ESIC, Pompeu Fabra y otras 16 universidades españolas,
entre las mejores del mundo en Impact Ranking de ‘Times
Higher Education’
•

El ranking, pionero de Responsabilidad Social en la Educación Superior, se basa en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas

Madrid, 8 de abril 2019.- La revista británica Times Higher Education ha publicado el ranking
de “University Impact Rankings 2019”, una iniciativa pionera que reconoce a las
Universidades alrededor de todo el mundo por su Impacto socio-económico. Este nuevo
Ranking está basado en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y
muestra como el sector global de la educación superior está trabajando para lograr estos
objetivos.
Según los datos recogidos por la publicación, han participado 500 instituciones de 77 países.
España está posicionada como 6º país con mejores resultados en el Ranking. Han sido
posicionadas 18 Universidades españolas, proporcionando un escaparate para el trabajo que
realizan las universidades que no se incluyen en otras clasificaciones.
En las posiciones del Ranking Global de universidades españolas se encuentra 15
universidades y tres privadas. ESIC Business and Marketing School, Universidad Pontificia de
Comillas y Universidad de Navarra han logrado posicionamiento en el listado de universidades
españolas habiendo implementado una gestión de universidad comprometida con las
ODSs con financiación privada.
Por otro lado, las universidades españoles ocupan la 6ª posición en el ranking de países más
comprometidos con las ODSs en el sector de la Educación Superior.
Para la realización de estos listados, THE ha utilizado diversos indicadores calibrados para
proporcionar comparaciones integrales y equilibradas en tres áreas: investigación,
divulgación y gestión. Las 11 ODS han sido evaluadas según diferentes fuentes, incluyendo
presentaciones de datos directas de instituciones y conjuntos de datos bibliométricos de
Elsevier, entre otros.
Según la metodología, cada institución debe cubrir un mínimo de tres ODS. ESIC Business and
Marketing School ha aportado información de las ODSs que están en desarrollo, y que son:
Reduciendo desigualdades, Igualdad de Género, Educación de Calidad, Alianzas para lograr
los objetivos, Trabajo decente y crecimiento económico, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
ESIC ha logrado obtener reconocimiento en las seis ODSs que ha participado. Este es un
reconocimiento a una institución que lleva desde sus orígenes, en 1965, trabajando para
contribuir a la sociedad, promoviendo los objetivos de desarrollo sostenible entre su
alumnado así como dando ejemplo en su propia gestión en este ámbito.

“Para ESIC Business & Marketing School es fundamental crear un mundo más sostenible,
propósito con el que la Escuela está comprometida desde su creación, hace 54 años. Por ello,
es importante trasladar a nuestro alumnado valores éticos que les ayude a desenvolverse
con éxito en su vida profesional, de forma responsable y siendo actores de cambio en las
organizaciones y la sociedad”, ha afirmado Eduardo Gómez Martín, Director General de ESIC.
Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde hace más de 50 años, la escuela de negocios
líder en la formación de estudios superiores de Marketing y Empresa en España, y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado,
Executive Education, Editorial e Idiomas-, a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales capaces de
analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza,
Málaga, Galicia, Pamplona, Bilbao, Granada, así como alianzas estratégicas en 4 continentes.

