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Según Pro universitarios (2015), el objetivo del ranking universitario es dar conocimiento abiertamente de
la calidad relativa de las universidades. Los rankings universitarios pueden ser de dos tipos, globales o
específicos. Los rankings globales se encargan de tomar en cuenta muchos criterios a la vez mientras que
las listas específicas, solo evalúan un criterio específico a la vez. Para la comunidad universitaria y sus
autoridades, este es un marco de referencia para revisar fortalezas y debilidades. En este aspecto se pueden
tomar acciones correctivas y continuar con la mejora de la calidad y gestión universitarias. Los rankings
universitarios son publicados semestral o anualmente y podemos citar algunos considerados más
significativos e importantes a nivel mundial con criterios de mayor relevancia en los que la Universidad de
Santander es visible.

Ranking

Que mide?
Este ranking mide la importancia que las
universidades alrededor del mundo otorgan
a temas ambientales. Basa su puntaje en las
siguientes categorías:






Puesto UDES

Puesto 1 en Santander
Puesto 8 en Colombia
Puesto 166 a nivel mundial

Configuraciones e infraestructura
Energía y cambio climático
Tratamiento de desechos y reciclaje
Trasporte
Educación

Muestra a través de 21 indicadores y 8
dimensiones el estado de la calidad de las
instituciones de educación superior. Los
resultados se presentan a nivel de:
 Dimensiones: Agrupación temática de los
indicadores (8 dimensiones)
 Indicadores: Aspectos específicos. (21
indicadores)
Tiene en cuenta indicadores como:
visibilidad (50 % del total de la
puntuación), excelencia (35%), apertura
y transparencia (10 % del total), y
presencia (5 %)

Índice de Citaciones WoS (N° de
citaciones/N° de artículos en WoS): 2
puesto de todas las universidades y 1
puesto en el grupo del enfoque de
maestría
Índice de Citaciones SCOPUS(N° de
citaciones/N° de artículos en SCOPUS):
1 puesto de todas las universidades del
sistema

Puesto 25 de las 289 medidas en
Colombia
Puesto 3.625 en el mundo
Puesto 287 en Latinoamérica

El Ranking Art-Sapiens es la clasificación
de las mejores instituciones de educación
superior colombianas según factor de
posicionamiento de artículos. Las variables
son:
1. Artículos publicados
2. Artículos publicados
3. Artículos publicados
4. Artículos publicados
5. Países donde se
artículos

Puesto 43 de 215 Instituciones de
Educación Superior

https://www.srg.com.co/artsapiens.php

en español
en el exterior
en Colombia
en inglés
publican dichos

El Ranking U-Sapiens es la clasificación
de las mejores IES colombianas según
indicadores de investigación: 1) número de
revistas indexadas en el Índice Bibliográfico
Nacional
(convocatoria
768
de
2016); 2) número
de
maestrías
y
doctorados activos según el Ministerio de
Educación-SNIES; 3) y número de grupos
de
investigación
categorizados
por
Colciencias (convocatoria 781 de 2017).

Puesto 48 entre 73 Instituciones der
Educación Superior

Los Mejores Grupos Asc es la clasificación
de los mejores grupos de investigación
colombianos
según
indicadores
de
apropiación social del conocimiento. Mide
las siguientes variables:

Mejores grupos UDES en la modalidad
Circulación
del
conocimiento
especializado (CCE):

1. Participación de la ciudadanía en CTI
2. Estrategias Pedagógicas para el fomento
de la CTI
3. Comunicación social del conocimiento
(CCO)
4. Circulación del conocimiento
Especializado (CCE)

El Ranking DTI-Sapiens es la clasificación
de las mejores instituciones de educación
superior colombianas según indicadores de
desarrollo tecnológico e innovación. Estos
indicadores son:
1. Productos
tecnológicos
certificados o validados
2. Productos empresariales
3. Regulaciones,
normas
y
reglamentos técnicos
4. Consultorías
científicas
y
tecnológicas

2 estrellas
https://www.srg.com.co/usapiens.php

Grupo de investigación en manejo clínico
(CLINIUDES) (Puesto 52)
Grupo de Investigación en Biotecnología
Agroambiente y Salud (MICRIOBIOTA)
(Puesto 89)
https://www.srg.com.co/Masc

Puesto 46 de 183 Instituciones de
Educación Superior

Puesto 32 como grupo destacado con
productos tecnológicos certificados y
validados:
Grupo De Investigación En Ambientes
Virtuales De Aprendizaje Y Tecnología
Educativa- GRAVATE.

https://www.srg.com.co/dtisapiens.php

Puesto 64 como grupo destacado en
productos empresariales:
Grupo Ambiental De
Aplicada -GAIA-UDES.

Investigación

Puesto 25 como grupo destacado en
Consultorías
Científicas
y
Tecnológicas:
Grupo De Investigación En Biomecánica,
Comunidad Y Neurodesarrollo –Entropia

Clasifica
a
las
Instituciones
de
Educación Superior con base en tres
factores de medición (Investigación,
Innovación e Impacto Social medida por la
visibilidad de su web)

Comparación de universidades utilizando los
siguientes parámetros:
 Academic reputation (40%)
 Employer reputation (10%)
 Faculty/student Ratio (20%)
 Citations per faculty (20%)
 International faculty ratio/International
student ratio (5% each)
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Puesto 38
En la ventana evaluada 2011-2015
usando como fuente de datos Scopus
Fuente: Informe Scimago- Abril 2018

Rango 301-350
en Latinoamérica
Fuente: Informe QS STARS

Luis Emilio Rojas Pabón
Director de Planeación y Calidad Institucional
calidadinstitucional@udes.edu.co
Universidad de Santander

Aprobó:
Si desea obtener información estadística de la institución puede hacer la consulta a través del correo estadistica.institucional@udes.edu.co.

