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Emir Olivares Alonso
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se situó como la única institución de
educación superior de América Latina entre las mejores 200 a escala internacional, de acuerdo
con la clasificación anual 2009 realizada por el diario británico The Times, al obtener el lugar
190. Además, se colocó como la segunda mejor de Iberoamérica, sólo después de la
Universidad de Barcelona, que aparece en el sitio 171.
En el listado 2009 del rotativo, 10 instituciones educativas que el año pasado estuvieron entre
las 200 primeras ya no aparecieron en éste, como las universidades de Sao Paulo, Brasil, y la
de Buenos Aires, Argentina, que en 2008 se colocaron en los sitios 196 y 197,
respectivamente.
La medición evaluó a más de 17 mil instituciones de educación superior en todo el mundo. En
2008 la máxima casa de estudios del país ocupó la posición 150. En la clasificación desglosada
la UNAM se ubicó en el lugar 99 en ciencias de la vida y biomedicina, 133 en ciencias
naturales, 146 en humanidades y artes, 160 en ingeniería y tecnología informática, y 188 en
ciencias sociales.
Para obtener los resultados de la clasificación –realizada por Quacquarelli & Symonds,
empresa privada inglesa se aplica una metodología subjetiva a partir de evaluaciones de miles
de académicos y empleadores, la proporción de profesores y estudiantes, el número de citas
científicas comparado con el total de académicos y la presencia de alumnos y profesores
provenientes del entorno internacional.
El secretario general de la universidad nacional, Sergio Alcocer, manifestó que es un orgullo
para la institución mantenerse por quinto año consecutivo entre las mejores 200 universidades
del orbe. Sin embargo, consideró que es preocupante que ninguna otra institución de nivel
superior del país figure en el listado.
Esto es un nuevo llamado a fortalecer el apoyo a la educación superior. Los países que se
mantienen y escalan en estas mediciones son los que impulsan la inversión en educación e
investigación; los que tienen un objetivo y una política muy claros de la importancia de la
academia, inclusive desde la formación básica, para su desarrollo, lo que en México no se ha
logrado, destacó el funcionario.
Especialistas universitarios destacaron que los datos de la clasificación anual de la publicación
inglesa revelan que las universidades que se hallan en los primeros sitios de la clasificación o
que logran escalar posiciones son las instituciones de naciones que hacen una alta inversión
en educación superior, con políticas definidas de internacionalización y que dan importantes
apoyos a la educación terciaria y a la investigación científica. Por ello sostuvieron que el hecho
de que la UNAM sea considerada entre las 200 mejores universidades del mundo resulta

1/2

UNAM entre las 200 mejores del mundo
Escrito por Administrator
Viernes, 09 de Octubre de 2009 00:00 -

meritoria.
Los datos del reporte internacional asientan que sólo 12 universidades mantuvieron el mismo
lugar que el año pasado, en tanto que la Universidad de Bergen, Noruega, escaló 83
posiciones en este periodo. De las 200 mejores instituciones, 109 son de naciones de habla
inglesa como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Las casas de estudio que obtuvieron los cinco primeros lugares en la clasificación de The
Times para 2009 están encabezadas, al igual que el año pasado, por Harvard; la inglesa
Cambridge escaló una categoría con respecto de 2008 y se colocó segunda; Yale, Estados
Unidos, bajó una y es la tercera; University College London subió tres sitios y se sitúo en el
cuarto sitio, en tanto que The Imperial College, de Londres, mejoró su postura obteniendo un
sitio mejor, el quinto.
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