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RANKINGS UNIVERSITARIOS INTERNACIONALES
Ranking QS (World University Rankings) 2016
Es un ranking de los denominados sintéticos, a través de una serie de indicadores se otorga
una única puntuación global que se utiliza para realizar la ordenación de las universidades. Es
un ranking que parcialmente relativiza en base al tamaño de las instituciones, sólo el 50% de
los indicadores están normalizados. Este ranking evalúa a las universidades utilizando seis
indicadores que valoran el impacto de la investigación, la calidad de la enseñanza, la
internacionalización, la reputación académica mundial y la reputación para empresas
contratantes de sus alumnos. La US se sitúa en el rango de las 601-650 mejores universidades
del mundo.
QS World University Rankings 2016 by Subject
La Universidad de Sevilla forma parte de la élite de las mejores universidades del mundo en 8
de las 42 disciplinas del conocimiento analizadas por QS. Las 8 disciplinas destacadas son:
Lenguas Modernas, Lengua y Literatura Inglesa, Informática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica,
Matemáticas, Química, Estadística e Investigación Operativa, y Educación

Ranking THE (Times Higher Education) 2016
El ranking THE evalúa a las universidades utilizando 13 indicadores que valoran la
investigación, la enseñanza, la internacionalización y la interacción con la empresa. Es un
ranking de los denominados sintéticos. Es un ranking relativiza en base al tamaño de las
instituciones sólo el 37% de los indicadores.
En este año, la Universidad de Sevilla se sitúa a nivel mundial en el rango de las 601-800 de
las 800 mejores universidades del mundo que lista el ranking THE.
Ranking ARWU. Ranking Shanghai 2016
ARWU es un ranking de los denominados de volumen, no relativizan por el tamaño, y se
confecciona en base a los siguientes 6 indicadores y pesos, todos relacionados con la
actividad investigadora. Para la elaboración de este ranking no se mandan datos desde la US.
En esta edición la Universidad de Sevilla se sitúa fuera de las 500 primeras universidades. A
partir de ahí no se sabe la posición que ocupa ni las puntuaciones obtenidas, pero debe estar
cerca de esa posición 500. Este ranking es muy sensible en las últimas posiciones sufriendo
muchos vaivenes. Por ejemplo: la Universidad de Sevilla en el año 2015 se obtiene una
puntuación de 9.6 puntos lo que la sitúa en la posición 495, dentro del ranking. Sin embargo, en
2014 se obtienen 9.5 puntos y se sitúa 507 fuera del ranking.
Shanghai Ranking Subject Ranking. 2016
Este Ranking usa unos indicadores relacionados con la investigación, pero diferentes a los del
ARWU. Lo único a destacar de la US en esta edición 2016 es la presencia en el área de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la horquilla 301-400.
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Ranking CWUR (Center for World University Rankings) 2016
Es elaborado por una institución de Arabia Saudí. Los resultados son similares a los de 2015,
pero las puntuaciones en todos los indicadores son peores. Esto hace que se pase de la
posición 398 a la 450. A nivel nacional si se mantiene la 10 posición.
Ranking NTU. 2016
Este ranking valora exclusivamente la actividad investigadora de las universidades, dividido en
tres aspectos y a través de ocho indicadores. Se valora la productividad, el impacto y la
excelencia de su producción científica a lo largo de los 11 últimos años (2005-2015) según la
base de datos de Thomson Reuters.
El ranking NTU proporciona dos tipos de clasificaciones, una global que clasifica a 500
universidades en su conjunto y otra por disciplinas en la que se seleccionan las 300 mejores
universidades en 14 disciplinas científicas: Ciencias Agrícolas, Medioambiente/Ecología,
Ciencia de los Animales y las Plantas, Ingeniería Informática, Ingeniería Química (incluida la
energía y los combustibles), Ingeniería Civil (incluida la Ingeniería Ambiental), Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ciencia de los Materiales, Farmacología y Toxicología, Química,
Geología, Matemáticas y Física.
La US se sitúa en la posición 474 del ranking general, situándose entre las 500 mejores
universidades del mundo. Respecto a las posiciones por disciplinas hay que hacer notar que la
US aparece en 8 de las 14 disciplinas, en todas por encima de la posición 200, excepto en
Farmacología y Toxicología. La disciplina en la que la US destaca a nivel mundial son las
Matemáticas, le siguen las Ciencias Agrícolas y las ingenierías en general, destacando la
Ingeniería Eléctrica, en particular.

RANKINGS UNIVERSITARIOS NACIONALES
U-Ranking. 2016
En la edición del 2016 (publicado por la fundación BBVA y el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (Ivie), la Universidad de Sevilla se clasifica dentro de la sexta
posición general, mejorando los resultados de la edición 2015, donde se localizaba en la
octava posición.
Ranking CYD. 2016
La Universidad de Sevilla obtuvo un elevado rendimiento en 3 indicadores, en concreto los
relacionados con la transferencia del conocimiento: patentes concedidas, solicitud de patentes
con empresas privadas y publicaciones citadas en patentes.
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