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Posicionamiento institucional de la UCLM en Rankings Shanghái por
Áreas Científicas
En primer lugar, me gustaría felicitar expresamente a todo el PDI y el PAS que trabaja en áreas
en las que la UCLM se encuentra presente en este ranking. Vuestro gran esfuerzo y empeño
hacen posible estos resultados. Os animo a seguir trabajando para que la UCLM aparezca en un
futuro en más áreas y poder seguir escalando posiciones.
Hace unos días salió publicado una nueva edición del Ranking de Shanghái en su versión de
áreas. La Universidad de Castilla la Mancha posiciona trece áreas científicas de 54 analizadas
entre las mejores del mundo, oscilando el número de universidades que aparecen en cada área
desde las 50 a las 500, que es el número más habitual. Con estas 13 apariciones la UCLM se sitúa
en el rango 15-17 de las universidades españolas en número de apariciones.
Para la realización del ranking de Shanghái por materias y la medición del rendimiento de las
universidades se analizan cinco indicadores objetivos relacionados con el número de artículos
científicos, la calidad de las publicaciones en revistas científicas, el impacto de las citas, el índice
de internacionalización y los premios internacionales del personal docente e investigador (PDI).
Si bien es cierto que la presión internacional es cada vez más complicada pues muchos países
tienen una fuerte apuesta por la investigación.
A continuación, se muestra una tabla con las áreas en las que aparece la UCLM con su rango de
posiciones tanto a nivel global como a nivel nacional.
Campo

Área

Ciencia Atmosférica
Ecología
Ingeniería Química
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ingeniería
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Ciencia de la Energía e Ingeniería
Ciencias Ambientales e Ingeniería
Ciencias Agrarias
Ciencias Biológicas
Ciencias Veterinarias
Ciencias Médicas Salud Pública
Economía
Ciencias Sociales
Educación
Gestión Hotelera y Turística
Ciencias Naturales

Rango de
posiciones
nivel global
201-300
301-400
201-300
201-300
401-500
301-400
301-400
301-400
51-75
401-500
301-400
301-400
101-150

Rango de
posiciones
nivel nacional
8-14
10-15
2-10
21-28
15-16
11-14
7-11
13-21
4-5
12-18
6-8
7-13
9-12

Reitero mi felicitación a toda la comunidad universitaria.
Un cordial saludo,
Francisco José Sáez Martínez
Vicerrector de Economía y Planificación
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