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Oficina de Promoción Internacional de la US
Uno de los aspectos más destacados en el posicionamiento y visibilidad internacional
de las universidades hace referencia a la posición en los diferentes rankings
universitarios internacionales. Con relación a este tema, las actuaciones y logros más
destacados en el curso 2017-2018 han sido las siguientes:

Uno de los aspectos más destacados en el posicionamiento y visibilidad internacional
de las universidades hace referencia a la posición en los diferentes rankings
universitarios internacionales. A continuación se resume dicho posicionamiento en el
año 2018

1. Academic Ranking of Word Universities (elaborado por ShanghaiRanking
Consultancy)
1.1. Academic Ranking of Word Universities, más conocido como el “ranking de
Shanghai”. En base a las puntuaciones de los indicadores publicados para todas las
universidades, y al peso que se le asigna a cada uno de ellos, la Universidad de Sevilla
se sitúa en la posición 524 mundial en el año 2018, a solo 0,35 puntos de la última
Universidad que se incluye en el Top500, y 15 posiciones por delante del resultado del
año 2017, en el que la US ocupaba el puesto 539
1.2. Shanghai Ranking of Academic Subjects. En la versión por disciplinas del Ranking
de Shanghai (edición 2018), es especialmente destacable que este año la Universidad
de Sevilla está presente en 28 de las 54 disciplinas científicas incluidas en el ranking,
frente a las 18 de la edición anterior, y que además se han mejorado los resultados en
18 disciplinas.
La US se sitúa entre las 100 mejores Universidades del mundo en 4 disciplinas: Food
Science & Technology (que se mantiene como la disciplina mejor posicionada, con la
posición 47), Instruments Science & Technology (que experimenta una notable subida
hasta alcanzar la posición 48), y Mathematics y Automation & Control (en el rango 76Universidad de Sevilla | Vicerrectorado de Internacionalización | OPIUS 1
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100). Le siguen en el ranking Electrical & Electronic Engineering, Agricultural Sciences,
y Hospitality & Tourism Management (situadas en el rango 101-150).
A nivel nacional, si se compara el número de disciplinas incluidas en el ranking, la
Universidad de Sevilla se encontraría en cuarta posición con 28 disciplinas, después de
las de Barcelona (38 disciplinas), Complutense, Autónoma de Barcelona y Granada (con
35 disciplinas) y Valencia (con 32 disciplinas). En el conjunto de Universidades
españolas, la US ocupa la primera posición en 3 disciplinas:
 Automatic & Control (rango 76-100), junto a la U Politécnica de Cataluña
 Matemáticas (rango 76-100), junto a la UGR
 Energy Science & Engineering (rango 151-200), junto a la U Politécnica de
Valencia

2. El ranking QS (elaborado por Quacquarelli Symonds)
2.1. QS World University Rankings, edición global 2018. En esta edición, la Universidad
de Sevilla se sitúa a nivel mundial en el rango de las 601-650 mejores universidades del
mundo, con una valoración global de 20.2/100. Si se tiene en cuenta que hay unas
26.000 universidades a nivel mundial, esta calificación sitúa a las US en el 2.3% del top
mundial. La US mantiene su posición respecto a las dos ediciones anteriores en la
misma horquilla.
Con respecto a su Reputación Académica, la US se sitúa en la posición 242 mundial,
mejorando 74 posiciones con respecto a la edición anterior. Este dato pone de
manifiesto la valoración tan positiva que de nuestra Universidad hacen los académicos
e investigadores del resto del mundo.
2.2. Ranking QS by Subject 2018. Desde 2016, el ranking QS by subjects presenta de
forma conjunta los resultados por áreas y por disciplinas.
En el ranking QS por grandes áreas, la Universidad de Sevilla se sitúa por primera vez
entre las 500 mejores en todas las áreas analizadas, 1 más que en la edición anterior y
3 más que en 2016. Se mejora en 4 de las áreas y se aprecia un leve receso (de 13
posiciones) en Ingeniería y Tecnología. En concreto:
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En Artes y Humanidades la US se sitúa en posición mundial 301, mejorando
36 posiciones con respecto al año anterior (que estábamos en posición 337)



En Ingeniería y Tecnología, la US se sitúa en posición mundial 302, 13
posiciones por debajo del año anterior (en posición 289)



En Ciencias de la Vida y Medicina, la US entra por primera vez en el Top500,
en posición 451-500



En Ciencias Naturales, la US se sitúa en posición 364, mejorando 34
posiciones con respecto al año anterior (en posición 398)



En Ciencias Sociales, la US se sitúa en posición 350, mejorando 50
posiciones con respecto al año anterior (en posición 401-450)

En el ranking QS por disciplinas, en esta edición 2018 se han analizado 48 disciplinas (2
más que en la edición anterior) englobadas en las 5 grandes áreas, que involucran a
1130 instituciones de 151 países. A nivel de disciplinas, la Universidad de Sevilla
presenta unas calificaciones que la sitúan dentro del Top500 en 17 de las 48 analizadas
en esta edición, frente a las 19 de 46 de la edición anterior, a las 8 de 2016, y las 6 del
2015. Este pone de manifiesto un aumento significativo del impacto de la US a nivel
Internacional. La US mejora en 5 disciplinas y empeora en 5 también, con respecto al
año anterior, desaparece 3 disciplinas y aparece 1 nueva. A continuación se detallan
por rangos de posiciones mundiales:


En el Rango 151-200 se incluyen Arqueología, Arquitectura, Historia, y
Estadística e Investigación Operativa



En el Rango 201-250, se incluyen Ingeniería eléctrica y electrónica,
Agricultura y Ciencias Forestales, y Matemáticas



En el Rango 251-300, se incluyen Leguas Modernas, Ingeniería Mecánica y
Aeronáutica, Psicología, Química, Educación, y Derecho



En el Rango 351-400 se incluyen Informática y Ciencias Biológicas



En el Rango 401-450 se incluye Medicina



Y Finalmente en el rango 451-500 se incluye Física y Astronomía
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3. El Ranking Times Higher Education, THE (elaborado por Times Higher Education)
3.1. Times Higher Education World University Rankings. Más conocido como ranking
THE, sitúa a la Universidad de Sevilla en el rango 601-800 de las mejores Universidades
del mundo en 2018, destacando su docencia en la posición 523 y su investigación en la
posición 624. La Universidad de Sevilla presenta una mayor valoración en 4 de los 5
ámbitos estudiados, mejorando la puntuación en 10 de los 13 indicadores que
componen el ranking. Las mejores puntuaciones se centran en el ámbito de los
estudios de doctorado y las publicaciones científicas con coautoría internacional.
3.2. Times Higher Education World Reputation Rankings (edición 2018). Con respecto
a la edición anterior (en posición 454), la US ha ascendido 114 puestos hasta situarse
en la posición 340 mundial en la edición 2018. En total se han escalado 152 posiciones
desde 2016, año en el que ocupaba el puesto 492. Además, en el panorama nacional
la US se sitúa en la novena posición, seis más que en la edición 2016 donde se situaba
en decimoquinto lugar. Centrándonos en los dos pilares de este ranking, la reputación
de la investigación de la US ocupa la posición 323 a nivel mundial y la octava en
España, mientras que la reputación de la enseñanza se sitúa en posición 411 en el
mundo y la novena en España. Los profesores e investigadores de otras universidades
que más valoran a la US se enmarcan dentro del área de la ingeniería, valoración que
ha experimentado una mejora muy significativa respecto a la edición anterior. La
segunda área que mejor valora a la US es la de Artes y Humanidades, que se mantiene
respecto al 2017
3.3. Times Higher Education Europe Teaching Rankings (edición 2018). THE lanza por
primera vez en 2018 un ranking de enseñanza universitaria con el fin de establecer una
clasificación sólida de universidades dentro del ámbito europeo. La Universidad de
Sevilla se sitúa en el rango 51-75 de la calificación de las universidades europeas que
imparten una docencia de excelencia. Hay que destacar que la puntuación obtenida
para la Universidad de Sevilla en la encuesta THE Europe Survey realizada a sus
estudiantes supera la mediana española en 12 de las 15 preguntas, poniendo de
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manifiesto la excelente valoración y grado de satisfacción de que realizan los
estudiantes de la docencia que reciben en la US.
3.4. Times Higher Education “by subject” (2018). Haciendo un balance global de la
situación por áreas, la Universidad de Sevilla cuenta con 6 áreas en el TOP 500 del THE
by Subject: 2 áreas en el rango 301-400 (Artes y Humanidades y Educación), y 4 áreas
en el rango 401-500 (Económicas y Empresariales, Ingeniería y Tecnología, Clínica, PreClínica y Salud y Psicología). Por otro lado, la US se posiciona en el rango 501-600 en 2
áreas (Ciencias de la Vida y Ciencias Físicas), y en el rango 601-700 en el área de
Ciencias Sociales.

4. Ranking CWTS (elaborado por el Centre for Science and Technology Studies de la
Universidad de Leiden)
En la edición 2018, la Universidad de Sevilla se sitúa en el Top 300 de las mejores
universidades del mundo, en el Top 100 de Europa y en el Top 10 de España según
CWTS Leiden. A nivel mundial ocupa la posición 280 (bajando 11 posiciones con
respecto a la edición 2017), la 93 en Europa y la sexta en España (al igual que en la
edición 2017).
Con respecto a la división en áreas de conocimiento en las que se estructura el ranking
se observa que el área mejor posicionada es la de “Mathematics and Computer
Science”, situándose en la posición 89 a nivel mundial y la tercera en España. Todas las
demás están en el top 300, exceptuando a “Biomedical and health sciences” que se
sitúa en la posición 378. Hay que decir que todas las áreas mejoran su producción
científica respecto a la edición anterior.
5. Ranking CWUR (elaborado por el Center for World University Rankings)
En la edición 2018 de este ranking, y con respecto a la edición de 2017 donde ocupaba
la posición 444 mundial, la Universidad de Sevilla ha subido 30 posiciones al obtener el
puesto 414 mundial y en la novena posición en España.
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6. Ranking URAP (elaborado por la University Ranking by Academic Performance)
En la edición 2018 la Universidad de Sevilla se sitúa en posición 366, mejorando 11
posiciones con respecto a la edición de 2017, en la que se encontraba en posición 377
mundial.
7. Ranking NTU (elaborado por la National Taiwan University)
En su edición 2018, la US ocupa la posición 427 mundial, mejorando 21 posiciones con
respecto a la edición 2017 (en la que ocupaba el puesto 448) y 47 posiciones con
respecto a 2016 (año en el que ocupaba el puesto 474).
8. Ranking Scimago (elaborado por Scimago Institutions Rankings)
La edición 2018 del ranking Scimago sitúa a la universidad de Sevilla en la posición 273
a nivel mundial de universidades, en la posición 107 en Europa, y en la octava posición
nacional. La US mejora sus posiciones respecto a las listas publicadas en el 2017 en 67
posiciones a nivel mundial, 20 a nivel de Europa y 1 a nivel nacional.

La siguiente Figura resume el posicionamiento de la Universidad de Sevilla, a fecha 18
de noviembre de 2018, en los diferentes rankings internacionales.
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