
La SPbPU entró en la lista de las tres mejores universidades rusas según el
SCImago Institutions Ranking 2021

A finales de marzo, fueron publicados los resultados del SCImago Institutions Ranking, según los
cuales nuestra Universidad impuso un récord avanzando 52 puntos en comparación con el año
pasado y ocupó el tercer lugar entre las universidades rusas, siendo superada sólo por la
Universidad Estatal de Moscú y la Universidad Estatal de San Petersburgo. En el mundo, la SPbPU
ocupó el puesto 584.

El SCImago Institutions Rankings (SIR) es un ranking mundial de instituciones científicas publicado
por Scimago Lab en colaboración con Elsevier, editorial científica más grande del mundo.

El ranking se forma por tres grupos de indicadores. Los indicadores del primer grupo miden el
impacto social. El ranking social se basa en las altmetrics de las publicaciones, así como en el
número de páginas del sitio web de la Institución y el número de citas y menciones en medias
sociales. Según este indicador, la SPbPU se ubicó en el lugar 207. 

El segundo grupo está representado por indicadores que evalúan la investigación. Son indicadores
de número de publicaciones científicas, citación y calidad de los artículos publicados,
disponibilidad de investigación y otros. Según este indicador, la Universidad Politécnica ocupó el
lugar 272 en el mundo.



El tercer grupo de indicadores evalúa la actividad innovadora de las organizaciones. El ranking de
innovación se calcula a partir del número de solicitudes de patente de una Institución y las citas
de sus patentes. En esta categoría, la Universidad Politécnica está en el lugar 508.

Este año, el ranking ha inclido 102 universidades rusas después de haber evaluado más de 7.500
instituciones de todo el mundo y de todos los sectores de la economía. 

El SCImago Institutions Rankings se considera uno de los más objetivos porque los expertos
evalúan a las universidades y organizaciones científicas sólo por la información a base de los datos
internacionales en los últimos cinco años y no por las solicitudes. La Universidad se clasifica de la
forma automática si tiene al menos 100 artículos en Scopus escritos en el año pasado y la
actividad de publicación también se evalúa a base de estos datos. Para obtener la información
sobre patentes, se utiliza el programa PATSTAT y también para los indicadores sociales de Google,
Ahrefs, Mendeley y la métrica PlumX. La investigación comprende el 50% del puntaje final,
la actividad innovadora – el 30% y el impacto social – el 20%. Se puede leer más sobre el ranking y
la metodología aquí.
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