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• Metodología 2022
• Puntuación final y puntuación de un ODS
• Conjunto de los datos bibliométricos de Elsevier
• Análisis de los Rankings de Impacto con SciVal
• Demo de SciVal: Análisis de las publicaciones ODS en 

Trends, Overview, Benchmarking
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• Según el Foro Económico Mundial, el Times Higher 
Education (THE) University Impact Rankings es el

• “Primer intento mundial de documentar el impacto de 
las universidades en la sociedad, en lugar de limitarse 
a los resultados de la investigación y la enseñanza”

• Times Higher Education lo aborda valorando el 
desempeño de las universidades en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas.

• Para ello, THE utiliza "indicadores cuidadosamente 
calibrados para ofrecer comparaciones exhaustivas y 
equilibradas en cuatro grandes áreas: investigación, 
administración, alcance, y enseñanza".*

• Estas comparaciones se reflejan en 17 tablas que 
muestran el progreso de una universidad hacia el 
cumplimiento de cada uno ODS, junto con una 
clasificación general de impacto.

*Definiciones de las áreas

¿Qué son los rankings de impacto del Times Higher Education (THE)?

Research

Stewardship

Outreach

Teaching

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/impact-rankings-2022-methodology
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/impact-rankings-2022-methodology
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/impact-rankings-2022-methodology


• La clasificación está abierta a cualquier universidad que imparta clases a nivel de grado o 
de posgrado

• El desempeño de las universidades se evalúa en todos los 17 ODS 
• Cada ODS tiene una serie de indicadores que se utilizan para evaluar el desempeño de la 

universidad en ese ODS
• No hay un requisito mínimo de investigación para participar. Es diferente del THE World 

University Rankings, que incluye un volumen mínimo de publicaciones como parte de los 
criterios de elegibilidad. 

• Las universidades pueden aportar datos sobre tantos ODS como quieran y se clasifican 
por cada ODS que presenten

• Para ser incluidas en la clasificación general, las universidades tienen que presentar datos 
sobre al menos cuatro ODS, uno de los cuales debe ser el ODS 17 - Alianzas para los 
Objetivos

• Si una institución no proporciona ningún dato, no será incluida en la clasificación. 

Metodología de las clasificaciones de impacto 2022

https://the-impact-report.s3.eu-west-1.amazonaws.com/Impact+2022/THE.ImpactRankings.METHODOLOGY.2022_v1.3.pdf


• La puntuación final de una 
universidad en la clasificación 
general se calcula combinando su 
puntuación en el ODS 17 con sus 
tres mejores puntuaciones de los 
16 ODS restantes. 

• El ODS 17 representa el 22% de la 
puntuación global, mientras que los 
demás ODS tienen un peso del 26% 
cada uno. 

• Esto significa que las diferentes 
universidades reciben una 
puntuación basada en un conjunto 
diferente de ODS, dependiendo de 
su enfoque.

¿Cómo se calcula la puntuación final?
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ODS 17 Los tres mejores ODS



• En el 2021, la Universidad de Manchester obtuvo la clasificación general más alta. La 
puntuación se calculó como:

 26% del ODS 12 (Producción y Consumo Responsable)

 26% del ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) 

 26% del ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)

 22% del ODS 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos) 

• La puntuación de cada ODS se escala de manera que la puntuación más alta de cada ODS 
en el cálculo global sea 100. Estas puntuaciones escaladas son las que se utilizan para 
determinar los ODS en los que una universidad ha obtenido los mejores resultados; pueden 
no ser los ODS en los que la universidad ha obtenido la mejor puntuación según las 
puntuaciones no escaladas.

La puntuación final de la Universidad de Manchester 



Las métricas se dividen en dos 
categorías: 
 Métricas de investigación 

(27%): Un conjunto de 
métricas de investigación 
universitaria relacionadas 
con el ODS específico.

 Datos y métricas 
universitarias específicas 
de los ODS (73%): 
métricas basadas en los 
propios datos y evidencias 
de la universidad que 
respaldan las 
contribuciones al ODS más 
allá de las métricas 
basadas en la investigación

Puntuación de un ODS



Ejemplo de puntuación del ODS 5 Igualdad de género 
27% Investigación 
relacionada con la 
igualdad de género

1. Proporción de autoras en 
todas las publicaciones 
indexadas (10%)

2. Proporción de artículos 
sobre igualdad de 
género* en el 10% de las 
mejores revistas según 
Citescore (10%)

3. Número de publicaciones 
sobre igualdad de 
género* (7%)

73% Datos y métricas 
específicos del ODS 5 de 

la universidad
1. Proporción de estudiantes 

femeninas de primera 
generación (15.4%)

2. Medidas de acceso de los 
estudiantes (15.4%)

3. Proporción de mujeres 
académicas de nivel senior 
(15.4%)

4. Proporción de mujeres que 
consiguen un título (11.5%)

5. Medidas de promoción de la 
mujer (15.3%)

*Basada en la búsqueda de palabras clave relacionadas con el ODS 5 y suplementado por publicaciones adicionales 
identificadas por aprendizaje automático 



Ejemplo de puntuación del ODS 14 Vida submarina 
27% Investigación* 

relacionada con la vida 
submarina

1. Proporción de artículos sobre 
la vida submarina en el 10% 
de las mejores revistas según 
Citescore (10%)

2. Impacto de citas ponderado 
por campo de los artículos  
producidos por la universidad 
sobre la vida submarina 
(10%)

3.Número de publicaciones 
sobre la vida submarina 
(7%)

73% Datos y métricas 
específicos del ODS 14 

de la universidad
1. Apoyar los ecosistemas 

acuáticos mediante la 
educación (15.3%)

2.Apoyar los ecosistemas 
acuáticos a través de la 
acción (19.4%)

3.Eliminación de residuos 
perjudiciales para el agua 
(19.3%)

4.Mantener un ecosistema local 
(19%)

*Basada en la búsqueda de palabras clave relacionadas con el ODS 14 y suplementado por publicaciones adicionales 
identificadas por aprendizaje automático 



El conjunto de datos bibliométricos de Elsevier: 
27% de las puntuaciones individuales de los ODS

* 27.5% for SDG 17



Descripción de los indicadores “a medida” para los rankings de impacto

Producción científica: Este indicador se refiere a la escala de la producción de investigación de una universidad en torno a un ODS. No se ajusta al tamaño de la institución, 
sino que se considera el impacto global. 

Trabajos en coautoría con países de renta baja o media-baja: Este indicador mide la proporción de la producción académica de una universidad en la que uno o más 
coautores están asociados a una universidad con sede en un país de renta baja o media-baja.

Índice de citas ponderado por campo (5 años): Este indicador explora la calidad de la producción de una universidad en el área de investigación relacionada con el ODS, 
utilizando como medida el número de citas recibidas. Este número se normaliza por tipo de publicación (artículo, revisión, libro o capítulo de libro), por año de publicación y 
por disciplina. Las disciplinas se definen utilizando la clasificación ASJC de Elsevier.

Publicaciones en el 10% superior de los percentiles de las revistas según CiteScore: Este indicador mide la proporción de las publicaciones de una universidad en torno 
a un ODS que aparecen en el 10% de las mejores revistas según la métrica Citescore. Su objetivo es reflejar la excelencia de la producción académica.

Visualizaciones y descargas de documentos: Este indicador mide la proporción de documentos de investigación de una universidad que son vistos o descargados.

Citas clínicas: Este indicador mide la proporción de los trabajos de investigación de una universidad que se citan en la normativa clínica.

Coautoría femenina: Este indicador es la relación entre la media del cómputo fraccionado de autores femeninos con respecto al número total de los autores con un género 
para una determinada universidad. Se considera el recuento fraccionario completo que se limita a los autores de los que se dispone de información sobre el género.

Citas de patentes: Las patentes son un indicador de la relevancia de la investigación académica para la sociedad y la industria. En lugar de considerar las patentes 
directamente atribuidas a una universidad, se considera el número de patentes que que citan la investigación realizada por la universidad. Las patentes proceden de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes y las oficinas de patentes de Estados Unidos, Reino Unido y Japón.



• Analizar las métricas de investigación realmente utilizadas en las 
clasificaciones de impacto de THE, en lugar de los indicadores aproximados 
(por ej. el FWCI de 5 años que prepara nuestro equipo de servicios 
analíticos limitadamente a las publicaciones elegibles)

• Analizar las publicaciones subyacentes para identificar a los 
investigadores más destacados y las oportunidades de colaboración, sin 
necesidad de realizar una curación manual

• Analizar el desempeño relativo de una universidad en cada una de las 
métricas de investigación consideradas a partir de los percentiles de los 
valores de las métricas. 

Análisis de los Rankings de Impacto con SciVal 
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Análisis de las publicaciones ODS
TRENDS



Áreas de investigación ODS



















Análisis de las publicaciones ODS
OVERVIEW









Análisis de las publicaciones ODS
BENCHMARKING









Publicaciones ODS 9 para el grupo ficticio Engineering UPM
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