
La Polytech entró en el TOP-100 de las universidades de países emergentes

La  Universidad  Politécnica  entró  en  los  primeros  cien  universidades  del  ranking  de  las
universidades  de  economías  emergentes  THE  Emerging  Economies  University  Rankings,
convirtiéndose en el líder en términos de crecimiento. En un año, la Polytech escaló 18 posiciones
y ahora ocupa el puesto 87 en el ranking elaborado por la revista británica Times Higher Education
(THE).

La Universidad Politécnica mostró una dinámica positiva debido al aumento en el número de
profesores y estudiantes extranjeros invitados, al aumento en el número de publicaciones en
revistas  de  alta  calificación  y  al  aumento  de  los  ingresos  por  empleado  científico-pedagógico,  a
través de mega becas y  grandes proyectos implementados por  trabajadores de la  Polytech.
"Hablando de grandes proyectos, me gustaría señalar que el año pasado en la universidad se creó
el Centro de Nuevas Tecnologías de Producción. Es la base infraestructural para la interacción de
más  de  50  grandes  corporaciones  mundiales  con  el  fin  de  garantizar  la  competitividad  de  las
compañías nacionales en los mercados globales de industrias de alta tecnología", comentó Valery
Leventsov, director de la Oficina de proyectos del Programa de competitividad de la SPbPU.

El aumento en la citación de artículos científicos de la Universidad Politécnica también afectó los
resultados  de  la  calificación.  La  universidad  apoya  la  participación  de  los  empleados  en
conferencias internacionales, estimulando así la actividad de publicación. Valery Leventsov está
convencido de que el alto nivel de las actividades científicas, educativas e internacionales ayuda a



mejorar la posición de la Universidad Politécnica en el ranking de las universidades de economías
emergentes y otros rankings mundiales.

En total, 442 universidades de 43 países del mundo figuran en el ranking. Las universidades rusas
han  fortalecido  significativamente  sus  posiciones:  la  calificación  incluye  35  instituciones  de
educación  superior  de  nuestro  país,  en  comparación  con  las  27  del  año  pasado.

Con respecto a la metodología, el ranking de los países en desarrollo THE evalúa los mismos 13
indicadores de desempeño que la calificación mundial.  Sin embargo, como explican sus autores,
los  criterios  se  "recalibran"  para  reflejar  las  prioridades  de  desarrollo  de  las  universidades  de
países con  economías emergentes. Los indicadores de desempeño se agrupan en cinco áreas:
enseñanza, investigación, citación, colaboración internacional e ingresos de la industria.

El ranking THE Emerging Economies University Rankings lo lideran cuatro universidades chinas y
la Universidad Estatal de Moscú M.V. Lomonosov, que se encuentra en la quinta posición.
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