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31 titulaciones de la Complutense,  
en la élite universitaria mundial según el ranking QS 

 

Odontología y Veterinaria, entre las 50 mejores del mundo 
 

Madrid, 29 de abril de 2015. Treinta y una titulaciones de la Universidad Complutense, de 36 
evaluadas, son excelentes a nivel mundial, según el ranking QS World University by Subject, que 
acaba de hacerse público (www.topuniversities.com). Los dos grados mejor situados en esta 
prestigiosa clasificación son Odontología (40) y Veterinaria (50), ambos entre los 50 mejores del 
mundo.  
 

El ranking QS, que elabora el grupo Quacquarelli Symonds desde 2004, es una de las 
principales clasificaciones que mide la calidad de los centros de educación superior. Evalúa la 
investigación, la docencia, la inserción laboral de los titulados y el grado de 
internacionalización de cada centro, que guarda relación directa con la reputación de la 
universidad y sus graduados. En esta edición, correspondiente a 2015, se han evaluado 3.551 
universidades. Colocarse entre las 200 mejores se considera un éxito en este tipo de rankings.  
 

Por áreas de conocimiento, la Universidad Complutense de Madrid se sitúa entre las 100 
mejores del mundo en Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales, Jurídicas 
y de Gestión. En las áreas de Ciencias e Ingenierías, entre las 200 primeras.   
 

Dos titulaciones de la Universidad Complutense aparecen entre las 50 mejores del mundo: 
Odontología, que ocupa el puesto 40, y Veterinaria, en el 50. Además de Odontología y 
Veterinaria, otras nueve titulaciones aparecen entre las 100 mejores del mundo: Diseño, 
Historia, Lenguas Modernas y sus Literaturas, Filosofía, Comunicación, Periodismo, Derecho, 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. 
 

Entre los puestos 101 y 150 se sitúan las áreas de Lingüística, Farmacia, Psicología, Química, 
Geografía, Matemáticas, Pedagogía y Sociología.  
 

Entre los puestos 151 y 200 figuran las áreas de Estudios Ingleses, Sistemas Informáticos y 
Computación, Ingeniería Química, Ciencias Ambientales, Ciencia de los Materiales, 
Contabilidad y Finanzas, Ciencias Empresariales y Gestión, Economía, y Estadística e 
Investigación Operativa. También destaca la Complutense en otros ámbitos, como la Física y la 
Astronomía (entre los puestos 201 y 250) y las Ciencias Biológicas y Medicina (entre los 
puestos 251 y 300). Hay, por tanto, 21 facultades de la Universidad Complutense destacadas 
en el panorama universitario mundial.  
 

El ranking QS obtiene la información de diversas fuentes, entre ellas, la base de datos Scopus. 
Es verificada y contrastada por diferentes vías. Se analizan diversos indicadores, con 
ponderaciones distintas: prestigio académico, prestigio laboral, citas del profesorado en la 
literatura científica durante cinco años, ratio profesor/alumno, porcentaje de estudiantes 
internacionales y porcentaje de profesores internacionales.  
 

http://www.topuniversities.com/
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