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Resumen 
Los rankings universitarios toman fuerza en el contexto actual, en el que los procesos de 
globalización y la economía basada en el conocimiento son los ejes fundamentales para 
determinar la calidad y competitividad de las instituciones encargadas de la formación de 
profesionales. En ese contexto, el presente estudio tiene como objetivo identificar las 
competencias docentes más frecuentes en las instituciones catalogadas como las mejores 
universidades en tres rankings internacionales (The Times, QS y ARWU). El estudio se realizó a 
través de cuatro etapas: revisión de rankings, identificación de las mejores universidades por 
campo disciplinar, análisis de los sitios web de las instituciones catalogadas como las mejores, 
finalizó con la identificación y agrupación de las competencias docentes más frecuentes en las 
instituciones. Dichas competencias son: el manejo e interacción con el grupo, adaptación o 
pertinencia de las acciones docentes a partir de la actividad del estudiante, promoción de un 
ambiente de respeto, vinculación del estudiante con el aprendizaje, comunicación con los 
estudiantes, así como dinamismo y entusiasmo. Se concluye con una propuesta de 
reclasificación de las competencias docentes, en tres categorías: educativas, motivacionales-
socioafectivas y disciplinares. 
 
Palabras clave 
Competencias docentes, ranking, calidad educativa, educación superior, universidades. 
 
  

Angie
Texto escrito a máquina
03-2014-110310042800-01



 
 

2 
 
 

 

 
 
Propósito 
 
Identificar las competencias docentes más frecuentes, a través de un análisis de las 
Instituciones de Educación Superior catalogadas como las mejores en tres rankings 
internacionales, como propuesta de fortalecimiento de los perfiles docentes en la Universidad 
del Valle de México. 
 
Destinatarios 
 
Competencias docentes del Tecnológico de California, Tecnológico de Massachusetts, Johns 
Hopkins, Harvard, Berkeley, Princeton, Stanford y Cambridge. 
 
Contexto 
 
En la Universidad del Valle de México (UVM), la evaluación docente es importante debido a que 
se le considera pieza fundamental, no sólo por la posibilidad de ofrecer una enseñanza de 
calidad sino porque brinda la consolidación del modelo educativo de la misma universidad 
(UVM, 2002). Entre las características del Modelo Educativo UVM se destaca el enfoque hacia el 
desarrollo de competencias y a la letra dice: “El esfuerzo educativo se dirige a que los 
estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de 
manera integrada y articulada bajo la estructura de competencias necesarias para un 
desempeño efectivo en el ámbito personal, social y laboral; de conformidad con los perfiles de 
egreso de cada nivel, modalidad y opción educativa. A partir de ello, la organización curricular y 
el proceso de enseñanza-aprendizaje asumirá éste como un principio fundamental, superando 
la noción de abordaje exclusivo por contenidos temáticos” (p. 4, UVM, 2009). 
 
En ese sentido, el cambio hacia un modelo por competencias implica, además de una 
redefinición del proceso académico, la preparación de la planta docente y el replanteamiento 
de la organización universitaria. Con miras a esta renovación, en la UVM se ha planteado  
desarrollar un avance paulatino desde un enfoque no basado en competencias hasta un modelo 
completamente basado en competencias (UVM, 2009).  
 
Marco de referencia 
 
Los rankings universitarios 
 
La competencia entre instituciones de educación superior es una práctica cada vez más 
frecuente desde la década de los 80, por lo que el dar a conocer los resultados a través de 
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rankings o escalas de posiciones en el ámbito universitario se ha vuelto una práctica usual entre 
los países del orbe (Ordorika y Rodríguez, 2010).  
 
Los rankings universitarios toman fuerza en el contexto actual, en el que se subraya al mercado 
como eje del modelo de desarrollo económico neoliberal, los procesos de globalización y la 
economía basada en el conocimiento para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad, 
incluida la educación. Por ello, no resultan raros los sistemas de rankings, ya que buscan hacer 
evidente el lugar que ocupan las instituciones educativas en la oferta de formación tanto 
nacional como internacional.  
 
Estados Unidos de América e Inglaterra fueron los países que iniciaron este tipo de revisión con 
sus universidades para después desarrollar los rankings internacionales. Actualmente, existen 
distintos rankings que comparan instituciones de diversos países a nivel regional y mundial. La  
información que dan, así como la delimitación de objetivos, metodología y variables 
consideradas en cada uno de ellos explica las amplias diferencias que existen en el número de 
países e instituciones (Ordorika y Rodríguez, 2010). 
 
La jerarquización de las instituciones se basa en una selección de indicadores, bajo los cuales 
ponderan y asignan puntaje a las universidades evaluadas. En este trabajo se ubican tres 
rankings internacionales: el Academic Ranking of World Universities (ARWU) (Academic 
Ranking of World Universities, 2013a, 2013b), el Ranking Times Higher Education (THE) (Times, 
2012) y el Ranking de QsIntelligent (QSIntelligence Unit, 2013); (Ordorika y Rodríguez, 2009, 
2010).  
 
El ARWU, con sede en Shanghai, China, considera las universidades: que tenga Premios Nobel, 
medallistas en diversos campos, investigadores altamente citados con artículos publicados, 
cantidad de artículos indexados en el Science Citation Index-Expanded (SCI) o en el Social 
Science Citation Index (SSCI). La información generada es cuantitativa, con lo que califica:          
1. Calidad educativa, 2. Calidad de la facultad o escuela, 3. Producción científica y                           
4. Rendimiento académico per cápita (Academic Ranking of World Universities, 2013a, 2013b).  
 
El THE valora la habilidad de la universidad para atraer estudiantes internacionales, el número 
de docentes internacionales en la universidad, las publicaciones en revistas de investigación 
con al menos un co-autor internacional, la percepción entre pares de la reputación académica 
de la universidad por su excelencia en la investigación, el número de artículos publicados en las 
revistas científicas indexadas por Thomson Reuters por profesor, el reconocimiento por campo 
disciplinar reflejado en el perfil universitario, el número de citas a nivel mundial por cada 
trabajo de investigación, la transferencia de conocimiento hacia la industria, la percepción de la 
reputación medida por el prestigio de las instituciones tanto en la investigación como en la 
docencia, la calidad de la enseñanza (número de profesores por alumno), el número de 
doctorados otorgados por una institución, la percepción de los estudiantes de un buen nivel 
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educativo y el número de docentes con doctorado en pregrado. La información que produce es 
cualitativa, generada en reportes con criterios, tales como: 1. Perspectiva internacional (opinión 
de estudiantes, investigadores y otras universidades), 2. Investigación (número y reputación), 
número de citas (influencia), innovación industrial y 3. Métodos de enseñanza (ambientes de 
aprendizaje) (Times Higher Education, 2012, 2013). 
 
QsIntelligence Unit es el más amplio de los tres, toma en cuenta cerca de 2,000 universidades y 
evalúa a 700 universidades en el mundo, muchas de ellas en el top 400. Considera seis criterios 
que valoran tanto al sector académico como a los empleadores y las empresas a nivel mundial. 
Esos criterios se modifican según la región (es diferente cómo valora África que Norteamérica), 
en el caso de Latinoamérica son: reputación académica, reputación con los empleadores, 
número de citas por facultad, promedio de estudiantes por facultad, proporción de estudiantes 
internacionales y la proporción de profesores internacionales (QSIntelligence Unit, 2013; 
Cheng, 2011). 
 
Las competencias docentes 
 
Los tres rankings revisados refieren aspectos directamente relacionados con el docente y su 
quehacer en las instituciones, como son las estrategias educativas implementadas, la 
reputación entre los estudiantes, el intercambio con otras instituciones, así como el 
reconocimiento entre pares y su producción científica. 
 
En ese sentido, desde un marco de competencias, las que hacen referencia al ejercicio docente 
refieren el conjunto de conocimientos, habilidades o actitudes que posee el profesor y que, 
relacionados entre sí, permiten el desempeño exitoso de las actividades y funciones del proceso 
educativo (Perrenoud, 2009; Legendre, 2005).  
 
Al respecto, Castillo (2010) considera inseparable la función docente de la profesión original, lo 
que lleva a reconocer la especificidad de esas prácticas y, por lo tanto, señalar la importancia de 
los campos disciplinares al analizar las posiciones de las universidades dentro de los rankings. 
 
Dentro de las competencias docentes, la disciplinar hace alusión a la relación que se establece 
entre los contenidos de la asignatura y diversos problemas o situaciones en el contexto de la 
profesión: aspectos asociados a fenómenos que se estudian, a su estructura y funciones, así 
como a las distintas perspectivas que en su seno mantienen para aproximarse a la solución de 
problemas en su práctica (Flores, Martínez, Sánchez, García y Reidl, 2010).  
 
Desde una perspectiva más genérica, Perrenoud (2009) identifica en su modelo 44 
subcompetencias agrupadas en al menos diez competencias docentes, las cuales son:                
1.- Organizar y animar situaciones de aprendizaje, 2.- Gestionar la progresión de los 
aprendizajes, 3.- Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, 4.- Implicar a los 
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alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, 5.- Trabajar en equipo, 6.- Participar en la gestión de 
la escuela, 7.- Informar e implicar a los padres, 8.- Utilizar las nuevas tecnologías, 9.- Afrontar 
los deberes y los dilemas éticos de la profesión y 10.- Organizar la propia formación continua. 
 
Bajo esta misma perspectiva, y además de estar contextualizada en la labor del profesor 
universitario en México, Rueda (2006) propone tres categorías amplias: 1. Clima de aprendizaje, 
2. Postura del profesor ante el conocimiento y 3. Estrategias de planeación.  
 
La primera se refiere a la capacidad del docente para estimular el interés de sus alumnos por 
aprender nuevos conocimientos, el preocuparse por ellos al mostrar una actitud positiva hacia 
el estudiantado, además de demostrar entusiasmo por el contenido de la enseñanza que lo 
hacen motivar a los alumnos para ser responsables de su proceso de aprendizaje, a la vez que 
fomenta actitudes y valores positivos hacia la profesión, por lo que los contenidos abordados le  
permiten explicar situaciones de la vida cotidiana. El docente que tiene estas capacidades, en la 
medida de lo posible, responde con precisión las preguntas de los estudiantes, relaciona el 
contenido de la materia con otras, así mismo, tiende puentes entre los contenidos con la 
práctica profesional, mostrando, en consecuencia, un dominio de la materia. Y se cerciora de 
que los alumnos han comprendido un tema antes de pasar a otro. 
 
La segunda categoría señala la capacidad de tomar postura epistemológica al establecer una 
clara diferenciación entre sus puntos de vista y los de otros; al poder contrastar las 
implicaciones de distintos enfoques o teorías; relacionar los contenidos con la práctica 
profesional; fomentar el debate para enriquecerse, a la vez que realiza actividades dirigidas a 
plantear problemas de investigación; asigna tareas que requieran investigación adicional, y da 
muestras de leer libros, artículos o participar en eventos académicos sobre cómo enseñar.  
 
La tercera y última categoría se refiere a aspectos de organización de actividades en términos 
de elaborar o readaptar el programa con congruencia entre propósito y contenido, la 
distribución adecuada de las actividades del curso, así como el empleo de una evaluación 
adecuada a los propósitos del mismo. 
 
Estos autores: Flores, et al. (2010), Rueda (2006) y Perrenoud (2009) subrayan la importancia de 
las capacidades docentes en diferentes áreas relacionadas con los procesos de enseñanza- 
aprendizaje, las relaciones socioafectivas y motivacionales, tanto con sus compañeros como 
con los estudiantes, así como los aspectos específicos de la disciplina que enseña, elementos 
que concatenan el sentido ético de cada profesión.  
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Planteamiento 
 
Con base en la información anterior, y como parte de un análisis estratégico para el 
fortalecimiento de las capacidades requeridas en la docencia universitaria dentro de la UVM, la 
pregunta de la investigación plantea: ¿cuáles son las competencias docentes más frecuentes en 
las instituciones catalogadas como las mejores universidades en tres rankings internacionales? 
En consecuencia, esta investigación se posiciona como el primer eslabón de la cadena 
Investigación + Desarrollo + innovación (I+D+i) (Gros y Lara, 2009), como parte del enfoque de 
la innovación guiada, propuesta por Hannan y Silver (2005), en la que se retoma a la innovación 
dirigida e incentivada desde las instituciones.  
 
Procedimiento 
 
Para dar respuesta a la pregunta de investigación se llevó a cabo un análisis que constó de 
cuatro etapas, las cuales de describen a continuación: 
 
Etapa 1.- Revisión de rankings 
 
A través de los sitios web de cada ranking se seleccionaron a las primeras diez instituciones de 
cada uno de ellos. Con esa información se elaboraron tres tablas cuya primera fila marcaba las 
diez posiciones como encabezado; en la primer columna figuraban los nombres de los campos 
disciplinares y en el interior las instituciones (véase Anexo 1).  
 
Etapa 2.- Identificación de las mejores universidades por campo disciplinar 
 
A partir de las tablas realizadas en la etapa uno se identificaron las primeras diez instituciones 
que contuvieran los campos disciplinares concernientes a las cinco verticales (facultades o 
academias) de la oferta educativa de la Universidad del Valle de México: Negocios, Ciencias de 
la salud, Hospitalidad, Ingeniería y tecnologías y Ciencias sociales. Con dicha información se 
realizó una nueva tabla donde se concentraron las instituciones educativas por campo 
disciplinar. 
 
Etapa 3.- Análisis de los sitios web de las instituciones 
 
Con la ayuda de la tabla de instituciones por campo de conocimiento, efectuada en la segunda 
etapa, se revisó cada uno de los sitios en la parte de formación, capacitación o inducción hacia 
los docentes de las siguientes universidades o tecnológicos: 
 

Instituto Tecnológico de California (CIT, por sus siglas en inglés) (California Institute of 
Technology, 2013) 
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Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) (Massachusetts 
Institute of Technology, 2013; The Principles, 2013)   
 
Johns Hopkins (Johns Hopkins University, 2013) 
 
Harvard (Harvard Arquitecture School, 2013; Measures of Effective Teaching –MET– 
project, 2013) 
 
Berkeley (Berkeley, 2013) 
 
Princeton (Princeton, 2013) 
 
Stanford (Stanford, 2013) 
 
Cambridge (Broadfoot, 2008) 

 
Etapa 4.- Identificación y agrupación de las competencias docentes más frecuentes para las 
instituciones 
 
Con la información analizada dentro de cada sitio revisado de las universidades se conformó 
una base de datos donde se enlistaron las veinticinco competencias docentes señaladas por 
cada institución. Las categorías enlistadas en una tabla permitieron el registro de la frecuencia 
absoluta de las mismas, es decir, el número de veces que apareció cada categoría; así se 
identificaron las competencias docentes mencionadas con mayor frecuencia entre las 
instituciones revisadas. Posteriormente, los datos fueron representados en una gráfica de 
barras (véase Figura 2). Con la lista generada y el marco constructivista revisado se agruparon 
las competencias en tres grandes categorías que se revisan en la sección de conclusiones (véase 
Figura 3). 
 
Impacto y resultados  
 
Resultado 
 
La frecuencia de las mejores universidades en los tres rankings analizados se refleja en la Figura 
1 (Nube de palabras) donde el nombre de la universidad más mencionada en los tres rankings se 
manifiesta en el tamaño de la fuente, tal es el caso de Harvard, Cambridge, Stanford y 
Princeton.  
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Figura 1. Nube de palabras de las mejores universidades  

 
 
La Nube de palabras muestra las universidades más mencionadas en los rankings, en función 
del tamaño de la fuente. Stanford es la universidad con más posiciones registradas en los 
primeros diez lugares de los  diferentes campos de conocimiento. 
 
En la Tabla 1 se pueden apreciar las seis primeras posiciones por campo disciplinar, donde 
Harvard se distingue por estar posicionada en primer y segundo lugar en los cinco campos 
disciplinares analizados (ingenierías, negocios, ciencias sociales, hospitalidad y ciencias de la 
salud), seguida por la Universidad de Berkeley que se posiciona en el primer lugar en tres 
campos disciplinares (ciencias sociales, hospitalidad y ciencias de la salud).    
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Tabla 1. Posiciones de las instituciones educativas por campo disciplinar 

 
 
Nota: El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Berkeley, Harvard y Stanford tienen 
presencia en todos los campos disciplinares analizados.  
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Son varias las competencias docentes referidas por las instituciones, en la Figura 2 se observan 
las competencias reportadas por institución educativa analizada. Se puede observar que las 
competencias más frecuentes son: Dinamismo y entusiasmo, adaptación o pertinencia de las 
prácticas a partir de la actividad, comunicación con los estudiantes, promoción de un vínculo 
entre estudiantes y profesores, promoción de un vínculo entre el estudiante con su aprendizaje, 
creación de un ambiente de respeto, manejo e interacción con el grupo, así como organización 
y claridad. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Competencias reportadas por institución educativa analizada  
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La Figura 2 muestra las competencias reportadas por institución educativa analizada. Las 
categorías de dinamismo y entusiasmo, así como de comunicación con los estudiantes fueron 
mencionadas por cinco instituciones; las categorías: promoción de un vínculo entre estudiantes 
y profesores, promoción de un vínculo entre estudiantes y su aprendizaje, creación de un 
ambiente de respeto, manejo e interacción con el grupo y organización y claridad fueron 
indicadas por otras cuatro instituciones. 
 
Discusión  
 
A través de un análisis de las universidades catalogadas como las mejores en tres rankings 
internacionales se identificaron las competencias docentes más frecuentes. En dicho análisis 
sobresalieron competencias que involucran la motivación e interacción con los estudiantes, 
resultado que coincide con las actividades que el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) supone como guías docentes involucradas en situaciones de tutoría que deben ser 
acordes al contexto y perfil profesional (Pozo, Bretones, Martos y Alonso, 2011). 
 
Las competencias señaladas en este análisis, tal y como lo enmarca Castillo (2010), manifiestan 
una combinación compleja donde los contenidos disciplinarios no pueden ser meramente 
teóricos sino que el aprendizaje implica acciones prácticas y éticas que consideran 
procedimientos, permitiendo así enseñar los distintos tipos de contenidos.  
 
Cada disciplina desarrolla formas específicas de representación de sus saberes y el trabajo con 
ellos a través de la didáctica, la cual, a su vez, ha de tomar en cuenta las características de los 
aprendices y sus procesos para ser utilizados como indicadores de cómo los estudiantes 
perciben, interactúan y responden a los ambientes de aprendizaje que se les ayuda a construir 
donde la actividad precisa del docente lo transforma en un facilitador que también evalúa la 
pertinencia de sus acciones a través de los logros de sus estudiantes.  
 
De allí la importancia de realizar el análisis de instituciones con respecto al campo disciplinar y 
determinar así las competencias docentes mencionadas en las mejores instituciones. 
 
Conclusión  
 
En este estudio, el uso que se buscó dar a los rankings es el de una herramienta para tomar 
decisiones  en términos de lo que se puede mejorar o adaptar en los procesos de la actuación y 
la formación docente, como sugieren Benito y Romera (2012).  
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En consecuencia de esta perspectiva es que a partir de los resultados anteriores, y bajo el 
enfoque constructivista enmarcado por Flores et al. (2010), Perrenoud (2009) y Rueda (2006), 
se propone agrupar a las competencias docentes, ubicadas en tres grandes categorías: 
educativas, motivaciones-socioafectivas y disciplinares (véase Figura 3).  
 

 
 

Figura 3. Agrupamiento de competencias docentes  

 
 
Las competencias detectadas sugieren indicadores para medidas internas de evaluación con el 
objeto de garantizar que los profesores puedan demostrar que se encuentran calificados para 
enseñar en educación superior, además de ser guías que ayudan a fortalecer los perfiles 
docentes en la Universidad del Valle de México a través de la formación o capacitación de 
profesionales que logran combinar su práctica con la docencia en la institución.  
 
De esta forma, la experiencia y la formación docente se combinan, tanto para apoyar la calidad 
de los aprendizajes del alumnado universitario como de la actuación docente, teniendo como 
meta principal la mejora continua y optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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En ese sentido, los resultados y la propuesta de agrupamiento de las competencias docentes 
pueden retomarse como estrategia de formación docente para la actualización y evaluación del 
desempeño docente en la Universidad del Valle de México.  
 
Este planteamiento concuerda con el propuesto por Gros y Lara (2009), quienes mencionan que 
la importancia y relevancia de la investigación radica en que posibilita elementos clave en 
desarrollo e innovación. “Por un lado, dirigir los procesos de innovación a través del 
conocimiento básico generado por las investigaciones, y, por otro, evaluar y analizar los 
resultados de la innovación” (p.235). 
 
Como sugerencia a trabajos posteriores, se considera importante revisar la validez del modelo 
de competencias derivado tanto en la validez de contenido como en la validez de constructo 
(ver Figura 3).  
 
Además de resultar conveniente continuar con la revisión de los rankings desde una postura 
crítica, sobre todo en lo que se refiere al tipo de indicadores con los que se cuentan para evaluar 
la calidad académica, en gran parte por las posibles “profecías autocumplidas”, en el caso de las 
instituciones norteamericanas, se debe tomar en cuenta que los presupuestos e iniciativas 
educativas sobrepasan por mucho a las instituciones mexicanas (Cheng, 2011). Sin embargo, se 
considera relevante reconocer los indicadores de evaluación que los rankings señalan porque, 
además de los elementos de investigación altamente estimados, se aclaran aspectos de 
empleabilidad hacia sus egresados, elemento que hoy en día es un fin relevante para las 
instituciones de educación superior, en general, y de manera particular de las instituciones 
privadas, lo que puede ser el distintivo entre las universidades. 
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Anexo 1 
Mejores universidades en el mundo por campo disciplinar según el ranking ARWU (2013) 
 

Área 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

Ciencias 
Naturales y 
Matemáticas 

Harvard Berkeley Princeton CIT MIT Cambridge Stanford FITZ Tokio 
California 

(Los 
Ángeles) 

Ingeniería, 
Tecnologías y 
Computación 

MIT Stanford Berkeley 
Illinois 

(Urbana) 
Texas 

California 
(Santa 

Bárbara) 

Michigan 
(Arbor) 

IT Georgia 
Carnegie 

Mellon 
Purdue 
(West) 

Ciencias de la 
Vida y 
Agricultura 

Harvard MIT 
California 

(San 
Francisco) 

Cambridge Washington Stanford Texas Rockefeller 
California 

(San Diego) 
Yale 

Medicina y 
Farmacia 

Harvard 
San 

Francisco 
Washington 

Johns 
Hopkins 

Columbia 
Texas 
(SCM) 

California 
(Los 

Ángeles) 
Cambridge Stanford Pittsburgh 

Ciencias 
Sociales 

Harvard Chicago Berkeley MIT Columbia Princeton Stanford Yale Pennsylvania New York 

Matemáticas Princeton Harvard Berkeley Cambridge Stanford Oxford 
Sorbona   

(11) 
Pierre y Marie 

Curie 

California 
(Los 

Ángeles) 
MIT 

Física Harvard MIT Berkeley Princeton CIT Stanford Tokyo Cambridge Chicago Cornell 

Química Harvard Berkeley Stanford Cambridge Zurich (IT) CIT MIT Northwestern Kyoto Columbia 

Ciencias de la 
Computación 

Stanford MIT Berkeley Princeton Harvard 
Carnegie 

Mellon 
Cornell 

California 
(Los Ángeles) 

Texas 
(Austin) 

Toronto 

Negocios y 
Economía 

Harvard Chicago MIT Berkeley Columbia Stanford Princeton Pennsylvania Nueva York Yale  
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Mejores universidades en el mundo por campo disciplinar según el ranking Times (2012-2013) 
 

Área 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

Artes y 
Humanidades 

Stanford Columbia Chicago Harvard Pennsylvania Oxford  
California 
(Berkeley) 

Cambridge Princeton 
College 
London 

Salud MIT Princeton Stanford Oxford Harvard Princeton Yale Pennsylvania Columbia Cambridge 

Ingeniería y 
Tecnología 

MIT Harvard Princeton Stanford Harvard Cambridge MIT Chicago 
California 

(Los 
Ángeles) 

Oxford 

Ciencias de la 
Vida 

Oxford 
California 
(Berkeley) 

Cambridge 
Johns 

Hopkins 
CIL 

College 
London 

Duke Stanford 
California, 
Berkeley 

Washington 

Ciencias 
Experimentales 

CIT Cambridge MIT 
California 
(Berkeley) 

Stanford Cambridge 
California 

(Los 
Ángeles) 

FITZ ITG CIL 

Ciencias 
Sociales 

CIT Chicago Harvard Oxford Stanford 
California 
(Berkeley) 

Johns 
Hopkins 

Princeton Yale CIL 
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Mejores universidades en el mundo por campo disciplinar según el ranking QSIntelligence Unit  
(2013) 
 

Área 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

Artes  y 
Humanidades 

Harvard Oxford Cambridge 
California 
(Berkeley) 

Yale Stanford Princeton 
California 

(Los 
Ángeles) 

Columbia Chicago 

Ingeniería y 
Tecnología 

MIT Stanford 
California 
(Berkeley) 

Cambridge CIT ICL Tokyo FITZ Singapore Illinois 

Ciencias de la 
Vida y Medicina 

Harvard Cambridge Oxford Stanford 
Johns 

Hopkins 
California 
(Berkeley) 

MIT Yale Tokyo 
California 

(Los 
Ángeles) 

Ciencias 
Experimentales 

Harvard Cambridge MIT 
California 
(Berkeley) 

Oxford Stanford CIT Princeton Tokyo FITZ 

Ciencias Sociales 
y Administración 

Harvard Oxford Stanford LSEPS 
California 
(Berkeley) 

Cambridge Chicago Yale MIT Singapore 
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