Times Higher Education (THE)
The Times Higher Education World University Rankings son tablas de rendimiento globales que
juzga a las universidades de investigación intensiva en todas sus misiones básicas: docencia,
investigación, transferencia de conocimiento y la perspectiva internacional.
Utiliza 13 indicadores de desempeño cuidadosamente calibrados para proveer de
comparaciones equilibradas y de confianza para los estudiantes, académicos, líderes
universitarios, la industria e incluso gobiernos.
Los indicadores de rendimiento se agrupan en cinco dimensiones:
• Enseñanza (el entorno de aprendizaje)
• Investigación (volumen, los ingresos y la reputación)
• Las citas (influencia de la investigación)
• Perspectiva internacional (personal, estudiantes y la investigación)
• El resultado de la Industria (transferencia de conocimiento).

Dimensión

Indicador

1.Estudiantes/PDI
2.Títulos doctor concedidos/Títulos de grado
Enseñanza (30%):Entorno concedidos
3.PDI Doctor/total PDI
de aprendizaje
4.Encuesta reputacional de enseñanza
5.Ingresos institucionales/PDI
6.Artículos académicos/PDI
Investigación (30%):
volumen; ingreso;
7.Ingresos de investigación/PDI
reputación
8.Encuesta reputacional de investigación
Citas (30%):
9.Citas: impacto de investigación
Influencia de investigación
10.Ratio de personal internacional/Personal nacional
Panorama Internacional 11.Co‐auditoría internacional
(7,5%)
12.Ratio de estudiantes internacionales/ estudiantes
nacionales
Ingresos de la industria
13.Ingresos de la industria/PDI
(2,5%): innovación

Peso
4,50%
2,25%
6%
15%
2,25%
6%
6%
18%
30%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%

EXCLUSIONES:
Las universidades están excluidas de la clasificación mundial si no enseñan a estudiantes
universitarios o si su producción investigadora asciende a menos de 1.000 artículos entre 2011
y 2015 (y un mínimo de 150 al año). Las universidades también pueden ser excluidas si el 80%
más de su actividad es exclusivamente en una de las ocho áreas temáticas.

RECOPILACIÓN DE DATOS:
Las instituciones proporcionan y firman sus datos para su uso en la clasificación. En raras
ocasiones en que no provea un dato en particular, se estimará a la baja entre el valor
promedio de los indicadores y el valor más bajo reportado, de esta manera se evita penalizar
con dureza a una institución con el valor “cero”.
ACCEDER:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018

