
La UC3M 
sube 41 
posiciones en 
el ranking QS
Es la universidad española que más puestos escala en 
el ranking de 2015/2016

La Universidad Carlos III de Madrid sube 41 posiciones en el ranking general 
QS, situándose en el puesto 341 de un total de 891 centros clasificados, 
seleccionados  después de evaluar 3.500 instituciones académicas.  Con este 
resultado, la UC3M obtiene su mejor clasificación desde el 2011. 

La UC3M se sitúa en  el puesto 202 en reputación entre los empleadores, en 
el 243 en ratio profesor/alumno y en el 294 en reputación académica. 

Tanto el número de artículos publicados como el número de citas, basados 
en datos extraídos de SCOPUS, se ha incrementado de manera sostenida 
desde 2010, siendo el área de Ingeniería y Tecnología la que presenta unas 
ratios más elevadas. Entre las universidades españolas, la UC3M se coloca 
en el segundo puesto en internacionalización del profesorado y el tercero en 
coeficiente profesor/alumno.

El ranking también presenta las posiciones de las universidades en cinco 
áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Cien-
cias de la Vida y Medicina, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Dirección 
de Empresas. La UC3M ocupa el puesto 38 en el área de Economía y Econo-
metría. A su vez, en el  QS WU Rankings by Faculty, se sitúa en el puesto 141 
en Ciencias Sociales y Dirección de Empresa. 
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A raíz de la creciente demanda de 
comparaciones internacionales de 
universidades por disciplina, este año 
el ranking QS ha agregado seis  nuevas 
disciplinas a las categorías ya existen-
tes: Negocios y Gerencia, Arte y Dise-
ño, Arquitectura, Veterinaria, estudios 
de desarrollo y Odontología.

Con esta ampliación de categorías se 
permitirá que más universidades en-
tren en el ranking, aquellas con estu-
dios en: Ciencias Biológicas, Química, 
Informática, Ingeniería Eléctrica, In-
glés y Literatura, Ciencias Ambienta-
les, Matemáticas, Ingeniería Mecá-
nica, Medicina, Lenguas Modernas y 
Física. 

Enlace al ranking
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http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015

