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Último ranking global de universidades: 11 universidades 
colombianas dentro del Top 1000 

  
Londres, 10 de junio de 2020: QS Quacquarelli Symonds, analistas de educación superior a nivel 
mundial y compiladores del QS World University Rankings, ha publicado hoy su lista anual de las 
mejores universidades del mundo. La clasificación de este año coloca a once universidades 
colombianas dentro del Top 1000 mundial.  
 
La Universidad de Los Andes Colombia es nombrada la mejor universidad de Colombia por QS. A lo 
largo de los últimos años ha ascendido siete puestos y ahora se coloca en la posición 227 a nivel 
global. 
 
En total, QS clasifica a once universidades colombianas, una menos que en la edición del pasado 
año. Seis han mejorado su posición, mientras que cinco han descendido en el ranking. La 
Universidad del Norte ha salido del Top 1000. 
 
Las universidades de Colombia alcanzan buenas puntuaciones en métrica de QS de empleabilidad de 
graduados. La Universidad de Los Andes Colombia recibe el 35º mejor puntaje del mundo en 
empleabilidad de graduados, 94.0 / 100, mientras que la Universidad Nacional de Colombia ocupa el 
puesto 37 por la misma métrica. De las once universidades clasificadas de Colombia, diez mejoran su 
puntuación en el indicador de empleabilidad de QS. 
 
Ben Sowter, Director de Investigación de QS, comenta: “Este año, descubrimos que las universidades 
colombianas tienen un mejor desempeño en nuestra métrica de empleabilidad de graduados, lo que 
indica que los empleadores en América Latina, y en todo el mundo, están satisfechos con la calidad 
de los graduados formados por los profesores del país. Si la educación superior colombiana desea 
alcanzar puestos más altos en el ranking, debe encontrar formas de garantizar que su investigación 
se difunda en todo el mundo con mayor impacto. Tanto encontrar acuerdos globales de 
investigación - con la industria, así como con las universidades - como alentar a los docentes de todo 
el mundo a trabajar en las instituciones colombianas son buenas maneras de lograrlo. Las 
instituciones colombianas deben encontrar formas de atraer el talento del exterior para venir a 
estudiar al país.” 
 
QS World University Rankings es la fuente de información comparativa sobre el rendimiento 
universitario más consultada y publicada por los medios alrededor del mundo. Su página web 
insignia www.TopUniversities.com recibió más de 149 millones de visitas en 2019.1 
 
Para más información sobre el ranking, por favor contacte a Jack Moran, QS Public Relations 
Manager, en el email jack@qs.com o por teléfono +44 7714 209 834. 

 
Colombia: Resumen 
 

 
1 El más consultado según los datos de diferentes plataformas de monitoreo independientes, incluidas Google 
Analytics, SimilarWeb, Meltwater y Alexa. 
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• El indicador de la ratio Profesor/Estudiante de QS mide el tamaño promedio de las clases en 
cada universidad y sirve como una medida aproximada de la capacidad de enseñanza de 
cada institución. Este año, 8 de las 11 universidades de Colombia clasificadas en el ranking 
reciben una puntuación más baja en la ratio Profesor/Estudiante que en 2019, lo que indica 
una disminución de la capacidad de enseñanza, en relación con los competidores mundiales; 

• El indicador de citaciones por profesor de QS mide el impacto de investigación de cada 
universidad, calculando el número promedio de citas recibidas de las publicaciones de 
investigación de cada institución publicadas durante un período de cinco años. Las once 
universidades clasificadas de Colombia reciben una puntuación en el indicador de citaciones 
más bajo que el año pasado, lo que indica una disminución del impacto relativo de la 
investigación; 

• Según los académicos encuestados por QS, la mejor universidad de Colombia es la 
Universidad Nacional de Colombia, que recibe el 114º mejor puntaje por el indicador de 
reputación académica; 

• En el indicador de la ratio de estudiantes internacionales, diez de las once universidades 
colombianas reciben una puntuación más baja año tras año. 
 

 
QS World University Rankings 2021: Top 10 Latinoamérica 

2021 2020 Institución Localización 

66= 74 Universidad de Buenos Aires AR 

100   103 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) MX 

115= 116 Universidade de São Paulo (USP) BR 

121= 127 Pontificia Universidad Católica de Chile CL 

155   158 Tecnológico de Monterrey (ITESM) MX 

180   189 Universidad de Chile CL 

227   234 Universidad de Los Andes Colombia CO 

233   214 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) BR 

259   253 Universidad Nacional de Colombia CO 

326= 344 
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires 
(UCA) 

AR 
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Puntos a destacar a nivel global 
 
• Massachusetts Institute of Technology (MIT) es nombrada la mejor universidad del mundo por 

noveno año consecutivo; 
• El Top 3 continúa estando ocupado por instituciones norteamericanas: MIT es seguido por 

Stanford University (2º) y Harvard University (3º); 
• La mejor universidad de Reino Unido y de Europa es University of Oxford, que desciende del 

puesto 4º al 5º.  University of Cambridge permanece en el puesto 7º; 
• 112 de las 153 universidades americanas clasificadas descienden puestos, con solo 34 

experimentando mejoras. Esto se debe principalmente a un descenso colectivo en los 
indicadores de reputación académica y citaciones por profesor; 

• La mejor universidad de Europa continental es ETH Zurich, que permanece en el puesto sexto; 
• 26 universidades asiáticas ahora se colocan dentro del Top 100 – el número más alto de 

instituciones asiáticas dentro del ranking hasta el momento. Estas 26 instituciones se dividen 
entre China continental y Corea del Sur (6 cada una), Hong Kong y Japón (5 cada una), Singapur 
(2), y Malaysia y Taiwan (1 cada una). 

 

QS World University Rankings 2021: Top 20 Global 
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2020 2019 Nombre de la institución Localización 

  1     1   Massachusetts Institute of Technology (MIT) Estados Unidos 

  2     2   Stanford University Estados Unidos 

  3     3   Harvard University Estados Unidos 

  4     5   California Institute of Technology (Caltech) Estados Unidos 

  5     4   University of Oxford Reino Unido 

  6     6   ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Suiza 

  7     7   University of Cambridge Reino Unido 

  8     9   Imperial College London Reino Unido 

  9     10   University of Chicago Estados Unidos 

  10     8   UCL (University College London) Reino Unido 

  11     11= National University of Singapore (NUS) Singapur 

  12     13   Princeton University Estados Unidos 

  13     11= Nanyang Technological University (NTU) Singapur 

  14     18= Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Suiza 

  15     16   Tsinghua University China continental 

  16     15   University of Pennsylvania Estados Unidos 

  18     14   Cornell University Estados Unidos 

  17     17   Yale University Estados Unidos 

  19     18= Columbia University Estados Unidos 

  20     20   University of Edinburgh Reino Unido 

© QS Quacquarelli Symonds 2004-2020 https://www.TopUniversities.com/. Todos los derechos reservados. 

 
Metodología 
 
QS utiliza seis indicadores para compilar el ranking: 
 

(1) Reputación académica: basado en la respuesta a la encuesta de más de 102.000 

académicos; 

(2) Reputación desde el punto de vista del empleador: basado en las respuestas a la encuesta 

de más de 51.000 empleadores sobre la relación entre la institución y la empleabilidad de 

sus graduados; 

(3) Citaciones por profesor: mide el impacto de las investigaciones. Divide el número total de 

citaciones recibidas por las investigaciones de una universidad durante un periodo de 5 años 

por el número de profesores de la institución; 

(4) Ratio Profesor/Estudiante: indica la capacidad de enseñanza. El número de estudiantes se 

divide por el número de profesores, lo que le da al cuerpo estudiantil global una indicación 

de los tamaños de clase aproximados en la institución seleccionada; 

https://www.topuniversities.com/
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(5) Ratio profesores internacionales: es una de las mediciones de QS sobre la 

internacionalización. Mide la proporción de profesores internacionales en una institución; 

(6) Ratio estudiantes internacionales: es la segunda de las mediciones de QS sobre la 

internacionalización. Mide la proporción de estudiantes internacionales en una institución. 

Esta ratio provee de un indicativo de la habilidad de la Universidad de atraer talento de otras 

partes del mundo. 

QS World University Rankings 2021: Instituciones colombianas 

2020 2019 Nombre de la institución 

  227     234= Universidad de Los Andes Colombia 

  259     253= Universidad Nacional de Colombia 

  426=   468= Pontificia Universidad Javeriana 

561-570   480= Universidad Externado de Colombia 

651-700 651-700 Universidad de Antioquia 

651-700 701-750 Universidad ICESI 

651-700 551-560 Universidad Pontificia Bolivariana 

751-800 751-800 Universidad de La Sabana 

751-800 751-800 Universidad del Rosario 

  801-1000   801-1000 Universidad del Valle 

  801-1000   801-1000 Universidad EAFIT 

© QS Quacquarelli Symonds 2004-2020 https://www.TopUniversities.com/. Todos los derechos reservados. 

   

El ranking al completo se puede consultar en www.TopUniversities.com a partir del martes 9 de 
junio a las 15:00 COT. 
 

-FIN- 
 
Para entrevistas con los analistas de QS, por favor contacte con: 
 
Simona Bizzozero 
Head of Public Relations 
QS Quacquarelli Symonds 
simona@qs.com  
pressoffice@qs.com 
@QS_pressoffice 
+ 44(0)7880620856  
+44 (0) 2072847248 
 
Jack N. Moran 
Public Relations Manager 
QS Quacquarelli Symonds 
jack@qs.com 
@JackNathanMoran  

https://www.topuniversities.com/
http://www.topuniversities.com/
mailto:simona@qs.com
mailto:pressoffice@qs.com
mailto:pressoffice@qs.com
mailto:jack@qs.com
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Notas para los editores   
 
QS Quacquarelli Symonds   
 
QS Quacquarelli Symonds es el proveedor líder mundial en servicios, analíticas y estudios dentro del 
sector de la educación superior global, cuya misión es ayudar a personas motivadas de todo el 
mundo a conseguir su máximo potencial a través de los logros académicos, movilidad internacional y 
desarrollo de carrera.  
  
QS Quacquarelli Symonds lleva recopilando rankings universitarios desde 2004, convirtiéndose en la 
fuente más popular del mundo de comparativa de datos sobre el desarrollo de las universidades. 
Su web principal www.TopUniversities.com en la que se alojan los rankings, fue visitada 149 millones 
de veces en 2019 y contó con más de 94.000 clippings de medios. Los rankings de QS fueron 
difundidos a través de los medios de todo el mundo en 2019.  
 
COVID-19 Investigación e Informes 
 
De acuerdo con su misión de proporcionar a la comunidad educativa superior una visión rigurosa e 
independiente sobre las tendencias sectoriales, QS Quacquarelli Symonds ha estado monitoreando 
la respuesta de estudiantes e instituciones al brote de COVID-19. Su investigación incluye una 
encuesta continua de la comunidad internacional de estudiantes, que comprende las opiniones de 
40.000 futuros estudiantes internacionales y de la alta gerencia de educación superior, que abarca 
las respuestas de 1.081 universidades sobre su reacción a la crisis. 
 
 
Sobre Scopus: info.scopus.com 
 
Scopus es la base de datos más grande de reseñas y citas de literatura revisadas por académicos. 
Contiene herramientas para monitorizar, analizar y visualizar investigaciones académicas. Su amplia 
base de datos contiene más de 55 millones de artículos indexados a partir de 21.000 títulos 
provenientes de más de 5.000 editores distintos a nivel mundial, asegurando una cobertura 
interdisciplinar amplia en los campos científicos, tecnológicos, médicos, de ciencias sociales, 
artísticos y de humanidades. Scopus fue diseñado y desarrollado con la ayuda de investigadores y 
bibliotecarios: contiene links directos a artículos completos, otros recursos bibliotecarios, al igual 
que un sistema de interoperabilidad con aplicaciones tales que un software de gestión de 
referencias. Scopus forma parte del portfolio de Elvsevier Research Intelligence que contiene las 
herramientas de SciVal, Pure system, y data relevante y Servicios Analíticos a medida.  
 
Sobre Elsevier: www.elsevier.com 
 
Elsevier es un líder mundial proveedor de soluciones de información que mejora el rendimiento 
científico, de salud, y de los profesionales de la tecnología, empoderándolos para que tomen 
mejores decisiones, proveer mejor cuidado, y en algunos casos conseguir descubrimientos 
revolucionarios que expanden los límites del conocimiento y progreso humano. Elsevier proporciona 
soluciones digitales en línea — entre ellas ScienceDirect, Scopus,  
 
Elsevier Research Intelligence and ClinicalKey — y publica más de 2.500 artículos, entre 
ellos The Lancet and Cell y más de 33.000 libros, que incluyen un gran número de referencias 
icónicas. Elsevier forma parte del grupo RELX Group plc, un líder mundial en proveer soluciones de 
información para clientes profesionales de distintas industrias.  
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