
Por tercer año consecutivo, la Universidad Politécnica ha estado en la liga
"diamante" de las universidades rusas en el ranking mundial RUR

La Universidad Politécnica de Pedro El Grande de San Petersburgo ha vuelto a mejorar su posición
en el ranking internacional de universidades RUR 2020 y ha ocupado el 435º lugar entre 829
universidades del mundo y el 11º entre 82 participantes rusos.

La  calificación  RUR  evalúa  el  desempeño  universitario  por  cuatro  criterios:  calidad  de  la
enseñanza, calidad de la investigación, nivel de internacionalización y estabilidad financiera. "En
2020, Polytech demostró la dinámica positiva en todos los indicadores de la calificación regional
en el marco del criterio de calidad de la investigación, donde, en comparación con 2019, fue
posible mejorar la posición en el número de publicaciones atribuidas al personal docente y de
investigación,  del  décimo  al  octavo  lugar,  según  el  valor  de  las  citas  de  publicaciones
normalizadas por categorías temáticas, del 4 ° al 2 ° lugar, por la participación de publicaciones
conjuntas, del 14 ° al 12 ° lugar, y por la reputación entre la comunidad académica mundial que
se  ubicará  en  el  top  10",  comenta  Jefe  de  planificación  estratégica  y  desarrollo  de  programas
SPbPU  Maria  Wroblewski.

Además, tanto en el ranking mundial como en el regional, la Universidad Politécnica aumentó en
términos  de  estabilidad  financiera,  ganando  más  puntos  en  términos  de  ingresos  institucionales
por  estudiante  y  facultad,  así  como  el  nivel  de  financiamiento  para  actividades  científicas
atribuibles  a  la  publicación  en  una  edición  prestigiosa.

En términos de internacionalización, la universidad ocupó el octavo lugar a nivel regional y 290 en
el mundo y subió un punto en términos de reputación en las regiones de Asia, Europa, Oceanía,
América del Norte y del Sur.

Finalmente, el 40% del peso en la evaluación de las cuatro áreas de actividad universitaria recae
en el criterio de calidad de la enseñanza. Aquí, en comparación con 2019, el Polytech recibió una

https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2020


calificación más alta por indicadores que ilustran el alto nivel de enseñanza en la tercera etapa de
la  educación  superior  (escuela  de  posgrado),  así  como  un  alto  porcentaje  del  número  de
estudiantes de posgrado en el número total de estudiantes. Lo cual, según la metodología RUR,
indica un número suficiente de profesores e investigadores capaces de preparar a los estudiantes
de posgrado, así como la cantidad necesaria de equipos y recursos.

Se puede encontrar información más detallada sobre el sistema de evaluación de la Universidad
Politécnica de San Petersburgo en 2020 en el perfil oficial de RUR.

Para referencia:

Round  University  Ranking  (RUR)  –  Calificación  internacional  de  las  principales  universidades  del
mundo publicada por “La Rating” Rating Agency (Moscú, Rusia). Compara 1.100 universidades
líderes de 85 países durante 10 años (2010–2020) para 20 indicadores distribuidos en cuatro
áreas:  calidad  de  la  enseñanza,  calidad  de  la  investigación,  nivel  de  internacionalización  y
estabilidad financiera. Una cobertura tan amplia, tanto geográfica como temporalmente, hace de
RUR una herramienta para elegir universidades para estudiar y trabajar, así como para comparar
universidades a escala global. La clasificación universitaria de Round University Ranking (RUR) se
basa en los datos proporcionados por Clarivate Analytics (anteriormente IP&Science business de
Thomson Reuters).

El material fue preparado por el Departamento de Planificación Estratégica y Programas de
Desarrollo de SPbPU
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