Universidad de Zagreb permanece entre las 500
mejores universidades del mundo
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El Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU) 2020, publicado
por ShanghaiRanking Consultancy el sábado, muestra que la Universidad de
Zagreb ha mantenido su posición entre el puesto 401 y 500 en el ranking.
Esto demuestra que la institución de educación terciaria de Zagreb goza del
estatus de una universidad excelente y competitiva a nivel internacional, se lee
en un comunicado de prensa emitido por esta universidad más antigua de
Croacia.
La clasificación está encabezada por la Universidad de Harvard, que, por lo
tanto, es la de mejor desempeño durante 18 años.
Otra universidad estadounidense, Stanford, ocupa el segundo lugar, mientras
que la Universidad de Cambridge ocupa el tercer lugar, al igual que el año
pasado.
Quince (15) universidades en los Estados Unidos, tres universidades británicas y
una universidad francesa y una suiza ocupan los 20 primeros lugares.

Desde 2003, ARWU ha presentado las mejores universidades del mundo
anualmente sobre la base de una metodología transparente y datos objetivos
de terceros. Ha sido reconocido como el precursor de los rankings universitarios
globales y el más confiable. Este año se publican las mejores 1000
universidades del mundo.
Seis universidades hacen su primera aparición en el Top 100, incluidas cuatro
francesas, a saber, Paris-Saclay University (14), PSL University (36th), University of
Paris (65th) y Université Grenoble Alpes (99th), y dos chinas unos, a saber, la
Universidad de Ciencia y Tecnología de China (73) y la Universidad de Fudan
(100). La Universidad Jiaotong de Beijing y otras 14 universidades entran en la
lista de las 500 mejores por primera vez. Más de 40 universidades entran en la
lista Top 1000 por primera vez, se lee en el comunicado de prensa emitido por
ShanghaiRanking Consultancy.
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