Las Universidades de ESADE, IE, IESE y ESIC mejoran en
el Ranking QS Universidades by subject
19 Universidades españolas públicas y privadas posicionadas en el Ranking de QS World
University Rankings by Subject 2021
Madrid, 5 de Febrero de 2021.- La consultora británica Quacquarelli Symonds, ha publicado
la clasificación de Universidades del mundo por 5 disciplinas.
En esta edición, el ranking posiciona a 1.440 universidades en 85 países, de las cuáles 19
Universidades son españolas, una más que la edición anterior con la entrada de ESIC
University. Con la 11ª posición, ESIC University entra en el ranking en la disciplina Business &
Management Studies, junto a la Universidad de Deusto y la Universidad Politécnica de
Catalunya.
Sobre las universidades españolas ya posicionadas en el ranking en 2020 destacar bajadas en
casi todas las dimensiones analizadas, tanto en reputación académica y empresarial, así
como, investigación.
La Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) comparten la
mayor cantidad de puestos número uno, con 12 cada uno. 13 disciplinas están encabezadas
por una universidad del Reino Unido, la Universidad de Oxford. Dos universidades destacan
en particular este año, con la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT), ambas clasificadas como las mejores universidades del mundo en 12 de
las disciplinas.
Ben Sowten, Vicepresidente de QS, comenta pone como ejemplo de buenas prácticas las
universidades que tienen Escuelas de Negocios en España, como son la Universidad Ramón
Llull (ESADE), Universidad de Navarra (IESE), IE University (IE Business School), o ESIC
University (ESIC Business and Marketing School), “Los principios que han funcionado bien
para las escuelas de negocios, en particular un enfoque en la internacionalización, tanto para
la enseñanza como para la investigación, ofrecen una guía para las instituciones que buscan
sobresalir en otras disciplinas. La educación superior se está volviendo más internacional, no
menos "

Más información: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2021

