un fac tor que se
tie ne en cuen ta pe ro que no de fi ne su
in gre so. Ello ex pli ca en el ca so de Ar -
gen ti na la ma yor de man da de pro fe sio -
na les con es pe cia li da des y maes trías
que de doc to ra dos.

En re la ción a los in di ca do res que
apa re cen co mo “ob je ti vos”: can ti dad de
pro fe so res con tí tu lo de doc to ra do, im -
pac to de la pro duc ción cien tí fi ca en las
re vis tas con re fe ra to en in glés, pu bli ca -
cio nes por aca dé mi co, re per cu sión de
las ac ti vi da des de la uni ver si dad en las
me di cio nes rea li za das en los sis te mas
in for má ti cos (web), can ti dad de alum -
nos por pro fe so res, tie nen va rias di fi cul -
ta des. La pri me ra son los por cen ta jes
asig na dos ar bi tra ria men te a ca da ru bro.
La se gun da tie ne que ver con la di ver si -
dad de si tua cio nes den tro de al gu nos in -
di ca do res que de pen den de la dis ci pli -
na y cu ya di ver gen cia no ex pre sa ne ce -
sa ria men te ca li dad di ver sa. Así, en las
ca rre ras más pro fe sio na les la de di ca -
ción de los do cen tes es más ba ja, y ello
tie ne que ver con su ma yor in ser ción en

ac ti vi da des pro fe sio na les que son una
con di ción ne ce sa ria pa ra ele var la ca li -
dad de los co no ci mien tos trans mi ti dos
en es tas áreas. Los in di ca do res en rea li -
dad es tán cons trui dos so bre los cri te rios
de ca li dad fi ja dos des de su ori gen en las
uni ver si da des nor tea me ri ca nas de in -
ves ti ga ción.

La me di ción de la pro duc ción cien tí fi ca
li mi ta da por el idio ma y un úni co me dio
de pu bli ca ción

Las me di cio nes de las pu bli ca cio nes
aca dé mi cas se res trin gen a una de las
for mas de cir cu la ción del co no ci mien to
cien tí fi co, las re vis tas con re fe ra to. No -
ta ble men te ello afec ta a una de las for -
mas de pro duc ción cien tí fi ca que si -
guen sien do esen cia les so bre to do en
las cien cias so cia les y hu ma ni da des, los
li bros. Pa ra cier tas dis ci pli nas cla ra men -
te no es com pa ra ble la im por tan cia de
una pu bli ca ción en re vis tas con un li -
bro, que no es la me ra su ma de ar tí cu -
los si no una obra in te gral del co no ci -
mien to de otra va lía. La te ral men te, tam -
bién han per di do la im por tan cia que
me re cen los ar tí cu los en li bros, que sue -
len ser re le van tes de acuer do al aca dé -
mi co que ope ra de com pi la dor. Su pér -
di da re la ti va de im por tan cia en re la ción
a los ar tí cu los en las re vis tas no tie ne
que ver con ra zo nes de ca li dad, si no es -
tric ta men te prag má ti cas y de in te re ses
co mer cia les: las po si bi li da des de es tan -
da ri zar cuan ti ta ti va men te ni ve les de
com pa ra bi li dad en re vis tas de em pre sas
pri va das.

Ya he mos se ña la do la al ta co ne xión
exis ten te en tre al gu nas con sul to ras o re -
vis tas in ter na cio na les pro duc to ras de ran -
kings y el con trol que las mis mas em pre -
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sas ejer cen so bre la sis te ma ti za ción de las
pu bli ca cio nes en re vis tas con re fe ra to y
en las ci tas que se de ri van de las mis mas.
Los ran kings de Jiao Tong de Shan gai y el
THES uti li zan la fre cuen cia con que apa -
re cen men cio na dos los ar tí cu los cien tí fi -
cos ela bo ra dos por los pro fe so res de las
uni ver si da des, en las ba ses de da tos
Thom son co no ci das ba jo las si glas SCI
(ScienceCitationIndexExpanded) y SS CI
(SocialScienceCitationIndex). Thom son
Reu ters es una de las gran des com pa ñías
que pro por cio nan in for ma ción pa ra em -
pre sas y pro fe sio na les so bre di ver sos te -
mas y mer ca dos. Su pla ta for ma pro por -
cio na a los aca dé mi cos y ad mi nis tra do res
uni ver si ta rios ac ce so a ba ses de da tos del
mun do de 12.000 de las re vis tas de ma -
yor im pac to aca dé mi co y más de
110.000 re sú me nes de con gre sos. 

La otra gran alian za a ni vel pri va do
en ma te ria de ran kings, se de sa rro lla en -
tre la re vis ta nor tea me ri ca na pio ne ra del
sis te ma, USNews,y la con sul to ra in gle -
sa QS con la em pre sa El se vier a tra vés
de la uti li za ción de la ba se de da tos bi -
blio grá fi ca y de re sú me nes y ci tas de ar -
tí cu los de re vis tas cien tí fi cas de no mi na -
da Sco pus. Es ta ba se cu bre unos 18.000
tí tu los de más de 5.000 edi to res in ter na -
cio na les, in clu yen do la co ber tu ra de
16.500 re vis tas con re fe ra to de las áreas
de cien cias exac tas y na tu ra les, tec no lo -
gía, me di ci na, cien cias so cia les, ar tes y
hu ma ni da des. El se vier es una em pre sa
re fun da da en 1880 pe ro to mó su nom -
bre de una tra di cio nal edi to rial ho lan -
de sa crea da en 1580.

Las re vis tas son or ga ni za das je rár -
qui ca men te a es ca la in ter na cio nal a
tra vés de dos me ca nis mos. Aque llas
que son edi ta das y pu bli ca das por so -

cie da des cien tí fi cas re co no ci das in ter -
na cio nal men te, y aque llas cu yos pro -
ce sos de edi ción, pu bli ca ción y co -
mer cia li za ción se rea li zan a tra vés de
gran des em pre sas tras na cio na les. La
pro duc ción cien tí fi ca mun dial es tá do -
mi na da por el co no ci mien to ge ne ra do
en los paí ses de al to de sa rro llo eco nó -
mi co lo que se ex pre sa tam bién en el
do mi nio del pro ce sa mien to y la di fu -
sión de la in for ma ción cien tí fi ca. La
su ma de pu bli ca cio nes re gis tra das en
to dos los cam pos de la cien cia que
con si de ra el Institute forScientific In-
formation (ISI), que ge ne ró el gru po de
los sie te (USA, Rei no Uni do, Ja pón,
Ale ma nia, Fran cia, Ca na dá e Ita lia) en
el pe río do 1981-2002, fue de
9.869.717. En cam bio, los seis paí ses
ibe roa me ri ca nos más pro duc ti vos (Es -
pa ña, Bra sil, Ar gen ti na, Mé xi co, Chi le
y Ve ne zue la) re gis tra ron un to tal de
520.155 pu bli ca cio nes en el mis mo
pe río do, es de cir 19 ve ces me nos.

Si bien en los úl ti mos años se ha ex -
pan di do la can ti dad de pu bli ca cio nes
la ti noa me ri ca nas con re co no ci mien to
in ter na cio nal, los pun tos de par ti da son
ex tre ma da men te di sí mi les y las ten den -
cias de re pro duc ción del sis te ma di fí ci -
les de equi li brar. Ello se agra va por que
sien do el in glés el idio ma por ex ce len -
cia en el mun do de la cien cia, los cien -
tí fi cos an glo par lan tes ig no ran el con te -
ni do de la li te ra tu ra re dac ta da en otros
idio mas, lo que ex pli ca en gran par te, el
me nor ac ce so que tie nen los tra ba jos
pu bli ca dos en otras len guas a la co mu -
ni dad cien tí fi ca in ter na cio nal. Ello tie ne
a su vez otro efec to re bo te. Las pu bli ca -
cio nes na cio na les orien ta das a te mas
apli ca dos, cu yo pú bli co co rres pon de

78 OS VAL DO BARSKY / Reflexiones sobre los rankings internacionales de las universidades



esen cial men te a co mu ni da des cien tí fi -
cas o de uti li za ción en es tas áreas, son
edi ta das en el idio ma lo cal y las te má ti -
cas son tam bién esen cial men te de in te -
rés es pe cí fi co. 

De la ma no de lo an te rior es tá el
otro gran de sa fío: en fren tar las me di cio -
nes ac tua les de la pro duc ción cien tí fi ca,
cen tra li za das en tor no al Ins ti tu to pa ra
la In for ma ción Cien tí fi ca (Institute for
ScientificInformation) (ISI) que fue fun -
da do por Eu ge ne Gar field en 1960. Pos -
te rior men te fue ad qui ri do por Thom son
en 1992 y a par tir de 2008 a su vez
com pra do por Reu ters. Thom son Reu -
ters ISI, ofre ce ser vi cios de bi blio gra fía.
Es tá par ti cu lar men te es pe cia li za do en el
aná li sis de ci ta ción. Man tie ne una ba se
de da tos de ci ta cio nes que cu bren mi les
de re vis tas, co no ci da co mo el Science
CitationIndex(SCI) que es po si ble con -
sul tar on li ne a tra vés del ser vi cio Web
of Science (WOS). Es ta ba se de da tos
per mi te a los in ves ti ga do res iden ti fi car
qué ar tí cu lo ha si do ci ta do más fre cuen -
te men te, y quien lo ha ci ta do.

ISI tam bién tie ne una pu bli ca ción
anual, el JournalCitationReport que lis ta
el “fac tor de im pac to” de ca da una de las
re vis tas que con tro la. Den tro de la co mu -
ni dad cien tí fi ca el fac tor de im pac to jue -
ga un enor me y con tro ver ti do pa pel en
de ter mi nar el re co no ci mien to atri bui do a
las pu bli ca cio nes cien tí fi cas. El fac tor de
im pac to se cal cu la ge ne ral men te con ba -
se en un pe río do de 2 años. Por ejem plo,
el fac tor de im pac to en el año 2011 pa ra
una de ter mi na da pu bli ca ción pue de cal -
cu lar se co mo si gue:

A = Nú me ro de ve ces en que los ar tí cu -
los pu bli ca dos en el pe río do 2009-2010

han si do ci ta dos por las pu bli ca cio nes a
las que se les da se gui mien to a lo lar go
del año 2011.
B = Nú me ro de ar tí cu los pu bli ca dos en
el pe río do 2009-2010.
Fac tor de im pac to 2011 = A/B

El fac tor de im pac to mi de la ca li dad
de las re vis tas o su im por tan cia. Esas re -
vis tas son de sol ven cia con tras ta da y de
re fe ren cia en ca da es pe cia li dad, y ca da
una tie ne un fac tor de im pac to (FI) cal -
cu la do a par tir del nú me ro de ve ces que
los ar tí cu los pu bli ca dos en ella son ci ta -
dos des pués en otros ar tí cu los. Co mo el
nú me ro de ci tas que re ci be un ar tí cu lo
in di ca el in te rés que sus ci ta, el FI de vie -
ne un re fe ren te del pres ti gio de la re vis -
ta don de se pu bli can. Por lo de más, el
FI de esas re vis tas (unas 8.000) es muy
dis par, va rian do en tre 0,01 y 49,79. Es -
te ti po de in di ca do res fa ci li ta las eva lua -
cio nes de los pa tro ci na do res (pri va dos o
es ta ta les) de gru pos de in ves ti ga ción pa -
ra dar cuen ta de la pro duc ti vi dad de las
in ver sio nes rea li za das, por ello exis te
una de man da por me di das co mo és ta.
Tie ne co ber tu ra in ter na cio nal am plia y
es fá cil de uti li zar. Tam bién mi de a las
pro pias re vis tas y de fi ne fi nan cia mien -
tos al res pec to. Sin em bar go el fac tor de
im pac to ha si do cues tio na do des de di -
ver sos án gu los.
• El nú me ro de las ci tas no mi de real -

men te la ca li dad de la pu bli ca ción,
si no la can ti dad de pu bli ca cio nes.

• El pe río do de cál cu lo ba se pa ra ci tas
es muy cor to. Los ar tí cu los clá si cos
son ci ta dos fre cuen te men te aún des -
pués de dé ca das.

• La na tu ra le za de los re sul ta dos en
dis tin tas áreas de in ves ti ga ción pro -
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du ce dis tin ta can ti dad de pu bli ca -
cio nes y a di fe ren te rit mo, lo que tie -
ne un efec to en el fac tor de im pac -
to. Ge ne ral men te, por ejem plo, las
pu bli ca cio nes de la fí si ca tie nen un
pe río do muy cor to pa ra ser ci ta dos,
de una o dos años, mien tras que las
del cam po de la me di ci na tie nen un
fac tor de im pac to más ba jo, in clu so
den tro del cam po mé di co es mu cho
más al to el im pac to de las pu bli ca -
cio nes en car dio lo gía que en el res -
to de las es pe cia li da des. 

La ar bi tra rie dad del pe río do de dos
años fi ja dos por el ISI pa ra cal cu lar el
fac tor de im pac to, la li mi ta da can ti dad
de re vis tas in clui da en la ba se de da tos
del ISI, el con tar “re vi sio nes” ci ta das
con ma yor fre cuen cia que un ar tí cu lo
ori gi nal, no to mar en cuen ta el efec to
que pro du cen las “au to-ci tas” pa ra el
cál cu lo de es te ín di ce o pre su mir una
re la ción di rec ta en tre ci ta cio nes y ca li -
dad de un ar tí cu lo, son al gu nas de las
ra zo nes que han mo ti va do in nu me ra -
bles crí ti cas al uso del fac tor de im pac -
to co mo in di ca dor de la pro duc ción
cien tí fi ca sin po der im pe dir su uti li za -
ción me cá ni ca en la eva lua ción de los
in ves ti ga do res y en el apo yo a los pro -
yec tos. En di ciem bre de 2012 la reu nión
anual de la So cie dad Ame ri ca na de Bio -
lo gía Ce lu lar con la par ti ci pa ción de los
prin ci pa les edi to res de re vis tas cien tí fi -
cas se ña ló ex plí ci ta men te que es te in di -
ca dor ha bía si do crea do al so lo efec to
de ser uti li za do por los bi blio te ca rios
pa ra las sus crip cio nes a re vis tas y que
en nin gún ca so po día ser uti li za do pa ra
fi nes de eva lua ción.

Las di fi cul ta des en la me di ción de la ca -
li dad de la en se ñan za en los ran kings
in ter na cio na les

Una de las ma yo res di fi cul ta des con
que tro pie zan quie nes ela bo ran los ran -
kings in ter na cio na les es me dir la ca li dad
de la en se ñan za y ha cer es tas me di cio -
nes com pa ra bles. Por ello sue len asig -
nar se re pre sen ta cio nes pro por cio na les
me no res a es ta di men sión. En un ar tí cu -
lo pu bli ca do en oc tu bre de 2011 Phyl
Ba te, el prin ci pal res pon sa ble de la me -
to do lo gía del ran king del Times, se ña ló
la po bre za de uno de los in di ca do res uti -
li za dos: la can ti dad de pro fe so res a tiem -
po com ple to por es tu dian te. Se su po ne
que si hay una ba ja pro por ción de es tu -
dian tes por do cen te es to me jo ra la ca li -
dad de la en se ñan za. La evi den te de bi li -
dad del in di ca dor le lle vó al pro pio Ba te
a se ña lar: “Af ter all, you can not jud ge
the qua lity of the food in a res tau rant by
the num ber of wai ters em plo yed to ser ve
it” (des pués de to do no pue des juz gar la
ca li dad de la co mi da de un res tau rant
por la can ti dad de mo zos em plea dos pa -
ra ser vir la). Es te in di ca dor es di rec ta -
men te ina pli ca ble co mo pro me dio de
di fe ren tes tra di cio nes dis ci pli na rias que
con lle van tam bién di fe ren tes re la cio nes
do cen te-alum no, pe ro se usa.

Otro in di ca dor que se uti li za es la
can ti dad de doc to res por do cen tes to ta -
les. El sis te ma tra di cio nal ar gen ti no de
gra do lar go y gran pe so de es pe cia li da -
des y maes trías, ha he cho que en las
dis ci pli nas de ma yor ta ma ño la can ti -
dad de doc to res sea muy es ca sa y aun -
que exis ten in cen ti vos con ti nuos del es -
ta do en es ta di rec ción a tra vés de be cas,
los cam bios en es ta te má ti ca to ma rán
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dé ca das y no siem pre arro jan re sul ta dos
li neal men te po si ti vos. Ello tam bién con -
tras ta fuer te men te con paí ses co mo Bra -
sil don de el doc to ra do des pués de gra -
dos cor tos y maes trías aca dé mi cas cor -
tas es tá es truc tu ra do as cen den te men te
des de 1964. 

Fi nal men te exis ten aná li sis muy re fi -
na dos so bre la in con sis ten cia en los
por cen ta jes asig na dos, y par ti cu lar men -
te en el gran pe so de los fac to res sub je -
ti vos en los ran king del Times y de QS,
don de la mi tad de los pun ta jes se asig -
nan a con sul tas ne ce sa ria men te ar bi tra -
rias a las co mu ni da des aca dé mi cas y a
los em plea do res que só lo pue den dar
res pues tas aco ta das a las dis ci pli nas que
co no cen di rec ta men te y en nin gún ca so
a las uni ver si da des en su con jun to, lo
que re que ri ría so fis ti ca dos me ca nis mos
de eva lua ción y tiem pos que ex ce den
am plia men te a una con sul ta pun tual.

Re per cu sión de los rankings y res pues -
tas a las crí ti cas

Des de su apa ri ción los ran kings han
me re ci do pro fun das ob je cio nes con cep -
tua les y crí ti cas es ti mu la das por las po si -
cio nes no siem pre fa vo ra bles pa ra mu -
chas co mu ni da des aca dé mi cas en re la -
ción a sus ex pec ta ti vas. No po de mos de -
ta llar acá la in nu me ra ble can ti dad de
cues tio na mien tos. Pe ro es im por tan te
se ña lar que la fuer za in du da ble de la
ten ta ción de cla si fi car a las ins ti tu cio nes
por ra zo nes de mer ca do y opi nión pú bli -
ca, ade más de pres ti gio de las co mu ni -
da des aca dé mi cas en jue go, no só lo no
de bi li tó el pro ce so de cons truc ción de
es tos in di ca do res si no que se for ta le cie -
ron en la opi nión pú bli ca y en su re per -
cu sión en las co mu ni da des aca dé mi cas.

La res pues ta a las crí ti cas fue la crea -
ción de un ver da de ro mo vi mien to aca -
dé mi co vin cu la do fa vo ra ble men te con
la ela bo ra ción de los rankings tra du ci do
en la crea ción del IREG (Ob ser va tory on
Aca de mic Ran king and Ex ce llen ce) que
fue es ta ble ci do en 2004 en el mar co de
la Reu nión de Se gui mien to de la Me sa
Re don da so bre “In di ca do res Es ta dís ti cos
pa ra Eva lua ción de la Ca li dad de Ins ti tu -
cio nes de Edu ca ción Su pe rior: Me to do -
lo gías de Ran king y Ta blas de Po si cio -
nes”, con vo ca da con jun ta men te por el
Cen tro Eu ro peo de la UNES CO pa ra la
Edu ca ción Su pe rior (CE PES) y el Ins ti tu to
de Po lí ti cas de Edu ca ción Su pe rior
(IHEP).

El gru po de es pe cia lis tas ar ti cu la do
en tor no al IREG dio a co no cer, du ran te
la se gun da reu nión for mal so bre ran-
kings, ce le bra da en Ber lín, Ale ma nia
(ma yo de 2006), el do cu men to ti tu la do
PrincipiosdeBerlínsobre losRankings
deInstitucionesdeEducaciónSuperior.
Con pos te rio ri dad a es te ejer ci cio, el
tra ba jo del IREG se ha en fo ca do a la or -
ga ni za ción del Ob ser va to rio In ter na cio -
nal so bre Ran kings Aca dé mi cos y Ex ce -
len cia, a tra vés del cual se di fun de in for -
ma ción so bre los prin ci pa les ran kings
de ca rác ter na cio nal e in ter na cio nal, así
co mo el pro gra ma de ac ti vi da des del
gru po de tra ba jo.

El do cu men to de Ber lín sos tie ne los
si guien tes prin ci pios co mo a) Ser una
en tre múl ti ples y di ver sas apro xi ma cio -
nes a la eva lua ción (assessment) de in -
su mos, pro ce sos y re sul ta dos de la edu -
ca ción su pe rior. b) Re co no cer la di ver si -
dad de ins ti tu cio nes y to mar en cuen ta
sus di fe ren tes mi sio nes y ob je ti vos. c)
Es pe ci fi car el con tex to lin güís ti co, cul -
tu ral, eco nó mi co e his tó ri co de los sis te -
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mas edu ca ti vos ca li fi ca dos me dian te
rankings.d) Dar pre fe ren cia a la me di -
ción de re sul ta dos. La aten ta lec tu ra de
es tos cri te rios re sal ta la im po si bi li dad
de la cons truc ción de un ranking glo bal
uni fi ca do que in cor po re to das las di -
men sio nes se ña la das. Jus ta men te las
crí ti cas que re ci ben es tas ta blas cla si fi -
ca to rias son las aquí enu me ra das. Ca da
una de las di men sio nes plan tea das ha
si do ri gu ro sa men te cues tio na da.

Así, los ran kings apa re cen co mo
me di das ab so lu tas y no una de las di ver -
sas apro xi ma cio nes a la eva lua ción. Tie -
ne cri te rios pre de fi ni dos y por en de no
in cor po ran las di ver si da des de las ins ti -
tu cio nes y mu cho me nos sus dis tin tas
mi sio nes y ob je ti vos co mo sí ha cen las
eva lua cio nes ins ti tu cio na les. Mu cho
me nos se amol dan a los dis tin tos con -
tex tos na cio na les de los sis te mas edu ca -
ti vos. Fi nal men te mu chos de los in di ca -
do res son de dis po ni bi li dad de re cur sos
y no de re sul ta dos y otros son opi nio nes
sub je ti vas es tá ti cas so bre las ins ti tu cio -
nes. No ta ble men te és tas y otras tra bas
ex ten sa men te nu me ra das en es te do cu -
men to son pre sen ta das co mo es tán da res
pa ra la cons truc ción de rankings y no
co mo lu ces ro jas so bre las enor mes di fi -
cul ta des pa ra ha cer lo. Co mo se ña lan
agu da men te Ste lla y Wood hou se
(2006), pa re ce co mo si una aler ta so bre
los pe li gros de fu mar fue ra con ver ti da
en un do cu men to que di je ra: “no hay
pro ble mas con fu mar siem pre y cuan do
us ted evi te los pe li gros del ci ga rri llo”.

Con clu sio nes

Los ran kings de las uni ver si da des
tie nen sus an te ce den tes en los pro ce sos
de eva lua ción y acre di ta ción de las uni -

ver si da des que na cie ron en Es ta dos
Uni dos a fi nes del si glo XIX don de, fren -
te a la pro li fe ra ción de ins ti tu cio nes a lo
lar go de to do el país, sur gió la ne ce si -
dad de cer ti fi car la ca li dad de las ins ti -
tu cio nes, so bre to do en áreas crí ti cas
co mo la Me di ci na don de es ta ba en jue -
go la sa lud y la vi da de la po bla ción.
Ori gi nal men te no su ce dió lo mis mo en
Eu ro pa y en Amé ri ca La ti na, bas tan do el
nom bre de las gran des uni ver si da des
co mo se llo de ca li dad. La ma si fi ca ción
de los pro ce sos de en se ñan za su pe rior
des de la dé ca da de 1960 fue im pul san -
do tam bién aquí me di das de con trol es -
ta tal so bre la ca li dad de las ac ti vi da des
y de las ins ti tu cio nes.

Pa ra le la men te las co mu ni da des aca -
dé mi cas ge ne ra ban me ca nis mos de di -
fu sión de sus ac ti vi da des cien tí fi cas en
que se fue im po nien do el sis te ma de re -
vis tas con re fe ra to que ga ran ti za ba con -
tro les de ca li dad y eran fá cil men te sis te -
ma ti za bles y com pa ra bles, a tra vés de
in di ca do res in di rec tos co mo los ín di ces
de im pac to. Es ta po si bi li dad de ser com -
pa ra bles, des pla zó a los li bros, ori gi nal -
men te las ex pre sio nes má xi mas de re fe -
ren cia de ca li dad. Un pa so pos te rior,
ini cia do tam bién en Es ta dos Uni dos y
re pli ca do lue go en otros paí ses, fue pa -
sar de la eva lua ción de pro gra mas e ins -
ti tu cio nes o de ar tí cu los cien tí fi cos por
pa res aca dé mi cos, a com pa ra cio nes in -
te rins ti tu cio na les (ran kings). Y aquí co -
mien za un lar go, com ple jo y mu chas
ve ces caó ti co pro ce so de me di ción en
ba se a in di ca do res. Ca da em pren di -
mien to me to do ló gi co in clu yó di fe ren tes
per fi les de in di ca do res. Al gu nos ob je ti -
vos y di rec ta men te me di bles: re cur sos
do cen tes y fi nan cie ros, pre sen cia de do -
cen tes y es tu dian tes ex tran je ros, vi si bi li -
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dad de la ins ti tu ción en el sis te ma de in -
ter net, vo lu men y ca li dad de la pro duc -
ción cien tí fi ca.

En la me di da que es tas com pa ra cio -
nes se ha cían den tro del mis mo país y
dis ci pli na, las com pa ra cio nes eran con -
tro la bles, e in clu so cuan do se in cor po -
ra ron cri te rios sub je ti vos a tra vés de en -
cues tas de opi nión en tre los aca dé mi cos
se su po nía que los ni ve les de co no ci -
mien to di rec to po dían mi ti gar la di fi cul -
tad de re gis trar apro pia da men te las for -
ta le zas y de bi li da des de las ins ti tu cio nes
uni ver si ta rias. Ya apa re cían di fi cul ta des
en los sis te mas vin cu la dos a la pro duc -
ción cien tí fi ca a tra vés de las re vis tas
con re fe ra to, y bas tan te li te ra tu ra crí ti ca
ha cir cu la do so bre las di fi cul ta des de
es te sis te ma de eva lua ción y so bre la
for ma de ge ne rar los in di ca do res de im -
pac to a tra vés de la re per cu sión cuan ti -
ta ti va pa ra cla si fi car la ca li dad de las re -
vis tas.

Pe ro es ta pro ble má ti ca se iba a ero -
sio nar de fi ni ti va men te en la me di da en
que con mu cha au da cia al gu nos cen tros
aca dé mi cos, pe rió di cos o re vis tas, pre -
ten die ron ex ten der es tas me to do lo gías a
es ca la pla ne ta ria, so bre las más de
22.000 uni ver si da des que se es ti man
exis ten ac tual men te. Los pri me ros in -
ten tos cons tru ye ron cla si fi ca cio nes es -
tric ta men te de la ca li dad de las in ves ti -
ga cio nes de las uni ver si da des, Nom bres
pom po sos co mo el de Ran king Mun dial
de Uni ver si da des, se li mi ta ban sim ple -
men te a or de nar a las uni ver si da des en
ba se a in di ca do res li ga dos a los pro ce -
sos de in ves ti ga ción del más al to ni vel
(Pre mios No bel y Field de Ma te má ti cas,
pu bli ca cio nes en la re vis ta Nature and
Science, e in di ca do res re gis tra dos en el

sis te ma de re gis tro de pu bli ca cio nes e
im pac to). Ob via men te a par tir de es te
per fil de me di ción las uni ver si da des lla -
ma das “de in ves ti ga ción”, en ca be za das
por las nor tea me ri ca nas y al gu nas eu ro -
peas fue ron asi mi la das en los pri me ros
lu ga res al con cep to de “me jor”. Úl ti ma -
men te apa re ció tam bién el con cep to de
“uni ver si da des de ran go mun dial” ba sa -
das en el re co no ci mien to in ter na cio nal.
Se gún los es tu dio sos de es ta de fi ni ción
son en tre 30 y 50 uni ver si da des de ocho
paí ses de Es ta dos Uni dos, Eu ro pa y Ja -
pón. Se gún ha se ña la do Al batch “to do
el mun do quie re una, na die sa be lo que
es y na die sa be có mo ob te ner la” (2004).
En rea li dad el eje de es tas ins ti tu cio nes
es el al to ni vel de sus in ves ti ga cio nes, lo
que su po ne gran des re cur sos pa ra ello.

El te ma pa sa ría a com pli car se aún
más cuan do con áni mo es tric ta men te
co mer cial se cons tru ye el ran king del Ti -
mes pri me ro, y lue go de la con sul to ra
Qua qua re lli-Sy mond (QS) co mo un des -
pren di mien to de es ta ini cia ti va. En un
in ten to de co rrer se par cial men te del
uni ver so es tric to de las uni ver si da des de
in ves ti ga ción, los téc ni cos de es tas or -
ga ni za cio nes asig na ron un por cen ta je
de ci si vo de la pun tua ción a las eva lua -
cio nes sub je ti vas ba sa das en las opi nio -
nes de aca dé mi cos y em plea do res. El te -
ma es que los aca dé mi cos no po dían te -
ner una opi nión ra zo na ble so bre el
mun do de las uni ver si da des, de las cua -
les só lo co no cen ge ne ral men te pe que -
ñas par tes aso cia das a la dis ci pli na que
pro fe san o son re pe ti do res de opi nio nes
so bre las ins ti tu cio nes en ba se a la pro -
pa gan da u otros me ca nis mos de di fu -
sión que las mis mas rea li zan. Pro ce sos
si mi la res a los de los em plea do res que
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tam po co pue de te ner una vi sión in te gral
del mun do de los egre sa dos, sus ca pa ci -
da des ad qui ri das y sus in ser cio nes la bo -
ra les. Por ello es tas di men sio nes son en
es tas ins ti tu cio nes un se cre to de es ta do,
por que de re ve lar se se ad ver ti ría la fra -
gi li dad de es ta in for ma ción.

He mos mos tra do en el tex to la de bi -
li dad con que se mi den in di ca do res co -
mo la ca li dad de la en se ñan za. Lo que
su ce de es que es im po si ble pa ra es tas
con sul to ras re ca bar una ma sa ex haus ti va
de in for ma ción de ca da ins ti tu ción y en -
ton ces ne ce si tan ape lar a in di ca do res ex -
tre ma da men te sim ples. Por otra par te, los
por cen ta jes asig na dos a ca da in di ca dor
son ab so lu ta men te ar bi tra rios, e ig no ran
el eje cen tral de ca da pro yec to ins ti tu cio -
nal uni ver si ta rio, que no pue de de fi nir se
en tér mi nos in ter na cio na les por que de -
pen de de la es pe ci fi ci dad de ca da ins ti tu -
ción uni ver si ta ria. To do es to se com pli ca
más cuan do en tran en el te rre no de las
uni ver si da des de gran ta ma ño, cu yo en -
tra ma do de dis ci pli nas y ca rre ras no pue -
de ser ale gre men te agre ga do pa ra un
pro me dio nu mé ri co ge ne ral. He mos se -
ña la do los po de ro sos in te re ses co mer cia -
les pre sen tes en es tos sis te mas de eva lua -
ción y en el con trol de las re vis tas con re -
fe ra to y sus im pac tos, lo que en tur bia
des de otro án gu lo los pro ble mas ge ne ra -
dos en las fan go sas aguas de la eva lua -
ción ins ti tu cio nal com pa ra da.

Las va ria cio nes del pe so de los in di -
ca do res que es tas ta blas han re gis tra do
en es tos años, los cam bios en la com po -
si ción de los eva lua do res sin un con trol
ra zo na ble de su re pre sen ta ti vi dad y los
ses gos ha cia el per fil de sea do de las uni -
ver si da des en ba se a un “de ter mi na do
ti po ideal uni ver sal”, han pro vo ca do
una reac ción muy fuer te de las co mu ni -

da des aca dé mi cas afec ta das por los im -
pac tos pro vo ca dos por los me dios de di -
fu sión ma si vos que uti li zan es tos in di ca -
do res en for ma su per fi cial y que ig no ran
la fra gi li dad de su cons truc ción. Fue ron
pri me ro los eu ro peos los que re cha za -
ron el cri te rio mis mo de cla si fi car en ta -
blas a las uni ver si da des y crea ron sis te -
mas de in for ma ción al ter na ti vos co mo
el CHE en Ale ma nia. La co mu ni dad
aca dé mi ca ru sa, con tra di cio nes pro pias
en ma te ria de de sa rro llo aca dé mi co y
cien tí fi co ge ne ró sus pro pios in di ca do -
res y, fi nal men te, la crea ción del ME -
SALC en Amé ri ca La ti na com ple tó un
fren te ins ti tu cio nal que se mo vi li za en
una di rec ción opues ta a la ge ne ra da por
el sis te ma de ran kings.

Por otra par te, el ob je tar por su po -
bre za con cep tual la cons truc ción me -
diá ti ca de los ran kings ins ti tu cio na les
no sig ni fi ca no dar al ta im por tan cia a
los pro ce sos de eva lua ción ni ig no rar
los me ca nis mos que na cio nal e in ter na -
cio nal men te se han cons trui do pa ra di -
fun dir la pro duc ción cien tí fi ca. De lo
que se tra ta es de res pe tar las fron te ras
de di chas eva lua cio nes de acuer do a las
tra di cio nes dis ci pli na rias y a las for mas
en que se ge ne ra y pro fun di za el co no -
ci mien to en las cien cias apli ca das, así
co mo a las par ti cu la ri da des con que se
ha cons trui do his tó ri ca men te el pro ce so
de for ma ción de gra do y pos gra do en
las dis tin tas ca rre ras, pro fe sio nes y dis -
ci pli nas que agru pan es tas com ple jas
ins ti tu cio nes que son las uni ver si da des.
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