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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 y nacionales.
Con relación a este tema, las actuaciones y logros más
destacados en el curso 2016-2017 han sido las siguientes:
Respecto a los rankings internacionales:
El Ranking de Shanghai (ARWU), en sus resultados de 2017, muestra que la US no se
encuentra entre las 500 mejores universidades del mundo. Las estimaciones sitúan a la US en
la posición 539. Esto ha sido posible gracias a que esta edición, por primera vez se muestran
las puntuaciones de las universidades entre la posición 501 y la 800. En contraste al ranking
global, el Global Ranking of Academic Subjects muestra que la US se sitúa en la élite (Top500)
en 18 de las 52 disciplinas analizadas (Food Sciences and Technology; Mathematics; Automatic
& Control Engineering; Instruments Science &Technology; Agricultural Sciences; Electrical and
Electronic Engineering; Chemistry; Mechanical Engineering; Computer sciences; Chemical
Engineering; Energy Sciences; Education; Management; Material Sciences; Environmental
Sciences; Pharmacy & Pharmaceutical Sciences; Biological Sciences; Public Health. Se
presentan en Inglés porque algunas de las disciplinas no se corresponden con las divisiones
que se utilizan en la US). Las mejores calificacioes son para Food Sciences and Technology (43)
y Mathematics (49), Automatic & Control Engineering (76-100), “Instruments Science
&Technology “ (101-150), seguidos de “Agricultural Sciences” y Electrical and Electronic
Engineering” (151-200) . A estos les sigue un grupo de 7disciplinas que están entre la 201-300
mejores del mundo, 3 disciplinas en el rengo 301-400 y finalmente 2 entre las 401-500. Hay
que destacar el salto que han dado desde la edición de 2015 Mathematics (101-150) y
Electrical and Electronic Engineering (301-400).
El ranking QS, en este año, muestra como 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
20.9/100. 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. Mantiene su posición respecto a la
edición anterior, donde la puntuación global fue de 20.7/100, que la situaba en la misma
horquilla. Con respecto a su reputación académica se sitúa en la posición 316 de las mejores
del mundo. Este dato pone de manifiesto la notable mejora de la posición internacional de la
Universidad de Sevilla y la valoración tan positiva que de ella hacen los académicos e
investigadores del resto del mundo.
En cuanto a las grandes áreas, el Ranking QS by subject, la Universidad de Sevilla presenta
una muy buena valoración a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel de áreas, la
Universidad de Sevilla se sitúa por encima de las 500 mejores en 4 de las 5 de las áreas
analizadas, 2 más que en la edición anterior: Ingeniería y Tecnología (289), Artes y
Humanidades (337), Ciencias (398) y Ciencias sociales y de gestión (401-450). La mejor área
sigue siendo la Ingeniería y Tecnología, situándose en la posición 289, subiendo 85 posiciones.
A nivel de disciplinas, la Universidad de Sevilla presenta unas calificaciones que la sitúan
dentro de las 500 mejores en 19 de las 46 analizadas en esta edición, frente a las 8 de la
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edición anterior y a las 6 del 2015. Este pone de manifiesto un aumento significativo del
impacto de la US a nivel Internacional. La US mantiene las posiciones en 4 de las disciplinas,
con respecto al año anterior y sólo cae en una. El resto son nuevas apariciones o mejores con
respecto a la edición anterior. La máxima valoración la obtiene la disciplina de ciencias
medioambientales, alcanzando una valoración de 66.7 puntos, pero hay que tener en cuenta
que 11 disciplinas obtienen puntuaciones por encima de 60.
Los últimos resultados del ranking Times Higher Education World University Ranking (THE)
sitúan a la Universidad de Sevilla se mantiene en la horquilla 601-800, de las 1102
instituciones analizadas. La valoración global de 25.3/100, lo que supone un aumento
respecto al año 2016-2017, donde la puntuación global fue de 23.5/100. Esta mejora en su
valoración global no permite a la US saltar a la horquilla previa. Pero no se encuentra muy
alejada de ésta ya que el umbral es 30.6.
En el Times Higher Education World Reputation Rankings se puede observar como la
Universidad de Sevilla se sitúa a nivel mundial en la posición 454, subiendo 38 posiciones. Esto
pone de manifiesto la importancia del trabajo internacional del PDI de la US.
El Ranking CWTS-Universidad de Leiden aporta información sobre la producción científica de
902 universidades de todo el mundo, cuyas publicaciones están indexadas en Web of Science
en el período 2012-2015. CWTS Leiden utiliza sólo indicadores bibliométricos que pretenden
medir el impacto y la colaboración científica de las universidades. La US se sitúa, respecto al
número de publicaciones, en la posición 269 a nivel mundial, subiendo 4 posiciones con
respecto al año anterior, y la 6ª en España.
El Ranking NTU, elaborado por la National Taiwan University, en su última edición, sitúa a la
US en la posición 474 del ranking general, incluyéndose por tanto 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 7 de ellas por encima de la posición 200. La disciplina
en la que la US predomina a nivel mundial en este ranking son las Matemáticas, seguida de las
Ciencias Agrícolas y las ingenierías en general, donde destaca la Ingeniería Eléctrica en
particular.
El University Ranking by Academic Performance (URAP), en su última edición, sitúa a la US en
la posición 377 del ranking mundial y en la décima posición en España.
El Europe's Most Innovative Universities Ranking, confeccionado por Thomson-Reuters,
presenta las universidades más innovadoras, valorándolas en función de la cantidad y calidad
de patentes. En su edición 2017, la Universidad de Sevilla se encuentra en el TOP 100 de las
universidades más innovadoras de Europa, ocupando la posición 93 (escalando 3 posiciones
con respecto a la edición anterior).
A modo de resumen en la Figura 1 se muestra la evolución de los rankings internacionales en
su estado actual.
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Figura 1. Posición de la US en rankings internacionales globales.
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Respecto a los rankings nacionales:
La Universidad de Sevilla, en esta edición del 2017, se clasifica en la séptima posición general
en el U-Ranking. Este reconocimiento se obtiene gracias a mantener una buena posición en el
ranking de volumen de resultados (U-Ranking Volumen), siendo la quinta Universidad
Española y por su destacada calificación en innovación y desarrollo tecnológico, en donde
ostenta el noveno lugar entre las universidades españolas. Asimismo, la US sigue manteniendo
valores relevantes tanto en el ámbito de la docencia (6ª posición) como en el de investigación
(9ª posición).
En el ranking CYD de 2017, la Universidad de Sevilla ha experimentado una mejora.
Obteniendo un elevado rendimiento en 6 indicadores (3 más que en la pasada edición), en
concreto los relacionados con la Investigación: Fondos externos de investigación; la
Transferencia del Conocimiento: Patentes concedidas, Fondos privados y Publicaciones
citadas en patentes; Contribución al desarrollo regional: Prácticas en empresas de la región y
Fondos de investigación regionales. Se alcanza un rendimiento intermedio en 19 de los
indicadores y sólo bajo rendimiento en 7.
El ranking CYD no es sintético por lo tanto no elabora lista, sino que permite hacer una
valoración de sus indicadores. Esto permite a las universidades detectar sus fortalezas y
debilidades. En la Figura 2, se puede ver cuál sería la posición de la universidad de Sevilla,
siguiendo una clasificación basada en los medalleros olímpicos.

Figura 2. Posición de la US global y por áreas.
Se puede observar como la US mejora en todas las áreas y globalmente, excepto en la
orientación internacional.
El Ranking Universidad-Empresa 2017, elaborado por la fundación EVERIS con la intención de
aportar información objetiva a la conexión entre universidad y sociedad, especialmente en su
vertiente de empleo y progreso económico. Se basa en encuestas a empleadores (considera
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solo empresas privadas de más de 10 empleados) que miden las universidades más valoradas
para cada ámbito de conocimiento (Humanidades y otras ciencias sociales, Informática y TIC,
Salud y Bienestar, Administración de Empresas, Economía y Derecho y Ciencias e Ingenierías).
La Universidad de Sevilla está presente en tres de los ámbitos, colocándose en primera
posición para el de Administración de empresas, Economía y Derecho, mientras que para el de
humanidades e Informática se coloca en 4ª posición. La US presenta en la edición 2017 su
mejor comportamiento desde 2015, donde sólo alcanzaba estar entre las 10 universidades con
mejores tasa de empleabilidad de sus egresados en el campo de las Humanidades y otras
ciencias sociales.
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