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El mnking de las 200 mejores
universidades delmundo ela
borado por el diario británico
The Times en realidadtiene un
trasfondo político y por ello
no es casualidad que entre los
primeros seis lugares cuatro
sean de esta nación

Así lo señaló Isidro Agui
llo director de Webometrics
del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas de
Madrid España quien en una
conferencia en la UNAM so

bre el mnking web de las uni
versidades mexicanas co
mentó que el Top 200 de las
universidades es pagado y por
lo mismo no tiene una serie

dad y es poco confiable
El ranking hecho por el

diario británico está muy
sesgado está hecho por una
empresaprivadayesbastante
grave porque no garantiza la
objetividad que se puede es
perar de un ranking hecho en
el mundo académico dijo

Explicó que este listado
que colocó a la UNAM en el
lugar 190 carece de seriedad
pues entre las primeras seis
cuatro son británicas y es
to no es cierto por lo que es
un mnking que tiene objeti
vos políticos detrás y es po
co confiable

Consideró que al darse a
conocer por el diario The Tai
mes que tiene mucho pres
tigio no debe confundir a la
comunidad internacional y
añadió que además de las fa
llas metodológicas se reflejan
los propios intereses de laem
presa que lo elaboró El espe
cialista en mnking de páginas

electrónicas afirmo que estas
revelan la calidad de una ins
titución de educación supe
rior y quien no la actualiza o
no mejora su navegación ha
bla de una mala calidad

Si una página web no re
vela su actividad científica y
docente esauniversidadestá
haciendo mal su trabajo y la
responsabilidad no es de quien
está a cargo de la página sino
de los rectores o directores de
esas casas de estudio

Añadió que los mnking son
importantes porque dan pau
ta a lacultura délaevaluación
y más para las universidades
públicas que deben mantener
sus niveles de calidad en do
cencia e investigación
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