
 
 

 

 
 
 

La Complutense, entre las 100 mejores universidades de 
Europa, según el QS World University Ranking 2015 

 
La Facultad de Geografía e Historia se sitúa entre las 26 mejores facultades de historia del 

mundo y la Facultad de Filología, entre las 25 mejores en Lenguas Modernas y sus Literaturas  

 

Madrid, 18 de marzo de 2015.- La Universidad Complutense de Madrid figura en el puesto 212, 

dentro del QS World University Ranking 2015, y entre las 100 mejores de Europa (puesto 98), 

situándose como la cuarta universidad española tras la Universidad Autónoma de Madrid  (en el lugar 

178), la Universidad Autónoma de Barcelona (puesto número 173) y la Universidad de Barcelona (en 

el lugar 166). 

 

Este año caben destacar la Facultad de Geografía e Historia que se sitúa entre las 50 mejores 

facultades de historia del mundo, concretamente en el puesto número 26, y la Facultad de Filología, 

que figura entre las 25 mejores en Lenguas Modernas y sus literaturas. Además, 12 títulos se 

encuentran entre los 50 mejores: Bellas Artes; Lenguas modernas; Lingüística; Filosofía; Psicología; 

Geografía; Comunicación; Educación; Leyes; Política y Relaciones Internacionales, y Sociología. 

 

Esta clasificación, publicada en la web topuniversities.com, se ha realizado teniendo en cuenta la 

reputación académica de los centros y de sus empleados, así como el número de menciones recibidas 

en publicaciones internacionales. Las universidades han sido evaluadas de acuerdo con los 

parámetros de calidad en investigación, con los índices de inserción laboral de sus graduados y con su 

compromiso internacional. 

 

Las universidades anglosajonas lideran el Ranking, ocupando el top 5 de esta lista: en primer lugar se 

encuentra el Instituto Tecnológico de Machassusetts (MIT), Cambridge (en el puesto nº 2), Imperial 

College London (puesto nº 3), Harvard (puesto nº 4) y la University of Oxford (puesto nº 5). Elaborado 

por primera vez en el año 2004, el QS World University Ranking ofrece una visión de las principales 

http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings
http://www.topuniversities.com/


universidades del mundo, así como de sus principales áreas de conocimiento.  

 

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) figura entre las instituciones de élite del mundo en 

29 de los 36 temas que aparecen en este año el QS World University Rankings. Para esta cuarta 

edición del QS World University Rankings, se han evaluado 3.467 universidades y clasificado 971 

instituciones en total. Se analizaron más de 82 millones de citas atribuciones y se comprobó la 

provisión de 13.132 programas. 
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