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Ninguna institución de nivel superior privada figura en el ranking internacional  
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De las 500 mejores universidades del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) ocupa el primer lugar en Latinoamérica y ninguna institución privada 
mexicana de nivel superior, en donde los alumnos pagan exageradas cuotas, está entre las 
de mayor nivel educativo, revela el estudio El ranking académico de las universidades del 
mundo 2003, realizado por el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Shangai Jiao 
Tong.  

En esta lista de los principales 500 centros educativos de nivel superior, México destaca 
sólo por la UNAM, institución que a nivel mundial ocupa el lugar 180, mientras en el 
continente americano se ubica en la posición 92. Ninguna universidad de paga mexicana se 
encuentra incluida en el estudio.  

De acuerdo con la investigación, las universidades 
de los países del primer mundo encabezan los 
lugares más importantes de la clasificación 
internacional: Entre las 100 mejores instituciones 
hay 57 estadounidenses, nueve británicas, cinco 
alemanas, cinco japonesas, tres suizas, tres suecas, 
tres holandesas, tres australianas, dos francesas, una 
israelí, una belga, una italiana, una finlandesa, una 
noruega y una danesa.  

Entre los primeros 100 sitios del mundo no está ninguna universidad de América Latina. 
Pero en el análisis de las instituciones latinoamericanas mejor clasificadas, la que ocupa el 
primer lugar es la UNAM (con la posición 180 del mundo), seguida de la de Sao Paulo, 
Brasil, que se posiciona en el lugar 188, la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el 
sitio 330; la Universidad Federal Río de Janeiro, Brasil, en el 331; la Universidad Estadual 
de Campinas, Brasil, en el 377, y la Universidad de Chile, en el lugar 433. Todas, de 
carácter público.  

Respecto a las 100 mejores instituciones del continente americano, Estados Unidos cuenta 
con 93 instituciones; Canadá, con siete; México y Brasil, con una cada una. En esta 
clasificación, la UNAM se ubica en el lugar 92.  

 



Según el estudio, de las 500 universidades clasificadas, las 10 mejores del mundo son: 
Harvard, Stanford, Instituto Tecnológico de California, Universidad de California en 
Berkeley (todas de Estados Unidos), Cambridge (Inglaterra); Instituto Tecnológico de 
Massachusetts; Princeton; Yale (estas tres últimas también estadunidenses); Oxford 
(Inglaterra) y Columbia (de Estados Unidos).  

En el continente americano las que ocupan los primeros lugares son Harvard, Stanford, 
Instituto Tecnológico de California, Universidad de Berkeley California, Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, Princeton, Yale, Columbia, Chicago y Cornell.  

De Europa, las mejores universidades son: Cambridge, Oxford, Universidad Coll 
(Londres), Instituto Tecnológico de Zurich, Instituto Karolinska de Suecia, Universidad 
Utrecht de los Países Bajos, Universidad de Edimburgo, Universidad de Zurich, 
Universidad de Munich y Bristol, del Reino Unido.  

De Asia y el Pacífico, las clasificadas entre los primeros 10 lugares son: Universidad de 
Tokio, Universidad de Kyoto, Universidad Australiana Natl, Universidad de Osaka, 
Universidad Tohoku, Universidad de Nagoya, Universidad de Melbourne y Universidad de 
Jerusalén, entre otras.  

El estudio identificó el desempeño académico y de investigación de dichas instituciones, 
con el afán de dar a conocer a la sociedad el nivel que ocupan las universidades a nivel 
mundial, aunque la tarea no fue fácil por "las enormes diferencias que hay entre un país y 
otro", establece.  

Sin embargo, para medir tal desempeño incluyó cinco parámetros, cada uno con 
ponderación de 20 por ciento: 1) el número de premios Nobel obtenidos por sus respectivos 
investigadores en las áreas de física, química, medicina y economía; 2) reconocimientos en 
investigaciones innovadoras; 3) artículos publicados tanto en ciencias naturales como en 
ciencias sociales; 4) frecuencia de citas en el Social Science Citation Index 5) desempeño 
académico por maestros de tiempo completo o su equivalente.  

Con esos parámetros, Harvard obtuvo un puntaje de 100 por ciento. La Universidad de 
Cambridge tuvo 91.1 por ciento en el número de premios Nobel obtenido por sus 
investigadores, el Instituto Tecnológico de Massachusetts logró 79.4 por ciento, la 
Universidad de Stanford obtuvo un puntaje de 76.2 por ciento, el Instituto Tecnológico de 
California logró 72.9 por ciento y la Universidad en California de Berkeley obtuvo 75 por 
ciento, por citar algunas.  

Destaca que la UNAM tiene un puntaje de 50 por ciento en las frecuencias de citas en el 
Social Science Citation Index, porcentaje similar al del Instituto Tecnológico de California 
(con 52 por ciento), que se encuentra clasificado como la tercera institución en importancia 
en el mundo.   

 


