
La SPbPU entró en el Top-10 de los mejores portales web de las universidades
rusas

El ranking mundial de universidades Webometrics ha actualizado los datos. En la formación del
ranking, se han evaluado 31 000 universidades (incluyendo 1071 rusos) de 200 países. La parte
total (publicada) del ranking incluyó aproximadamente 12 000 universidades, de las cuales 331
son rusas. La Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande ocupa la 6 posición
entre las universidades rusas y la 605 en el mundo.

Ranking Webometrics (o Ranking Web) es un proyecto de Cybermetrics Lab, que forma parte del
Consejo nacional de investigación de España (CSIC), la mayor organización de investigación
española. El ranking está dedicado al análisis de las actividades de investigación de las
universidades en Internet, así como a la evaluación de la efectividad de la página web
universitaria. La metodología tiene en cuenta la visibilidad de la página web, así como la
citabilidad de los trabajos de los científicos de la Universidad. La calificación se actualiza cada seis
meses.

http://webometrics.info/en/world


"Nos complace que en el ranking actual hemos superado a los competidores serios que están
trabajando activamente para promover sus recursos web y indicadores de publicación", señala
Vladimir TUCHKEVICH, subdirector del Departamento de tecnologías digitales de la SPbPU. "El
ranking Webometrics se actualiza cada seis meses, y si lo comparas con el trabajo de los motores
de búsqueda, entonces un intervalo tan grande de evaluación de indicadores complica
significativamente el trabajo y no permite hacer un error o probar hipótesis. Al igual que con
cualquier motor de búsqueda que construya un ranking de recursos web a pedido, Webometrics
también preve sanciones para las universidades que intentan aumentar artificialmente sus
métricas. Por lo tanto, es muy importante mantener las páginas web actualizadas, brindar a los
usuarios la información más relevante posible, publicar activamente artículos científicos y
participar en la promoción continua".



El experto también destaca que en Polytech se ha creado un sistema de implementación
automatizada de recursos web, se ha construido un trabajo con las unidades estructurales de la
Universidad, que participan activamente en el llenado y promoción de sus páginas web. Además,
junto con la parte científica, se está trabajando activamente para mantener los perfiles de
publicación de los científicos y se están actualizando constantemente las publicaciones científicas
electrónicas. "Este año, el ranking ha cambiado la metodología y se ha vuelto más científica",
continúa Vladimir TUCHKEVICH, "han eliminado completamente el indicador cuantitativo de las
páginas indexadas en el dominio principal, y ahora la actividad de publicación de la Universidad es
la principal importancia, por lo que una posición alta en el ranking es, ante todo, el trabajo y el
mérito de los científicos de nuestra Universidad".



Según Maria VRUBLEVSKAYA, jefe del Departamento de planificación estratégica de la SPbPU, una
de las razones de estas altas posiciones en el ranking es el enfoque profesional y el trabajo
sistemático para llenar la página web y una presentación más amplia de información sobre la
Universidad en el espacio web. "Cabe señalar que en 2013, se realizó una poderosa actualización
de la página web inglesa de Polytech, que ha estado funcionando durante más de 15 años, y en
2016 y 2017, se lanzaron las versiones china y española. Esto automáticamente hace que la
SPbPU sea más atractivo para los estudiantes internacionales, y la dinámica progresiva del
crecimiento de la actividad de publicación y la representación de los trabajos científicos de todo el
equipo Politécnico en bases de datos internacionales fortalece la posición de la Universidad en las
agencias de calificación internacionales", dice Maria VRUBLEVSKAYA.
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