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¿En qué posición está su universidad? En este video describo el "Ranking Web de 
Universidades", una iniciativa del Cybermetrics Lab (con sede en el CSIC, de España), que 
basa sus datos en indicadores científicos de presencia, impacto, apertura y excelencia 
académica = ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

¡Bienvenidos a este video!  Mi nombre es Jaime Estrella, especialista en gestión de 
investigación científica.  En esta producción, continuo la miniserie con el nombre de 
"HERRAMIENTAS EN LA WEB PARA INVESTIGACIÓN". En esta miniserie me estoy refiriendo 
a portales en Internet que sirven para reforzar el diseño de su proyecto de I+D, o su tesis 
de grado, o bien, para conocer más sobre ciencia, tecnología e innovación.



¿Qué es este ranking?

Es un sitio público en Internet que sirve para ampliar el conocimiento sobre las distintas 
universidades, distribuidas a nivel mundial.  También es un portal que hace posible 
ampliar sus conocimientos sobre el estado de la ciencia (y de la investigación) en el 
mundo (en general) y en Panamá (en particular).

El portal provee datos sobre las universidades para:

1. Identificar posiciones de las universidades (= un ranking de las universidades, no de 
sus sitios web).

2. Hallar rápidamente las universidades en la web (y conocerlas, ver sus perfiles).
3. Disponer de una herramienta adicional para la selección de una universidad, para sus 

estudios a nivel nacional o internacional (especialmente si Usted ha recibido una 
beca).



¿Para qué sirve este ranking?

1. Si está Ud. interesado en seleccionar una universidad, para sus estudios, este portal 
presenta varios parámetros para esa decisión.

2. Si Ud. es personal administrativo, o de coordinación o de toma de decisiones 
(autoridad universitaria): el portal web posibilita diseñar estrategias para mejora, 
desde la óptica de los indicadores de presencia, impacto, apertura y excelencia 
académica. Esto es lo que se conoce como ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA
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