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Nueva presencia en rankings 
La presencia de la UC3M 
en rankings prestigiosos, 
tanto nacionales como 
internacionales es ya una 
constante. Durante el mes 
de mayo la universidad 
ha vuelto a colocarse en 
posiciones destacadas en 
otras dos clasificaciones, 
la del diario ‘El Mundo’ y la 
de Tilburg University

U
na vez más, la UC3M figura en el ranking ‘Las 50 
carreras’ que elabora el diario ‘El Mundo’, sobre las 
titulaciones más demandadas por los estudiantes en 

España. En esta edición, la universidad sitúa 11 de sus grados 
entre los 5 primeros puestos de las universidades españolas. 

Los grados en Administración y Dirección de Empresa; 
Ingeniería Telemática, Finanzas y Contabilidad; Derecho; 
Economía; Relaciones Laborales; Ingeniería de Sistemas de 
Comunicaciones; Tecnologías de Telecomunicación; e Ingeniería 
Eléctrica se sitúan entre las 3 primeras posiciones; Ingeniería 
Informática y Periodismo se colocan entre las cinco primeras. 

En la clasificación general, la UC3M pasa de la octava 

posición de la edición anterior a la séptima. El ranking de 

‘El Mundo’ analiza la 50 titulaciones más demandadas 

de las universidades españolas, a través de cuestionarios 

a profesores, datos de cada universidad (dimensión, 

notas de corte, proporción entre número de profesores 

y de estudiantes, gasto corriente por alumno, puestos 

disponibles en aulas, laboratorios, bibliotecas y aulas 

informáticas), número de créditos y metodología docente. 

Además valora datos como la tasa de abandono, la 

participación de profesores en proyectos de investigación 

y tesis, los idiomas o los convenios internacionales de la 

universidad.

El departamento de Economía de la UC3M se ha 

situado como el trigésimo octavo mejor del mundo 

según el prestigioso ranking en investigación 

económica de la Universidad de Tilburg. Esta 

clasificación (The Tilburg University Top 100 

Worldwide Economics Schools Research Ranking) 

se realiza considerando el número de publicaciones 

en investigación económica en una serie de revistas 

y publicaciones destacadas en investigación 

económica en un periodo de tiempo. El último 

ranking analiza las publicaciones aparecidas entre 

2008 y 2012.

Comparando este espacio temporal con el anterior 

(2003-2007), el número de publicaciones del 

departamento de Economía de la UC3M se ha 

incrementado de 74 a 99. Esta producción ha 

impulsado al departamento de la UC3M al puesto 

número 38 de las mejores universidades de todo el 

mundo.

El 21 de mayo se abrió al público una nueva edición del 

Observatorio de la Actividad Investigadora de la Universidad 

Española (IUNE). En esta edición se han incluido mejoras para 

facilitar la comprensión de los datos y se han incluido seis áreas 

de conocimiento: Arte y humanidades; Ciencias de la vida; 

Ciencias experimentales; Arquitectura, ingeniería y ciencias de 

la computación; Medicina y farmacología; y Ciencias sociales. La 

pretensión del observatorio es ofrecer una herramienta sencilla 

que permita conocer y analizar la I+D+i de las universidades 

españolas a través de un número elevado de indicadores. Los 

datos que ofrece constituyen una herramienta para conocer 

los resultados más significativos de la actividad científica e 

innovadora de 73 universidades españolas (48 públicas y 25 

privadas).

El Observatorio IUNE es una iniciativa de la Alianza 4 

Universidades (A4U), integrada por la UC3M, la UAB, UPF y UAM, 

y cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. + info+ info
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Séptima posición

Tilburg University Observatorio de la Actividad Investigadora 
de la Universidad Española 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/Repositorio2_2013/RANKING_ELMUNDO50.pdf
https://econtop.uvt.nl/rankinglist.php
http://www.iune.es



