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debes saber

SeisU. colombianas en el
'top' 50 de Latinoamérica
Ranking de universidades
colombianas en el Top 100

Los Andes se ubica entre las seis mejores en un 'ranking'
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que evalúa las 250 mejores instituciones de la región.
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Seis universidades colombianas están entre las mejores 50. de América Latina y
una de ellas se ubica entre las
io primeras,
según la más
~
reciente
edición de los QS Latin Uníversíty Rankíngs,
La Universidad de los Andes ocupa el sexto lugar, por
segunda ocasión, en una escala que lidera la Universidad
de Sao Paulo, de Brasil, seguida por la Pontificia UníversiI

•

I

dad Católica de Chile y la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp).
En cuarto lugar se ubica la
Universidad de 'Chile y en el
quinto puesto, la Universidad
Nacional Autónoma de Méxíco(Unam).
La Universidad Nacional
de Colombia, la segunda mejor posicionada del país, se,
ubicó en la posición número
12, descendiendo tres lugares
con respecto al año anterior,
cuando ocupó el noveno lugar (
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UniversidadNacionaldeColombia
PontíñcíaUniversidadJaveriana
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en la misma clasificación.
Otras instituciones destaca26 UniversidaddeAntioquia
das entre los primeros 50. luga...........................................................................
44
UniversidaddelValle
res son las universidades Pontificia Javeriana, la de Antío- ,47 Universidaddel Rosario
quia, la del Rosario y la del Va63
UniversidaddeLaSabana
.
.
lle (véase gráfico).
72
Universidaddel
Norte
En total, entre las 10.0. mejo- ,
res del continente figuran 12
74 UniversidadIndustrial deSantander
universidades colombianas.
80 UniversidadPontificia Bolivariana
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'De excelente reputadón'
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UniversidadExternadodeColombia

Los QS, University
Rankings para América Latina
evalúan las 250. mejores ínstí-

94 UniversidadEAFIT
* Seevalúana las 250 mejores
instituciones delcontinente
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tuciones de la región con base
en criterios como la calidad
de la investigación y el número de publicaciones, la presencia virtual de las universidades, el porcentaje de docentes
con doctorado, el número de
estudiantes por docente y la
reputación de la institución
en el ámbito académico y entre los empleado res.
"Con un total de 34universidades en el top 250., Colombia
se ubica como tercera potencia de la región, por detrás de
Brasil (65) y México (46) y por
encima de Chile (30.) y Argentina (26)", dice el QS University
Rankings en su segunda edición para Latínoaméríca.
El jefe de investigación de
QS, Ben Sowter, destacó en
un comunicado que las "universidades líderes de Colombia poseen una excelente reputación entre los empleadores
de, toda la región", pues sus '
graduados son altamente cualificados, "mientras que Brasil y Chile se destacan con sus
investigaciones y proporción
de profesores con doctorado".

