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Rankings globales

¿PARA QUIEN?
Audiencia potencial vs audiencia real

Utilidad real vs utilidad promovida

SESGOS
Comerciales

Político-económicos

INDICADORES
Métricas injustificadas

Resultados aberrantes

AGENDA
Cobertura global

Fines definidos y viables
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¿Audiencia real?

¿Guía para estudiantes y padres?
Ningún ranking global incluye indicadores clave: 

Sin información sobre costes de matrícula
70-80,000 $/año en universidades “top”

Ausencia de filtros por requisitos
Visados y otras trabas administrativas
Requisitos académicos

Calidad y nivel de vida (precios locales)
Alojamiento, alimentación
Sanidad, ocio

Limitaciones culturales, sociales, idiomáticas
Seguridad personal
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… Audiencia real

¿Benchmarking de universidades?
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El origen del Ranking de Shanghai



8

Mentiras, grandes mentiras y estadísticas

SUSPENSOS

Solo 14 universidades 
(de 1000) con valor 
>50%

* Consultora con ánimo de lucro
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Estadísticas y política

* Revista británica
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Mentiras y estadísticas
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Insulto a la inteligencia
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Estadísticas y ética

KAZAHSTAN

* Empresa británica
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Control de calidad
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Fiabilidad del proveedor de datos

* Consorcio de
proyecto(s) de la UE
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Números, no indicadores

* Universidad de
los Países Bajos
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Criterios de EXCLUSIÓN del Ranking de Leiden

Web of Science data shows that non-English publications on average get cited 
much less than publications in the English language

The indicator values of non-English authors improve when you exclude their non-
English publications.

In the calculation of the Leiden Ranking indicators, only core publications are 
taken into account. About one-sixth of the publications in Web of Science are 
excluded because they have been classified as non-core publications

Core publication
• Publication has been written in English
• Anonymous publications, retracted papers are excluded
• Publication has appeared in a core journal

Core journal
• Journal has an international scope
• Journal has a sufficiently large number of references to other core 

journals (Many journals in the arts and humanities do not meet this 
condition)
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Otros

* Universidad de Turquía

* Universidad de Taiwán
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Resumiendo

Ejercicio de 
Secundaria Corta y Pega Mala

Bibliometría
Sin Indicador
Compuesto
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Utilidad real

Ofrecen una comparativa incompleta y sesgada
No incluyen todas las universidades
Se basan en percepciones de “prestigio”

Encuestas a expertos extranjeros sin conocimiento local
Datos bibliométricos erróneos

“Recomendaciones” poco prácticas
Fusiones
Atraer talento externo
Incrementar las inversiones (¡más dinero!)
No involucran al profesorado/estudiantes



20

Cambio de paradigma

Ask Not What A Ranking Can Do For Your 
University,
Ask What You Can Do For Your University
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Nuestra agenda

Prioridades políticas
Promover el acceso abierto y la “Open Science”

Transparencia en la gobernanza
Cobertura global real

Todos los países al completo
Todos los tipos de Instituciones de Educación Superior

Independencia y neutralidad
Grupo de investigación del CSIC
No se utilizan datos suministrados por las propias Universidades

Decisiones técnicas
Un ranking, no múltiples rankings

Personalización por estudiantes (17-18 años y padres) no permitida
Indicador compuesto

Medir todas las misiones en conjunto
El tamaño importa
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Una alternativa

* CSIC
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Cobertura global
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Ranking Web: Misión y Visión

MULTIFUENTE
Bibliometría
Webmetría

Cobertura GLOBAL
28,000 IESs

ABIERTO
Acceso
a los Datos
a la Sociedad
a la Industria
Gobernanza

MODELO  (1:1) 
Indicador compuesto

UN RANKING
Único reflejo de todas 

las misiones

PRESTIGIO
Presencia Web es el 
escaparate de toda la 
Universidad

VISIBILIDAD
Impacto Web sobre 
audiencias globales, diversas 
y gigantescas

IMPACTO
Sobre los colegas y más allá

COMPROMISO
Proxy de la calidad en la 
primera misión

APERTURA
Repositorios institucionales 
tesoro de la Universidad

EXCELENCIA
La mejor investigación

TRANSPARENCIA
Democracia, ética

INTERNACIONALIZACIÓN
Atrayendo talento



25

Utilidad real

Para mejor en el Ranking Web hay que
Involucrar a todos los miembros de la comunidad académica 

No solo a profesorado e investigadores
Inculcar políticas que aumenten su compromiso individual

Profesorado virtual interactivo
Mandatos de acceso abierto

Crear y promover los repositorios institucionales de acceso abierto
Dar prioridad a las iniciativas “glocales”

Perseguir el impacto global al enfrentar problemas locales
Penalizaciones

El Ranking web expulsa o penaliza las malas prácticas
Perfiles incorrectos en redes sociales académicas
Contenidos inapropiados, duplicados o irrelevantes
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¿Por qué el Ranking Web?

El objetivo NO es clasificar Universidades
NI evaluar el diseño de sus sedes Web

sino promover

el Open Access y 
la Open Science
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www.webometrics.info
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¡Gracias!

¿Preguntas?

SaCSbeoAAAAJ 124106

isidro-f-aguillo

A-7280-2008

0000-0001-8927-4873

IsidroAguillo

3481717

@isidroaguillo

6507380175

isidro.aguillo@csic.es
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