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COMUNICADO
San Marcos es la primera universidad
del país según ranking internacional
La Asamblea Universitaria, en su sesión extraordinaria del 4 de febrero del 2021, acordó
felicitar a las autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por el logro obtenido, al ser
considerada la primera universidad del Perú y posicionarse en el puesto 58 a nivel
Latinoamericano.
El Ranking Web de Universidades (Webometric) es impulsado por el Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de España que realiza dos evaluaciones al año
(enero y julio) entre más de 25 000 instituciones de educación superior en el mundo.
Sus indicadores consideran la calidad y el impacto de los contenidos que presentan en
sus portales, así como la utilidad de los servicios académicos, las publicaciones en
medios escritos de prestigio y la creación de espacios que sirvan como repositorios de
investigaciones de libre acceso.
Webometric se basa en mediciones ajenas a sesgos y trabaja con criterios que
consideramos trascendentes para la UNMSM, mide Impacto/Visibilidad (50%) que se
refiere al número de redes externas que tienen backlinks a las páginas web de las
instituciones; Apertura/Transparencia (10%) que mide el número de citas de los
principales autores según la fuente Google Scholar Citations; y Excelencia (40%) que
mide el número de artículos académicos publicados en revistas internacionales de alto
impacto comprendidos entre el 10% más citados de sus respectivas disciplinas
científicas, siendo el proveedor de datos el Grupo Scimago.
Estos resultados demuestran que, a pesar del magro presupuesto y la falta de
homologación de los sueldos de sus docentes, la UNMSM ha podido mantener la calidad
de la formación y avanzar en Investigación, Desarrollo e Innovación; dejando claro la
necesidad de contar con un apoyo más decidido del Estado, sobre todo en estos difíciles
momentos en los que se hace notoria la falta de Ciencia para afrontar los múltiples
problemas que enfrenta el país.
Lima, 8 de febrero de 2021
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