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A pesar de pertenecer a uno de los estados más pobres y rezagados del país, la UAEH obtiene el 
reconocimiento a nivel mundial de la organización Times Higher Education.

No. 53   9 de octubre de 2017

UAEH entre las mejores del mundo y Latinoamérica

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recibió, por parte de la organización 

Times Higher Education, un reconocimiento por ocupar la posición 1001+ a nivel 

mundial y la 71+ en Latinoamérica, lo que representa un gran orgullo no sólo para la 

comunidad universitaria, sino también para los hidalguenses y para el país.

Times Higher Education es una institución que respalda la excelencia universitaria en 

todos los continentes. Cuenta con casi cinco décadas de experiencia como fuente 

de análisis e información sobre la educación superior, además de ser uno de los 

rankings más importantes y rigurosos al aglutinar a 1102 universidades con los mejores 

estándares en materia educativa.

A pesar de pertenecer a uno de los estados más pobres y rezagados del país, la 

UAEH dio cumplimiento a los cuatro parámetros que considera este organismo 

evaluador: enseñanza, investigación, transferencia de conocimientos y perspectivas 

internacionales. En nuestro País, únicamente 8 entidades federativas poseen al menos 

una universidad clasificada mundialmente: Ciudad de México 3; Nuevo León 2; Baja 

California 1; Estado de México 1; Hidalgo 1; Jalisco 1; Puebla 1; Yucatán 1.  En ese 

sentido, la UAEH pertenece hoy a ese selecto grupo que representa menos del 4% de 

instituciones educativas con calidad evaluada en el mundo. 

Con este reconocimiento la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se convierte 

en la número 4 de 11 universidades mexicanas clasificadas mundialmente en el Times 
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Higher Education Ranking Mundial 2018, de las cuales 1 es una institución privada 

y 10 son públicas.

Will Sánchez, director regional del organismo en América Latina y África, externó 

que el rubro de investigación es uno de los requisitos que más influye en la 

evaluación, ya que la producción de artículos debe ser de mínimo mil artículos 

en cinco años. De igual forma indicó que este logro respalda el buen trabajo de la 

UAEH, además del buen manejo de recursos, transparencia y compromiso con la 

calidad educativa. 

Ambas instituciones firmaron una carta de entendimiento en la que se acuerda 

promover las relaciones de colaboración en exploración de las áreas potenciales 

y el desarrollo de programas, adquisición de servicios de consultoría y auditoría. 

Lo que permite que integrantes de las mejores universidades del mundo puedan 

interactuar con la comunidad de la máxima Casa de Estudios.


