
EL POLITÉCNICO
PASA AL TEC

En su tercer año este ránking muestra por primera vez un
movimiento en el podio de honor Sin embargo la UNAM sigue en
el primer lugar a buena distancia AméricaEconomía inteiimencc

Una de las gracias de sermexicano es contar con
un sistema universitario

complejo y competitivo que
ocupa los primeros lugares
dentro de la región y en los

ráukirigs internacionales I ero se rala
además de un sistema descentralizado en

relación a las olerías de la capital y del
resto de las ciudades de México

Por tercer año consecutivo Amé

ncaKeonomín observa y anali a los
movimientos de este sistema a través

de este ríinking cuyos objetivos son
lamo proveerá los lectores mexicanos

de un benclimark con metodologías
probadas en oíros países de la región
corno también ilustrar al resto de los
lectores latinoamericanos acerca de

la olería universitaria del país con la
más profunda tradición universitaria
de América Latina

Si bien a lo largo de los años esle
ránking ha confirmado la supremacía
de la Universidad Nacional Autónoma
de México UNAM por sobre otras
instituciones la competencia no se lia
estancado De hecho la novedad de este
año es que el Instituto Politécnico Na
eional I PN ha conquistado por primera
ve el segundo puesto desplazando al
Sistema Instituto Tecnológico y de lis
ludios Superiores de Monterrey TLC
de Monterrey al tercer puesto pero con
una di lerenda de menos de una décima

en una base 100

Ll expediente de este cambio indica
que el IPN ha sosten ido mejorías con
sistentes en los indicadores de calidad

docente durante estos tres ránkings La
metodología empleada considera buena
parle de los dalos desfasados en dos años

pues es lo que le torna al sistema univer
sitario mexicano medir homogéneamente
cada uno de sus nodos sin embargo con
I res años de ríinking ya podemos distinguir
trayectorias con nitidez De lal modo el
IPN tenía 1 118 doctores en 2010 dalo
válido para el ránking 2012 y en 2012
válido para este ránking ya cuenta con

1 295 es decir un al a del 15 8 Del

mismo modo y para el mismo periodo
la producción de papers indexados en la
base LSI creció de 659 a 948 registrando
el mayor crecimicnlo en ctianio a esle
indicador un pótenle 43 8

Ll IPN también se vio beneficiado

esle año por un cambio metodológico
Lste ránking descontinuó la dimensión
de infraestructura ante la ausencia de
dalos nuevos que dieran cuenta de las
evoluciones de los distintos planteles
del sistema Las ponderaciones de in
fraeslrucuira fueron por lo lanío atri
buidas en 5 a cada plantel a Calidad
Docente Investigación y hmplcabilidad
dimensión antes llamada Reputación

entre Iimplcadores
Justamente Lmpleabilidad es la

dimensión donde el TLC mantiene su

ventaja calificando como la primera
en ese importante elemento de análisis
incluso por sobre la UNAM Conside
rando los resultados globales de tres
años de la encuesta de 2012 a 2014 y
en esle caso sin desfase que se aplica
a cientos de empresas grandes y me
dianas de México el TLC sigue siendo
considerado el mejor plantel tic origen
de un profesional	

Si bien el TLC de Monterrey perdió
un puesto en esla ocasión la capital re I
giomoniana cuenta con una buena noticia
compensatoria Lste año la Universidad

Autónoma de Nuevo León entra al

Top 5 pasando del 7 al 5 puesto Ll
motivo fundamental de ello es el lugar
destacado que exhibe su oferta de
posgrado la segunda más contundente
tras la UNAM Más específicamente
la Universidad Autónoma de Nuevo

León tiene una oferta académica que
incluye 28 programas de doctorado y
58 de maestría

Otro aspecto a mencionar son las
novedades del ránking en la dimensión
prestigio internacional que pasan por
uña modificación en la medición Al

igual que la dimensión Infraestructu
ra ya mencionada la dimensión de

Internacionali ación tal y corno estaba
medida hace un año sólo cuenta con

dalos descontinuados Por esla razón
fm rclbrmulada como una dimensión

de prestigio internacional Ahora se
considera entonces la figuración de
las universidades mexicanas en rán

kings internacionales y en la encuesta
a reclutadores

MÁS ALLÁ DEL DF
lin cuanto al análisis de rendimiento

de las universidades mexicanas según
su origen es posible observar cómo las
casas de esludios que operan fuera de
la capital mexicana adquieren mayor
relevancia dentro del ránking pues han
mostrado una tendencia de crecimientos
sostenidos en varios indicadores

De lal manera las cinco primeras
casas de esludios de fuera de Ciudad de

México han mostrado en promedio de
res años al as significativas en Inves

tigación y Oferta de Posgrado en 4 7 y
9 0 puntos réspedivamenle

Crecimientos significativos y por
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sobre las cinco primeras universidades
capitalinas que en la misma comparación
crecieron en 3 2 y 4 1 puntos

abe esperar que esta tendencia que se
ha dado de forma sucesiva se mantenga
en las próximas ediciones del ríínkig
lisio daría cuenta de que un sistema
universitario nacional es un sistema di

námico cuyos actores toman decisiones
estratégicas en unción de la competencia
por alumnos y recursos

La pregunta entonces es cómo reac
cionarán las universidades tradicionales

de la Ciudad de México en particular
la UNAM frente a este relo que cada
vez adquiere mayor fuerza en el inundo
académico Si la periferia no sólo reta
sino que además se instala en el centro
la principal pregunta es ¿irá el centro a
la periferia¦

ASÍ HACEMOS EL RANKING DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES
DE MÉXICO
CALIDAD DOCENTE 30

Se evaluó a los profesores con jornada completa
ponderándose de acuerdo a su úlJJmo orado
académico doctores magísler profesionales y
especialidades médicas

	Tamaño total del cueipo académico 140
	Distribución seyún jornada 20
	Jornada completa |iD
	Jornada 70
	Jornada media 11 b|
Jorrada hora |1I1
	Disliibución según giadü académico i0
	Pb U 160
	Maestrías
	Licenciaturas 10
Técnicos 111

Índice de investigación 120

Se evaluó la producción de papéis ISI y la
generación do patentes

	Producción bruta ¡0
	Productividad ISI 20
	Patentes 10

EMPLEABILIDAD 20
Se calculó con la información obtenida do la

encuesta a 3 b empresas que tienen sede en
México L sla encuesta incluyó a encargados de
recursos burílanos y CLÜ de empresas de distinto
tamaño incluidas algunas de hcad liuntiny
Hospitales búleles de abogados y medios de
comunicación

OFERTA DE POSGRADO 115

Se calculó a partir de la información entregada por
el Programa Nacional do Posgradus de Calidad del
Conacyt

	Oferta de doctorados Mil
Oferta de maestrías 15
	Distribución doctoiados
	Distribución maestrías |¡i

los indicadores de disliibución se componen
de i categorías de pmgmmas competencia
internacional consolidados en desarrollo y do
reciente cieación

PRESTIGIO INTERNACIONAL 15

Fl dato lúe ¡laborado a través de la pesquisa do
la piesencia do las universidades en distintos
ránkings internacionales y por medio de la encuesta
a reclutadores

Fuentes xecum IINAM riMPKUONACYI
QS Webemctiics y Incuosta a reclutadores
AméricaEconomía Intelligence
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