
 

Tec de Monterrey refrenda su posición como 

número uno en México y 4 en América Latina: QS 

LATAM 2023 

• En América Latina, el Tecnológico de Monterrey ocupa la posición número 4 de acuerdo 
con el QS Latin American University Rankings 2023. 

• A nivel nacional, por cuarto año consecutivo, continúa como la universidad número 1 entre 

las 64 universidades mexicanas rankeadas. 

• Los tres indicadores mejor evaluados para alcanzar esta posición son: Reputación de 

empleadores, Citas por artículos de investigación y Reputación académica. 

 

Monterrey, N.L., a 22 de septiembre de 2022.- Hoy se dieron a conocer  los resultados de la 

edición 2023 del QS Latin American University Rankings, listado en donde el Tecnológico de 

Monterrey ocupa, por cuarto año consecutivo, la posición número 4 en la región y la número uno 

en México.  

Este ranking califica aspectos relacionados con el impacto de la educación y la investigación, la 

reputación y la calidad de los profesores. Este año, el ranking está conformado por 428 

universidades de América Latina, de las cuales 64 son de México y el resto de 20 diferentes 

países.  

Guillermo Torre Amione, vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey mencionó 

que: “ocupar esta posición a nivel nacional y regional en el ranking es, sin duda, un reconocimiento 

al esfuerzo de la comunidad Tec y representa una motivación para seguir trabajando con base en 

el Plan Estratégico 2025 que promueve la investigación como fuente de oportunidades y 

soluciones innovadoras para el desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país”. 

El QS Latin America University Rankings utiliza 8 indicadores de evaluación, que son: Reputación 

de empleadores, Citas por artículos de investigación, Reputación académica, Impacto en Web, 

Alumnos por profesor, Personal con doctorado, Artículos de investigación por profesores y Red 

internacional de investigación, siendo los primeros tres indicadores los más fuertes y en donde 

mejor evaluación obtuvo la Institución. En total, la institución registró un score de 94.7 puntos. 

 

Top 10 de universidades en Latinoamérica 

1. Pontificia Universidad Católica de Chile 
2. Universidad de São Paulo 
3. Universidad de Chile 
4. Tecnológico de Monterrey 
5. Universidad Estadual de Campinas 
6. Universidad de Los Andes  
7. Universidad Nacional Autónoma de México 



8. Universidad Federal de Rio de Janeiro 
9. Universidad de Buenos Aires 
10. Universidad Nacional de Colombia 

 

Top 10 de universidades en México 

1. Tecnológico de Monterrey 

2. Universidad Nacional Autónoma de México 

3. Instituto Politécnico Nacional 

4. Universidad Autónoma Metropolitana 

5. Universidad de Guadalajara 

6. Universidad Iberoamericana 

7. Instituto Tecnológico Autónomo de México 

8. Universidad Autónoma de Nuevo León 

9. Universidad de Las Américas Puebla 

10. Universidad Autónoma del Estado de México 

 

Las fortalezas del Tec  

El indicador Reputación de empleadores es donde mejor calificado salió el Tec, lo cual refleja el 

excelente desempeño de su comunidad de egresadas y egresados. “Este indicador tiene un score 

de 100, ocupa la posición número 7 y representa el 20% de la evaluación. Esta información se 

obtiene de la encuesta anual a empleadores realizada por QS”, mencionó Neil Hernández Gress, 

director de Investigación del Tecnológico de Monterrey. 

Hernández Gress señaló también que en el indicador Citas por artículos de investigación, el 

Tec es la universidad número 1 en México al aumentar en 37% su nivel citación en comparación 

al periodo anterior. “Para este indicador se consideran las publicaciones Scopus de 2016-2020 y 

las citas a dichas publicaciones del 2016-2021”, agregó el director de Investigación del Tec de 

Monterrey. 

 

El estatus del Tec de Monterrey en los indicadores es el siguiente: 

• Reputación académica: En este indicador, la Institución mantuvo la posición 

número 10 mejorando 0.5 puntos en el score, pasando de 95.7 a 96.2.  

• Red internacional de investigación: El Tec escaló 3 posiciones, pasando de la 

posición 13 a la 10 (mejorando 0.1 puntos en el score, pasando de 97.6 a 98.7). 

• Alumnos por profesor: En este indicador, el Tec ocupa la posición número 28 y un 

score de 93.5. 

• Impacto en web: El Tec escaló 3 posiciones, ocupando la posición 26 respecto a la 

posición 29 del año pasado. 

• Personal con doctorado: El Tec ocupa la posición número 91, con un score de 55.2. 

• Artículos de investigación por profesores: En este indicador, el Tec ocupa la 

posición 164. 

 

 



Los resultados de este ranking se dieron a conocer en el marco del evento QS Higher Ed Summit: 

Americas 2022 realizado en Brasil, en donde también se entregó al Tecnológico de Monterrey el 

certificado del rating QS Stars, que lo reconoce como institución Cinco Estrellas Plus, gracias a 

un riguroso análisis de métricas de desempeño establecidas en la metodología QS Stars. El Tec 

es la primera universidad latinoamericana en recibir la más alta clasificación de este rating. 

Para descargar fotografías: https://bit.ly/FotosQSLATAMRanking2023  

 

***************************** 

                           Sobre QS Latin American University Rankings 

Publicado anualmente desde el año 2011, el QS Latin America University Rankings 2023, del QS World University Rankings, destaca 

a las mejores universidades de América Latina.  La metodología que emplea es ligeramente diferente a la utilizada en el QS World 

University Ranking (WUR), pues ha sido adaptada a las prioridades de la región, con varios criterios adicionales que permiten una 

comparación más profunda. Dicha metodología se basa en la retroalimentación recolectada en las universidades de la región, así 

como en la evaluación de factores importantes y en la disponibilidad de datos. 

Para conocer la tabla de posiciones y más sobre el QS LATAM 2023, visita: https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-

american-university-rankings/2023   

 

Acerca del Tecnológico de Monterrey 

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde 
su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la 
internacionalización, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta 
con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 
mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está 
acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De 
acuerdo con el QS World University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las 
universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina y 
la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 de México y 5 en 
América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) 
de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 6 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece 
a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 
21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras. 

 

Contactos de prensa 

Tecnológico de Monterrey 

Germania Tapia 

Mail: germania.tapia@tec.mx 

Cel.: 81 2022 7105 

  

Cuadrante, Estrategia y Comunicación 
Leilani Báez 
Mail:  lbaez@cuadrante.com.mx 
Cel.: 55 6446 8264 
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