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1. Introducción. 
 
Se presenta a continuación un resumen de la situación de la Universidad de Salamanca 
en los principales ránkings de universidades actualmente disponibles. Se han analizado 
un total de 11 diferentes ránkings, seis de ellos internacionales y cinco de ámbito 
nacional.  
 
2. Ránkings analizados. 
 
Internacionales: 

1. Shanghai  (Academic Ranking of World Universities - ARWU) 

2. QS  (QS World University Rankings) 

3. Times  (Times Higher Education World University Rankings - THE  WUR) 

4. Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) 

5. Leyden (CWTS Leiden Ranking) 

6. SIR  (Scimago Institutions Rankings) 

Nacionales: 

7. U-Ránking (Rankings ISSUE de las Universidades Españolas). 

8. CyD  (Ránking Fundación Conocimiento y Desarrollo) 

9. Granada (Rankings I-UGR de Universidades Españolas) 

10. El Mundo (Ránking de Universidades del periódico El Mundo) 

11. IAIF  (Clasificación del IAIF de la Universidad Complutense) 
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3. Resultados de la USAL. 
 
3.1. Shanghai. Edición 2013 
 
La USAL no figura entre las 500 universidades incluidas en el ARWU-Shanghai edición 
2013. 
 
En los rankings de indicadores parciales, destacan particularmente los siguientes 
resultados: 
 

- Porcentaje de estudiantes internacionales de Grado: puesto 142 de 731 
evaluados. 

- Porcentaje de estudiantes internacionales de Máster: puesto 192 entre 521 
evaluados. 

- Porcentaje de estudiantes internacionales de Doctorado: puesto 93 entre 520 
evaluados. 

- Porcentaje de profesores Doctores: puesto 154 entre 419 evaluados. 
- Número de artículos en Nature y Science: puesto 682 sobre del total de 

universidades. 
- Número de artículos en revistas indexadas: puesto 569 sobre el total. 

 
 
3.2. QS ranking. Edición 2013 
 
En ranking QS mundial la USAL está entre las 450 primeras, concretamente en la franja 
441-450. En ediciones anteriores estaba en posiciones ligeramente inferiores. 
 
En los subrankings o listados por indicadores o áreas destacan especialmente los 
siguientes resultados: 
 

- Área de Arte y Humanidades: puesto 165 a nivel mundial. 
- Área de Ciencias de la Vida y Medicina: puesto 321 a nivel mundial. 
- Área de Ciencias Sociales: puesto 332 a nivel mundial. 
- Indicador de Reputación Académica: puesto 350 a nivel mundial. 
- Indicador de Reputación en Empleadores: puesto 364 a nivel mundial.  

 
3.3. The Times. Edición 2013 
 
La USAL no aparece entre las 400 universidades incluidas en el ranking mundial de The 
Times. Tampoco en los ranking parciales de ninguna de las áreas (que seleccionan a las 
100 mejores en cada rama). 
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3.4. Webometrics. Edición 2013 
 
La USAL quedó situada en los siguientes puestos: 
 

Ranking Mundial:     471  
Ranking Eurasia:    272 
Ranking de centros europeos:  185 
Ranking de centros Unión Europea:  167 
Ranking de centros españoles:   19 
 

 
3.5. Leyden. Edición 2013. 
 
La USAL no aparece mencionada en ninguno de los ranking y subrankings de Leiden en la 
edición 2013. Este ranking se basa en datos únicamente de investigación, se precisan 
unos requerimientos mínimos de número de artículos, colaboraciones, etc, que al 
parecer la USAL no verifica (debería chequearse que en efecto es así). Únicamente 15 
universidades españolas están incluidas en la edición 2013 (Complutense, Autónoma y 
Politécnica de Madrid, Barcelona, Politécnica de Cataluña y Autónoma de Barcelona, 
Valencia y Politécnica de Valencia, Santiago, Oviedo, Granada, Murcia, Zaragoza, País 
Vasco y Sevilla).  
 
 
3.6. SIR. Edición 2013. 
 
En la edición SIR 2013, relativa a datos de investigación del periodo 2007-2011, la USAL 
aparece clasificada en las siguientes posiciones (clasificaciones restringidas a 
universidades y centros superiores de enseñanza, excluyendo otros centros o 
instituciones dedicadas a la investigación): 
 

- Ranking global mundial:  puesto 644 
- Ranking regional (Europa):  puesto 225 
- Ranking nacional (España):  puesto 20 
- Ranking Iberoamericano:  puesto 52 

 
 
3.7. Ranking ISSUE Edición 2013. 
 
Los resultados principales de la USAL en la edición 2013 del ranking ISSUE (Indicadores 
Sintéticos del Sistema Universitario Español) son los siguientes: 
 

- La USAL ocupa el puesto 14 (de 48) en el ranking general de universidades 
públicas.   

- En la clasificación por productividad (esencialmente la misma que la general pero 
ponderada por el tamaño de las universidades) la USAL ocupa el puesto 17. 

- En el subranking específico de Docencia: puesto 9. 
- En el subranking de Investigación:  puesto 24. 
- Subranking de Innovación y Desarrollo tecnológico: puesto 20. 
-  
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3.8. Ranking CyD. Edición 2012. 
 
El proyecto de la Fundación CyD está en estos momentos en proceso de renovación e 
incorporación al proyecto europeo U-multirank. Así la última edición disponible es la de 
2012. Creemos por tanto preferible no extraer información de dicha edición, pues 
además no se trata de un ranking estándar (no presenta clasificaciones generales, tiene 
un alto nivel de desagregación, por áreas, indicadores, etc).  
 
3.9. Ranking I-UGR Granada. Edición 2013. 
 
Al tratarse de un ranking muy extenso, desagregado por campos y disciplinas científicas, 
limitaremos esta presentación a los campos y disciplinas en los que la USAL aparece 
clasificada entre las 25 primeras de España y entre las 20 primeras respectivamente: 
 
Campos:  
 

- Medicina y Farmacia:  puesto 7.  
- Ciencias Biológicas:   puesto 15. 
- Física:     puesto 22. 
- Matemáticas:    puesto 22. 
- Psicología y Educación:  puesto 24. 
- Ciencias de la Tierra y M.A.:  puesto 25. 

 
Disciplinas: 
 

- Rehabilitación y Fisioterapia:   puesto 3. 
- Medicina:      puesto 6. 
- Odontología:     puesto 9. 
- Educación:     puesto 10. 
- Bioquimica y Biología Celular y Molecular: puesto 10.  
- Genética y Biología Evolutiva:  puesto 10. 
- Geociencias:     puesto 13. 
- Farmacia y Toxicologia   puesto 13. 
- Sociología:      puesto 14. 
- Estadística:      puesto 16. 
- Documentación    puesto 17 
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos. puesto 18. 
- Ciencia Política:    puesto 18. 
- Microbiología y Virología   puesto 19. 
- Salud Pública:      puesto 19. 

 
 

3.10. Ranking “50 carreras”- El Mundo.  
 
En la edición 2013, la USAL quedó situada en el puesto número 14. Obtuvo un primer 
puesto (Grado en Estudios Ingleses), un segundo (Filología Hispánica), un tercero 
(Traducción e Interpretación)  y un cuarto (Biotecnología).  
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3.11. Ranking IAIF.  
Clasificación de Universidades Españolas realizada por el instituto de Análisis Industrial y 
Financiero de la Universidad Complutense. 
 
La USAL ocupa el puesto número 6 a nivel nacional. 
 
Destaca especialmente que en la Clasificación específica por Docencia la USAL ocupa el 
2º puesto nacional. 
 
 
 
 


