
La Polytech entró en el top 100 de la nueva clasificación mundial THE –
University Impact Rankings 2019

El  3  de abril  la  edición británica Times Higher  Education (THE)  publicó  la  clasificación University
Impact Rankings 2019. Por primera vez en la historia fue decidiendo evaluar las universidades con
su impacto en el desarrollo sostenible de la sociedad y su contribución al logro de los objetivos de
desarrollo sostenible definidos por las Naciones Unidas (ONU).  La Universidad Politécnica de San
Petersburgo Pedro el Grande ha entrado en las 100 mejores universidades del mundo de ésta
clasificación.  ¡La  Polytech  ocupa  la  posición  85  en  el  mundo  y  el  segundo  lugar  entre  las
universidades  rusas!

Para participar en la clasificación 462 universidades falicitaron sus datos de todo el mundo, incluso
30 universidades de Rusia.  En la  clasificación presentado las  universidades se evaluaron por  los
indicadores socioeconómicos de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas. La ONU ha definido 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS – véase el para referencia)
de la humanidad. Los promatores de THE – University Impact Rankings 2019 - creen que las
universidades pueden contribuir al logro de estos objetivos.

Ésta  calificación  evalúa  los  logros  de  las  universidades  en  11  de  los  17  ODS:  la  salud  y  el
bienestar; la educación de calidad; la igualdad de género; el trabajo decente y el crecimiento
económico; la industria, innovación y la infraestructura; la reducción de las desigualdades; las
ciudades y comunidades sostenibles; el consumo y la producción responsables; el clima; la paz,



justicia y las instituciones de poder; la asociación para el logro de los objetivos.

La  Polytech ocupó el  lugar  85 en la  clasificación  general  de  THE University  Impact  Rankings.  La
Universidad ha ocupado posiciones decentes en todos los 11 objetivos de desarrollo sostenible. En
la esfera de “La lucha contra el cambio climático”, la Polytech entra en el top 30 de la clasificación
- 24 lugar en el mundo. En las esferas de “Las ciudades y comunidades sostenibles” y de “La
asociación para el desarrollo sostenible” – en los Top 50 (40 y 41 lugares respectivamente). En la
esfera de “El trabajo decente y crecimiento económico” – en el top 70 (66 lugar en el mundo), y en
las esferas de “El consumo responsable y producción” y de “La reducción de la desigualdad” - en
el  top 100 de la  clasificación (87 y 88 lugar  respectivamente).  En las  cinco esferas restantes,  la
Universidad  Politécnica  se  encuentra:  en  el  top  200  de  la  clasificación  (“La  industrialización,
innovación  y  la  infraestructura”  y  “La  paz,  justicia  y  las  instituciones  eficaces”),  el  top  300  (“La
igualdad de género”) y el top 400 (“La educación de calidad” y “La salud y el bienestar”).

“La nueva clasificación de Times Higher Education muestra cuán alto es el grado de influencia de
las universidades en la sociedad”, comenta el rector de SPbPU, académico de la Academia de
Ciencias de Rusia, A. I. Rudskoy. “Es importante que tal información no sólo se acumule en los
autoridares  competentes,  sino  que  se  haga  accesible  al  público”.  Según  el  rector  de  la
Universidad, el Politécnico de San Petersburgo siempre ha sido no solo un centro de educación y
ciencia, sino también una fuente de formación cultural, ha tenido un gran impacto en la economía,
el  nivel  de  capital  humano,  la  capacidad innovadora  de  la  región  y  el  país.  Y  si  antes  las
universidades podían permitirse permanecer en la periferia de los procesos que ocurren en la
sociedad,  en la  economía moderna del  conocimiento se encontraban en el  epicentro  de los
acontecimientos,  han salido más allá de sus fronteras y han comenzado a cultivar el  medio
exterior. “Éste es un gran logro para nosotros”, continúa A. I. Rudskoy, “ya que se valoraron 500
universidades del mundo y tres docenas de rusos. Los analistas de la edición han reconocido
nuestra Universidad como uno de los mejores del mundo en muchos indicadores. No podemos
dejar de mencionar que nadie más de las universidades participantes en el Proyecto 5-100 entró
en el top 100 de ésta clasificación. Por lo tanto, se puede decir que el Politécnico ha cumplido la
tarea estatal”.

Para referencia:

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos de cooperación
internacional que planeán alcanzar para 2030, impulsó por Naciones Unidas. Los ODS tienen por
objeto promover la salud de todas las naciones, luchar contra las desigualdades, la pobreza, el
hambre y los efectos del  cambio climático mundial,  mejorar  el  acceso de las personas a la
educación, el agua potable, el trabajo y la energía accesible, promover la justicia social y la paz.

Para evaluar la contribución de las universidades a la implementación de los ODS, la edición
británica Times Higher Education junto con la ONU, creó el proyecto piloto THE University Impact
Rankings, que compara las universidades con 11 indicadores de la lista general de ODS que se
relacionan con las actividades de las universidades.
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