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La Complutense consolida su reputación 

mundial como universidad de calidad en el 

ranking Times Higher Education 

 La calidad de la docencia y la investigación  se 

confirman como los principales puntos fuertes de la UCM 

Madrid, 6 de septiembre de 2017. La Universidad Complutense consolida su 

posición en la nueva edición del ranking Times Higher Education (THE), uno de 

los más prestigiosos del mundo en la evaluación de la calidad y la reputación 

universitarias.  

 

En la edición 2018, que recoge los datos correspondientes al curso académico 

2014-2015, la posición global de la UCM se sitúa en la banda central de un total 

de 1.102 instituciones universitarias: entre los lugares 501-600 del mundo (el 

ranking deja de marcar las posiciones exactas a partir del puesto 200). En 

cuanto a la clasificación nacional, la Complutense aparece en la octava 

posición de las 29 universidades españolas incluidas. Estos resultados, que 

coinciden con la edición del año pasado, muestran la estabilidad de la 

reputación de la UCM.  

 

La Universidad Complutense destaca especialmente en los indicadores de 

calidad de la docencia, ocupando el lugar 261 del ranking mundial, lo que 

supone una subida de 90 puestos respecto al año anterior, y de investigación 

(en la posición 356).  

 

Los indicadores mejorables  en el contexto de la UCM están relacionados con el 

impacto de la producción científica medido a través del dinero aportado por 

la industria para investigación. Hay que tener en cuenta que los datos evaluados 

son del curso académico 2014-15 y corresponden, por tanto, al periodo de crisis 

y recortes en inversiones.  

Las primeras posiciones este año están ocupadas por universidades británicas 

(Oxford y Cambridge). En tercer lugar se sitúa California Institute of Technology 

(Cal-Tec). 
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