
El Ranking Web de Universidades supera por 
primera vez las 500.000 visitas mensuales 
 
Madrid, 1 de febrero de 2011 - El Laboratorio de Cibermetría informa que la 12 ª edición 
de su Ranking Web de Universidades ha recibido en el mes de febrero de 2011 más de 
510.000 visitas superando por primera vez el medio millón de vistas por mes. El 
Ranking Web es una herramienta extraordinariamente popular en muchos países en vías 
de desarrollo de Latinoamérica, Oriente Medio, Sudeste Asiático y África, pero también 
es citado ampliamente en Europa, Estados Unidos y Australia. 
 
El Ranking se puede consultar en la siguiente dirección:  
http://www.webometrics.info/ 
 
Según la consultora Alexa, líder en el seguimiento de la popularidad de páginas web de 
todo el mundo, el impacto del Ranking durante el citado mes de febrero fue superior al 
de todas las sedes web del CSIC combinadas. "Esperamos superar los cinco millones de 
visitantes en el 2011, lo que refleja el prestigio y reconocimiento que está obteniendo el 
anking a nivel mundial”,  dijo Isidro F. Aguillo, responsable del Laboratorio de 
Cibermetría. 

 
El Laboratorio de Cibermetría 
El Laboratorio de Cibermetría pertenece al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), el mayor organismo científico público en España y una de las redes 
de centros de investigación más importantes de Europa.  
El Laboratorio de Cibermetría publica varios portales de información científica, 
incluyendo el ranking Webometrics de Centros de Investigación 
(research.webometrics.info), Hospitales (hospitals.webometrics.info), Escuelas de 
Negocios (business-schools.webometrics.info) y Repositorios 
(repositories.webometrics.info). 

 
Sobre el proyecto de Rankings 
Los Rankings Web se publican desde 2004, analizando más de 45.000 organizaciones 
académicas y de investigación de todo el mundo. Alrededor de 20.000 instituciones de 
educación superior están incluidas en el Catalogo de Universidades, probablemente el 
mayor y más actualizado (una nueva edición aparece cada enero y julio) directorio del 
mundo con dominios web. 
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