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El interés público mundial en los ránquings universitarios ha ido en aumento desde la aparición del primer
ránquing verdaderamente global, el Academic Ranking of World Universities (ARWU, o ránquing de Shanghái)
en 2003. Desde entonces, se han desarrollado muchas otras iniciativas de alcance mundial o nacional y,
paralelamente, numerosos estudios centrados sobre sus metodologías, efectos e incluso peligros potenciales
o reales en los sistemas y en las políticas de educación superior. A pesar de las limitaciones e incluso de los
sesgos identificados de los ránquings globales, en esta conferencia se sustenta el punto de vista que, dada la
complejidad de la institución universitaria y las demandas de la sociedad de métodos de medición de indicios
de calidad general, los sistemas basados en la investigación, la producción científica y la reputación académica,
es decir, los utilizados en los rankings mundiales, son los que proporcionan una información más consistente
y, finalmente, útil.
La conferencia se centra, pues, en mostrar la utilidad de los rankings globales para aumentar el conocimiento
sobre las instituciones en particular y también sobre sistemas universitarios completos, mediante un método
simple de cuantificación que permite medir la posición en los rankings de los sistemas universitarios nacionales.
La consistencia de los resultados permite concluir que la medición del impacto científico de una universidad
y la agregación de los impactos de las universidades de un país constituyen herramientas efectivas para la
comparación y análisis internacional del posicionamiento y comportamiento relativo de universidades y países.
Dado que la posición en los rankings globales es igualmente una herramienta igualmente eficaz y tiene una buena
correlación con el impacto científico global, estos acaban por constituir, también una herramienta práctica y
útil para contribuir a definir el posicionamiento estratégico de una universidad investigadora.

