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◗ El Programa de Dignificación de Aulas ha mejorado sustancialmente las condiciones de los espacios académicos

◗ Este año se remozaron 21 mil metros cuadrados y se compraron más de 18 mil
muebles ◗ En dos años se reestructuraron 46 mil 561 metros cuadrados y se
adquirieron más de 40 mil muebles

El rector Juan Ramón de la Fuente conversa con alumnos de la Preparatoria 5, José Vasconcelos,
donde puso en marcha el nuevo periodo escolar en la UNAM, inauguró la biblioteca del plantel
y entregó reconocimientos a universitarios que participan en el proyecto radioastronómico.
Foto: Benjamín Chaires.
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La UNAM ascendió 13 lu-
gares en el top internacional y
se colocó en el  sitio 68 del
Ranking Mundial de Universi-
dades en la Web que se realiza
en España, con lo que se con-
solidó como la institución de edu-
cación superior líder de Internet
en Iberoamérica.

La clasificación elaborada
por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas –el
más importante centro del país
ibérico–, mediante el Laborato-
rio de Cibermetría, confirma a la
UNAM en el selecto grupo de
las cien mejores del planeta.

En esta evaluación mun-
dial, los cinco primeros sitios
son ocupados por la Univer-
sidad de Stanford, seguida por
el Massachusetts Institute of
Technology; las universida-
des de California Berkeley,
Harvard y Pennsylvania, de
Estados Unidos. En el lugar
21 y 40 aparecen Cambridge
y Oxford, del Reino Unido,
respectivamente.

La UNAM  se ubica por
arriba de universidades esta-
dunidenses como las de Ne-
braska Lincoln, Johns Hopkins
y Missouri Columbia, cana-
dienses como las de Calgary y
Montreal, y de europeas co-
mo la de Génova y la Libre de
Berlín.

De dicho análisis se des-
prende que en Iberoamérica esta
casa de estudios encabeza la
lista, seguida por la Universidad
de Sao Paulo, Brasil, ubicada en
el lugar 128 del orbe; la Com-
plutense de Madrid, en el 168; la
de Sevilla, en el 187; la de Valen-
cia, en el 227, y la brasileña Esta-
dual de Campinas en el 228.

La UNAM, en el sitio 68 del
ranking mundial en la web

Se consolidó como la institución de educación superior
líder de Internet en Iberoamérica

VERÓNICA RAMÓN

En cuanto al Ranking Latino-
americano, la UNAM está en el primer
sitio, seguida de las universidades
brasileñas de Sao Paulo (128)  y la
Estadual de Campinas (228); la Uni-
versidad de Chile (231); la Federal
de Santa Catarina (263), Brasil, y la
de Buenos Aires (348), Argentina.

Respecto a las instituciones me-

xicanas, aparecen el Tecnológico de
Monterrey en el lugar 427, y la Uni-
versidad de Guadalajara en el 602
del Ranking Mundial.

El Ranking Mundial de Universi-
dades en la Web busca incrementar la
diseminación del conocimiento, y mide
la actividad científica, el rendimiento e
impacto en la red.

Este ranking evalúa el vo-
lumen, visibilidad e impacto de
las páginas que ofrecen los
organismos de educación su-
perior, con énfasis especial
en la producción científica. La
información se puede consul-
tar en www.webometrics.info/
index_es.html




