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Veterinaria de la Complutense, entre las 

mejores facultades del mundo, según el 

Ranking de Shanghái 
 

Madrid, 14 de julio de 2017.- Las dos titulaciones de grado que imparte la Facultad de 

Veterinaria de la Complutense ocupan un año más una de las mejores posiciones en el 

Academic Ranking of World Universities, conocido como Ranking de Shanghái.   

 

En primer lugar, el Grado en Veterinaria alcanza la posición número 19 entre las 

mejores Facultades de Veterinaria del mundo. A su vez, también figura en 

un magnífico 40º puesto el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 

importante para una titulación que lleva pocos años implantada. 

 

El Ranking de Shanghái utiliza seis indicadores objetivos para clasificar las 

universidades del mundo. Estos indicadores son el número de alumnos y profesores que 

han ganado premios Nobel y medallas Fields, el número de investigadores altamente 

citados, el número de artículos publicados en revistas de Nature y Science, el número 

de artículos indexados en Science Citation Index - Expanded (SCIE) y Social Sciences 

Citation Index (SSCI), y el rendimiento per cápita respecto al tamaño de una 

institución. AMRU califica más de 1.200 universidades al año y las 500 mejores se 

publican en la web. Desde 2009, el Ranking Académico de Universidades del Mundo 

(ARWU) ha sido publicado y registrado por la Consultoría Ranking de Shanghái 

(Shanghai Ranking Consultancy). La Consultoría Ranking de Shanghái es una 

organización totalmente independiente que analiza la información sobre la 

educación superior y no está subordinada a ninguna universidad o agencia 

gubernamental. 

 

La Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid es la más antigua 

de España y una de las de mayor tradición de Europa, teniendo su origen en El Real 

Colegio Escuela de Veterinaria de Madrid, que abrió sus puertas el 18 de octubre de 

1793. Una las principales características de los estudios de Veterinaria es que están 

regulados, como otros dentro del campo de Ciencias de la Salud, por una directiva 

Europea (actualmente la Directiva 2005/36/CE, que ha sido traspuesta al 

ordenamiento jurídico español recientemente: Real Decreto 1837/2008, de 8 de 

noviembre) que establece una duración mínima de 5 años para estos estudios.  Otro 

hecho diferencial es que es la única titulación en Europa que sufre evaluaciones 

periódicas por un organismo en el que la Unión Europea ha delegado este tipo de 

acciones. Se trata de la Asociación Europea de Facultades de Veterinaria (European 

Association of Establishments for Veterinary Education –EAEVE-, http://www.eaeve.org). 

La Facultad de Veterinaria, ubicada en el corredor agroalimentario del Campus de 

Excelencia Internacional de Moncloa, dispone de las infraestructuras necesarias para 

impartir adecuadamente todas las actividades formativas planificadas: biblioteca, 

salón de actos, sala de grados, aulas, seminarios, aulas informáticas, laboratorios, 

planta piloto de ciencia y tecnología de alimentos, etc. 
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