Rankings Internacionales: Posición de la Universidad de Alicante
La cuestión de los rankings tiene mucho impacto mediático, aunque debe ser
contextualizada. La construcción de los rankings obedece en ocasiones a motivaciones
que no se relacionan de forma fiel con lo académico y la investigación. Se construyen a
partir de indicadores que pueden descontextualizar la información y se comete el riesgo
de comparar magnitudes (y universidades) que son muy heterogéneas. Esto es así
porque se parte de la asunción de un modelo erróneo de calidad institucional: se asume
para construir estos rankings que la calidad institucional puede establecerse a partir de
elementos mensurables, comparables en todas las universidades, cuando la calidad está
en función de los objetivos que se marca una institución, de los colectivos internos que
la componen, de su contexto social y económico y del entorno en el que esa universidad
se encuentra y las repercusiones que sobre éste genera.
Esto no impide que la Universidad de Alicante cuente con una buena presencia en esos
rankings, a veces de forma global y otras veces representada por una o varias de sus
titulaciones. En concreto, en el ARWU (o ranking de Shanghai), que recoge las que
considera mejores 500 universidades del mundo, la UA tiene una posición relativa entre
los puestos 151 y 200 en el ámbito de la Química en los años 2014 y 2015. En el CWTS o
ranking de Leiden, la UA alcanzó en 2014 el segundo puesto en España en Ciencias
Sociales, y el 1º de la Comunidad Valenciana en esa misma rama del conocimiento,
mientras que a nivel nacional figura en decimoquinto lugar, sobre un total de más de
ochenta universidades en el estado.
El diario El Mundo elabora igualmente un tipo de ranking específico, en el que indica
cuáles son las mejores cinco universidades, a su juicio, para estudiar cada titulación.
Según este listado, la UA aparece como la primera de España para cursar Trabajo Social,
y la quinta para los Grados en Enfermería y en Traducción e Interpretación. De igual
modo, este año 2016 la Fundación Everis ha presentado el II Ranking UniversidadEmpresa, donde se encuesta a las empresas españolas sobre la empleabilidad de los
recién titulados. En estudios relacionados con la Salud y Bienestar la mejor percibida de
toda España por los empleadores resultó ser la Universidad de Alicante.
Como puede verse, hay una gran variedad de indicadores, y los resultados pueden diferir
mucho. Conviene pues, huir de una consideración restrictiva de los rankings, para medir
universidades que muchas veces no son comparables entre sí, y acudir a elementos de
comparación más específicos, mejor definidos. Trabajamos también con ese objetivo, y
así, por ejemplo, este año 2016 varios títulos de la UA han logrado sellos de calidad
internacional. Es el caso del certificado EUR-ACE otorgado a los Grados de Ingeniería
Civil, Ingeniería Química e Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación, mientras
que otras dos titulaciones -Ingeniería Informática e Ingeniería Multimedia-, han
obtenido en 2016 el sello de calidad internacional EURO-INF, que se otorga a los estudios
relacionados con las ciencias informáticas.
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Ranking

Posición relativa

Enlace

ARWU -Shanghai

151-200 Ámbito Química Mundial

http://www.shanghairanking.com/es/WorldUniversity-Rankings/University-of-Alicante.html

QS WU Ranking

251-300 Lenguas modernas
251-300 Lengua inglesa y literatura

http://www.topuniversities.com/universities/univer
sidad-de-alicante

15ª España global
2ª España en CC.SS.
1ª Comunidad Valenciana en CC.SS.
Comparativa Internacional:
Very good (A) en “Graduating on time” (masters)
Very good (A) en “Student Mobility”
Very good (A) en “Income from regional sources”
Good (B) en “Masters Graduation Rate”

http://www.leidenranking.com/ranking/2014

Comparativa nacional:
30ª mayor transferencias corrientes por alumno
32 ª mayor gasto corriente por alumno
13ª menor Tasas y precios públicos por alumno
9ª menor Gasto en personal en ETC
26ª mayor inversión real por alumno
13ª mayor tasa de ahorro bruto
24ª publicaciones científicas (2003-2013)
15ª solicitud de patentes nacionales (2003-2013)
26ª Proyectos I+D individuales

http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2
014/Cap2_ICYD2014.pdf

CWTS Leiden
Ranking
Multirank CyD

Posición
UA

473
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http://www.umultirank.org/#!/compare?trackType=
compare&sightMode=undefined&section=compareS
witch

Ranking
Diario “El Mundo”

Fundación Everis

Posición
UA
17

Posición relativa

Enlace

1ª España Trabajo Social
5ª España Enfermería
5ª España Traducción e Interpretación

https://www.upv.es/noticiasupv/documentos/el_mundo_ranking_20162017.pdf

1ª Española Salud y Bienestar
9ª Española ADE, Económicas y Derecho

https://es.fundacioneveris.com/informe_universida
d_empresa_2016.pdf
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