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UPS entre las mejores 500 universidades de Latinoamérica por su
actividad en la web

El Ranking Webometrics es la clasiﬁcación académica más grande del mundo que, desde
2004, evalúa el funcionamiento de universidades y centros de investigación de todo el
planeta basándose en su presencia en la web y el impacto generado en la misma.
En su actualización de julio 2017 (versión beta), Webometrics ubica la Universidad Politécnica
Salesiana del Ecuador en la posición 3.756 a nivel mundial entre más de 20.000 instituciones
consideradas por el ranking, siendo la 7° universidad del Ecuador.
Por su presencia en la web, la UPS es clasiﬁcada entre las mejores 100 universidades del
mundo, ocupando la posición 91, lo que evidencia la calidad en la producción y gestión de
contenidos para su portal web y plataformas relacionadas.
Este resultado permitió que la UPS ingrese también en el Top 500 de Latinoamérica, siendo la
institución numero 433 dentro de la región. En el mes de julio, el SCImago Institutions
Rankings (SIR) ya evidenció el incremento de la visibilidad en la web de la labor académica e
investigativa de la UPS, incluyéndola entre las mejores instituciones de investigación del
mundo (6° institución en el Ecuador y en la posición 677 en el mundo).

El ranking web se basa en la caliﬁcación de cuatro indicadores que evalúan diferentes
aspectos de la labor universitaria y su proyección en el ambiente virtual: visibilidad y
presencia en línea, número de documentos y de citaciones hacia los mismos.
El Rector de la UPS, Padre Javier Herrán Gómez, maniﬁesta sus felicitaciones a la comunidad
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universitaria por el trabajo constante que está realizando, evidenciando como este
representa un beneﬁcio sobre todo para los estudiantes salesianos: «En la actualidad la web
constituye un espacio importante para la comunicación de la universidad con su comunidad y
la sociedad; la enseñanza, la transferencia del conocimiento cientíﬁco, el contacto y el
dialogo forman el camino comunicacional de la universidad del siglo XXI . Este resultado
habla mucho de la UPS y de la calidad de sus estudiantes y profesores», ﬁnalizó el Rector de
la UPS.

Conoce el Ranking Webometrics de las Universidades del Ecuador

Noticia relacionada:
UPS entre las mejores instituciones de investigación del mundo

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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