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Doce universidades y 21 facultades españolas 
han avanzado puestos en el ranking interna-
cional QS (Quacquarelli Symonds) que cada 

año muestra una panorámica de la situación de la 
calidad de la educación universitaria en el mundo. La 
clasificación  de las instituciones universitarias espa-
ñolas referente a 2018 ha mejorado respecto a las del 
año precedente. Sin embargo, una realidad sigue 
vigente. Las universidades o facultades del País Vas-
co siguen brillando por su ausencia. 
El ranking QS, que entre 
otras características, mi -
de el peso de las faculta-
des según la distribución 
por áreas o materias de 
estudio, ha situado a 21 
facultades  de doce uni-
versidades españolas en 
el top 50 mundial en sus 
diversas especialidades. 
Este hecho no debe hacer-
nos caer en el error de 
celebrar el prestigio de 
esas doce universidades, 
da do que lo que evalúan 
es la calidad de cada una 
de las facultades en una 
especialidad o ámbito 
aca démico determinado. 
Así, QS valora la disciplina de Anatomía&Psicología 
impartida en la Universidad de Barcelona, y la sitúa 
en el puesto 21 del top 50 (puesto 32 en 2017); mientras 
que las categorías de Arquitectura y Urbanismo, y la 
de Biblioteconomía y Documentación de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya y la Carlos III de Madrid 
respectivamente comparten el puesto 22. La facultad 
de Empresariales de Esade B. School (Universitat 
Ramon Llul) ocupa el lugar 27; Ciencias Veterinarias, 

el 31; Arqueología, el 33; y los estudios de Ingeniería 
Civil impartidos en la U.P.Catalunya, el 34. Le siguen 
Economía, Filosofía, Filología, Hostelería, Comunica-
ción, Educación Física... de todo menos tecnología. 
Del total de 980 universidades de todo el mundo que el 
ranking ha analizado en esta edición, cabe destacar 
una realidad preocupante: Es necesario pasar una a 
una, universidad tras universidad para llegar al pues-
to 156 y encontrar un nombre familiar. Así, a la Uni-
versidad de Barcelona; le sigue la Universidad Autó-

noma de Madrid, en el 
puesto 187; y a ésta, la 
Universidad Autónoma 
de Barcelona, en el 195. 
A partir de ahí, se suce-
den las demás, la mayoría 
pertenecientes a la Comu-
nidad de Cataluña, se gui -
da de las de la Comunidad 
de Madrid; y más allá: 
Navarra, Valencia, Zara-
goza, Granada, Salaman-
ca, Sevilla, Santiago de 
Compostela... Solo cuando 
alcanzamos el puesto 651, 
podemos congratularnos 
al identificar a nuestra 
querida Universidad del 
País Vasco, UPV/EHU. 

Por si alguien siente la curiosidad... los primeros 
puestos del ranking QS los ocupan la Universidad de 
Harvard; el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT), y la Universidad de Oxford. ¡Por supuesto! Y en 
el TOP 10, las que más veces constan son Cambridge 
(37), Oxford (35), Berkeley (34) y Harvard (34). 
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PICOS de oro ANÁLISIS en do menor

LIBROS

Las Universidades españolas se dejan notar a partir del puesto 156 de un total de 
980, en el ranking internacional QS. Es, sin embargo, en el apartado en el que mide 
el peso de las facultades por disciplinas, cuando éstas ascienden puestos desde 
2017, y copan un total de 21, del top 50 mundial, liderados por los campus catalanes.

Vicky López

Facultades, sí; Universidades, no

Este libro rompe todos los esque-
mas de aquellos manuales que via-
jan hacia la cima de la buena ges-
tión de personas. Y lo hace porque 
ofrece las herramientas para alcan-
zar la excelencia en el liderazgo y la 
innovación buscando el lector su 
propio camino, ofreciendo alternati-
vas que se ajusten a la visión del 
lector, siguiendo la consigna ‘em -
prende tu propia aventura’.

El presente título es un sencillo y 
poderoso libro que muestra cómo 
desarrollar un ímpetu imparable en 
los negocios y en la vida. Puede que 
no existan atajos o soluciones mági-
cas para mantenerlo activo, pero sí  
que hay una fórmula infalible para 
sostenerlo, y funciona. Su autor res-
cata una serie de herramientas y 
principios que son los que permiten 
crear un  impulso inicial.

Esta obra aborda los contenidos 
temáticos fundamentales de un cur-
so de microeconomía: consumidor, 
productor y mercados. Esta organi-
zada en ocho capítulos que tienen 
como finalidad introducir al estu-
diante en el estudio de la teoría 
microeconómica y sus aplicaciones 
desde una perspectiva técnica. En 
su conjunto, se trata de un curso 
con una dificultad intermedia.

El manual cubre de una forma 
divulgativa los principales tópicos 
de los cursos de investigación de 
mercados, tanto en grado como en 
posgrado, siguiendo un ejemplo 
contrastado durante años en el au -
la. Desde un punto de vista empre-
sarial, aparte del uso director del 
código aportado y su fácil adapta-
ción a otros casos, permite una ex -
celente expresión gráfica.
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“Con todas las prevenciones y desde 
la presunción de inocencia y el res-
peto absoluto a la justicia, si se con-
firma el cobro de comisiones -caso 
De Miguel- sería algo aislado” 

Iñigo Urkullu 
Lehendakari 

“El consumo interno se está desace-
lerando y si las familias no dispo-
nen de más dinero los ritmos de cre-
cimiento de la economía se verán 
afectados” 

Pedro Azpiazu 
Consejero de Hacienda y Economía 

“El camino más rápido para des-
truir empleo es subir los sueldos sin 
mejora de la productividad” 

Rafael Domenech 
BBVA Research  

“La 30ª BIEMH será la mejor edi-
ción de la última década” 

Xabier Ortueta 
Director general de AFM 

“Un conflicto comercial podría da -
ñar la confianza. Si se ponen aran-
celes a los aliados, ¿quiénes son los 
enemigos?” 

Mario Draghi 
Presidente del BCE 

“Sería interesante explorar la co la -
boración entre las empresas vascas 
de siderurgia y tubos para fabricar 
el semiproducto, que se haría si fue-
ra rentable para todos” 

Guillermo Ulacia 
Presidente de Tubos Reunidos 

“Estoy encantado de analizar siner-
gias, pero de las tres solo nosotros 
hacemos un acero inoxidable con 
alto grado de níquel, ellos no lo 
fabrican. Veo poca sinergia” 

Jesús Esmorís 
Consejero delegado de Tubacex


