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“PENSAR / CLASIFICAR” 
A PROPÓSITO DE RANKINGS Y CARACTERIZACIONES 

“Everything that can be counted does not necessarily count;  

everything that counts cannot necessarily be counted” (A. Einstein) 

Las Universidades Latinoamericanas ante los Rankings Internacionales: 

 Impactos, Alcances y Límites 
UNAM, México DF, Mayo 2012 



¿POR QUÉ NO HACEMOS UN RANKING? 

• No creemos que una institución esté en una sola posición 
clasificatoria 

• La ponderación de los indicadores es siempre la obra de su autor  

• No tenemos una aspiración holística. “Miramos donde se ve”  

• Sólo nos ocupamos de la segunda misión de la universidad 

• Para las instituciones es más útil su caracterización que su 
ordenación 

• Lo que es interesante para los medios de comunicación no 
necesariamente lo es para las instituciones 

• Nosotros producimos insumos para los Rankings 

 





INSTITUCIONES COLABORADORAS DE LA UNAM 



PROCEDENCIA DE LAS CITAS DE LA UNAM 



EL FUTURO 

• Liderazgo en los procesos de generación de conocimiento 

científico 

• Producción liderada y excelencia liderada 

• Capacidad en la generación de conocimiento innovador 

• Relación entre producción científica y patentamiento 

• Procesos de trasferencia reputacional 

• Qué nos aporta la colaboración (“ The neighbourhood 

matter”) 
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• "Mi problema con las clasificaciones es que no son duraderas; 
apenas pongo orden, dicho orden caduca. Como todo el mundo, 
tengo a veces un frenesí del ordenamiento; la abundancia de 
cosas para ordenar, la casi imposibilidad de distribuirlas según 
criterios verdaderamente satisfactorios, hacen que a veces no 
termine nunca, que me conforme con ordenamientos provisorios 
y precarios, apenas más eficaces que la anarquía inicial...“ 

• "Hay algo de exultante y de aterrador a la vez en la idea de que 
nada en el mundo sea tan único como para no poder entrar en 
una lista" 

Georges Perec 



¡GRACIAS! 
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