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Subas o bajas por año

Desde que entró en el ranking,
la Universidad Nacional de San Mar n 

(UNSAM) subió 62 lugares.

48,1/100
Puntaje total
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Resultados - Universidad Nacional de 
San Mar n (UNSAM)

LAS MEJORES 300 UNIVERSIDADES
DE LATINOAMERICA 2016

Personal académico

Académicos doctorados

Total de estudiantes

Estudiantes de posgrado

Estudiantes de grado 13.615

2647

16.262

501

881

Estudiantes y personal académico

Para estas cifras, se consideran equivalentes a tiempo 
completo (ETC). Si solo había disponible un recuento, se 
calculó el ETC de acuerdo a promedios nacionales o 
regionales.

Citas por publicación (normalizado)

56,9 %

5,4

0,9

3,1

Cocientes

INFORMACIÓN ANALIZADA

Esta es la información que se usó para confeccionar los rankings. Si hay algún error, comunicarse cuanto 
antes a rankings@qs.com.

La información sobre 
investigación usada en 
el ranking es provista 
por Scopus. Se 
excluyen las autocitas.

Para la edición 2016, 
se consideró el 
período 2010-2014.

Desde 2015, QS 
normaliza los totales 
de publicaciones y de citas 
para asegurarse de que 
las citas de cada una de 
las cinco áreas 
académicas tengan 
igual peso.

Publicaciones

Publicaciones (normalizado)

Citas

Citas (sin incluir autocitas)

Citas (normalizado)

Colaboraciones internacionales 248

2360

2118

2863

764

716

Investigación - Publicaciones y citas

Resultados totales

Publicaciones   Citas
Arte y humanidades

Ingeniería y tecnología

Ciencias de la vida y medicina

Ciencias naturales

Cs. sociales y administración 197

904
1174
533
8

106

272
367
175
26

Resultados por área académica

Académicos por cada 100 estudiantes 

Académicos doctorados

Publicaciones por académico (normalizado)



37,0

34,4
33,6

95,7

51,2
18,3

68,9
30,5

Reputación académica
Reputación ante empleadores
Académicos/Estudiantes
Citas por publicación
Publicaciones por académico
Red internacional de investigación
Académicos doctorados
Impacto en la web

97

151+

201+

11

117

88

155

136

INDICADORES DE DESEMPEÑO - AÑO 2016

Resultados - Universidad Nacional de 
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El eje horizontal del diagrama indica la cantidad de 
instituciones argentinas evaluadas cada año.

Las líneas indican el puesto de la Universidad Nacional 
de San Martín.

General
Reputación académica 
Reputación ante empleadores 
Académicos/Estudiantes
Citas por publicación
Publicaciones por académico
Red internacional de investigación 
Académicos doctorados 
Impacto en la web

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total
Reputación académica
Citas por publicación
Reputación ante empleadores
Académicos/Estudiantes
Red internacional de investigación
Publicaciones por académico
Académicos doctorados
Impacto en la web 13
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Universidad Nacional de San Mar n - Puesto en la Argentina - Evolución

El color verde indica mejores resultados.

2011

2012

2013

2014

2015

2016 39

39

39

39

29

29

Instituciones evaluadas 
por año - Argen na

LAS MEJORES 300 UNIVERSIDADES 
EN LATINOAMERICA 2016

DESEMPEÑO EN EL PAÍS
Desempeño de la Universidad Nacional de San Martín

en la Argentina

PUESTO SEGÚN INDICADORES 

Reputación académica

Reputación ante empleadores

Académicos/Estudiantes

Citas por publicación

Publicaciones por académico

Red internacional de investigación

Académicos doctorados

Impacto en la web



 PERFECCIONAMIENTO DE LA METODOLOGÍA

Resultados - Universidad Nacional de 
San Mar n (UNSAM)

La edición 2016 del ranking de América Latina incluye importantes mejoras metodológicas. 
La intención original de esta iniciativa, que era medir las universidades según su capacidad 
de superación de desafíos únicos, no ha cambiado.

Introducción al nuevo indicador "Red internacional de investigación"
Este indicador tiene en cuenta las colaboraciones internacionales indexadas por Scopus durante un 
período de cinco años (2010-2014, para esta edición). El peso que tendrá este indicador en el ranking 
será de un 10 % al resultado total. En consecuencia, la contribución de "Impacto en la web" y 
"Publicaciones por académico" se redujo de 10 % a 5 % en cada caso. Con respecto al último indicador, 
esta reducción pretende evitar la atribución de una influencia desproporcionada a la producción científica 
sobre el resultado final.

Normalización del conteo de publicaciones y citas científicas indexadas por Scopus
En años anteriores, las instituciones con una orientación hacia las ciencias de la vida y la medicina o, en 
menor medida, las ciencias naturales contaban con una ventaja a la hora de evaluar la cantidad y el 
impacto de sus publicaciones científicas. Desde 2015, QS ha decidido normalizar los datos de publicación 
y citas para las cinco áreas académicas consideradas ("Artes y humanidades", "Ingeniería y tecnología", 
"Ciencias de la vida y medicina", "Ciencias naturales" y "Ciencias sociales y administración").
Aquí puede verse una explicación técnica: h p://bit.ly/1RbERtx

Exclusión de publicaciones científicas con elevado número de instituciones afiliadas
Se ha aplicado un nuevo tope al número de afiliaciones permitido para las publicaciones. Este tope 
variable se calcula individualmente para cada tema y se excluyen todas las publicaciones cuyo número de 
instituciones afiliadas se encuentre por encima del que poseen el 99,9 % de toda la investigación 
existente en el campo. La proporción de publicaciones excluidas es 0,1 % de la producción científica 
global.

LAS MEJORES 300 UNIVERSIDADES 
EN LATINOAMERICA 2016

Extensión a 5 años del período considerado en los indicadores de reputación
Como en el caso de los QS World University Rankings, ahora se tienen en cuenta cinco años de 
respuestas a las encuestas, tanto para el indicador "Reputación académica" como para "Reputación ante 
empleadores", en vez de considerar solo tres años, como en ediciones anteriores. Los tres años más 
recientes son considerados al 100 %, mientras que los dos años anteriores son ponderados al 25 % y
al 50 %, respectivamente. Este cambio otorga más estabilidad a los resultados.



INDICADORES - PONDERACIÓN Y DEFINICIONES

Resultados - Universidad Nacional de 
San Mar n (UNSAM)

Impacto en la web
Indicador que pretende evaluar la eficacia con la que 
instituciones usan las nuevas tecnologías. El punto de 
partida es la información provista por el Ranking Web de 
Universidades (www.webometrics.info), aunque luego se 
excluye el parámetro "Excelencia", que ya se considera en 
el indicador sobre investigación científica.

Académicos doctorados
Este indicador intenta evaluar la calidad  de la formación 
del personal académico y detectar qué proporción ha 
alcanzado el mayor nivel educativo en su área de 
conocimiento. Esta es una medida indirecta del 
compromiso de las universidades con la calidad de la 
enseñanza y la investigación.

Publicaciones por 
académico 
Este indicador busca 
determinar el promedio de 
publicaciones científicas 
(papers) producidos por 
cada académico además de 
evaluar la productividad de 
investigación de las 
instituciones. Se consideran 
las publicaciones indexados 
por Scopus durante los 
últimos cinco años (de 2010 
a 2014, para la edición 2016 
del ranking). El conteo de 
publicaciones es 
normalizado, equiparando el 
peso de las diferentes áreas 
de conocimiento.

Red internacional de 
investigación 
Incorporado en 2016, este 
indicador busca evaluar el 
grado de exposición 
internacional de las 
instituciones a nivel 
científico. Para su cálculo se 
realiza el conteo de 
instituciones internacionales 
con las cuales se ha 
colaborado en publicaciones 
indexadas por Scopus en un 
período de cinco años (2010 
a 2014 en el caso de la 
edición 2016).

Académicos/Estudiantes
Es la relación entre el tamaño de la planta académica y el
alumnado. Una mayor cantidad de docentes por alumno es 
un indicador indirecto del compromiso de las instituciones 
con la calidad de la enseñanza.

Reputación ante empleadores
Extraída de la encuesta anual realizada por QS 
orientada a recabar las opiniones de empleadores 
acerca de las instituciones que se encuentran 
formando a los mejores profesionales. En 2016, se 
consideraron alrededor de 44.200 respuestas.

Citas por publicación
Promedio de citas por publicación. Es una estimación del 
impacto y de la calidad del trabajo científico de las 
universidades. También se usa la información indexada por 
Scopus. Para evitar resultados anómalos, solo se evalúan 
las instituciones que produjeron más de 150 publicaciones 
en los últimos 5 años. El conteo de publicaciones
y de citas se normaliza, equiparando el peso de las 
diferentes áreas de conocimiento.

Reputación académica
Extraída de la encuesta anual realizada por QS destinada a 
evaluar las percepciones de académicos de todo el mundo 
acerca de las mejores instituciones en términos de 
investigación. En 2016 se registraron casi 77.000 
respuestas a nivel global.
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¡Indicador nuevo de 2016!
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