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Estimado compañero / Estimada compañera:
Como en los últimos años, volvemos a ponernos en contacto contigo con motivo de la encuesta
de reputación académica del Ranking QS que se llevará a cabo en los próximos meses.
La relevancia de las encuestas de reputación en el Ranking QS es muy importante, ya que
supone un 40% del total de la puntuación que nos otorgan a las instituciones que participamos
y la de empresas un 10%.
Por este motivo, me dirijo a ti con el fin de pedirte que nos proporciones los datos de contacto
de aquellos expertos académicos con los que mantienes contacto (especialmente, aquellos
de fuera de España, pero también los nacionales) y que podrían estar dispuestos a
seleccionar la Universidad de Alcalá entre las universidades que cuentan con una mejor
reputación internacional en caso de ser elegido por el ranking para completar la encuesta.
Los datos que necesitamos conocer son los siguientes:
EXPERTOS ACADÉMICOS:
- Nombre y apellidos de las personas propuestas
- Departamento y nombre de la institución a la que pertenecen
- Email
Si lo estimas oportuno, te ruego que nos hagas llegar la información solicitada a la siguiente
dirección de correo electrónico: rankings@uah.es
Debido a un cambio en la política del ranking QS nos exige a todas las instituciones
participantes que obtengamos el consentimiento previo de los académicos que van a participar
en la encuesta. Para ello, te proporcionamos un modelo de petición, en español y en inglés.
Entendemos que, si nos envías los datos de los expertos académicos, has obtenido previamente
su consentimiento.
MODELO EN ESPAÑOL
“Desde la Universidad de Alcalá nos gustaría contar con su consentimiento para facilitar sus
datos de contacto (nombre, categoría, nombre de la institución y correo electrónico) a QS
Intelligence Unit (QSIU) con el propósito de que pueda recibir la encuesta de reputación
académica del ranking QS (‘QS Global Academic Survey’)”.
MODELO EN INGLÉS
“We would like to have your consent to provide your contact details (name, job title, institution
and email address) to the QS Intelligence Unit (QSIU) for the ‘QS Global Academic Survey’”.
Te agradeceríamos que nos hagas llegar la información solicitada lo antes posible y en todo
caso antes del próximo día 1 de febrero.
Para cualquier duda que pueda plantearse en relación con esta iniciativa, no dudes, por favor,
en contactar con nosotros mediante la dirección de correo electrónico (rankings@uah.es) o
mediante el teléfono 91 885 43 87.
Agradeciéndote de antemano tu colaboración y tu compromiso con la Universidad, aprovecho
la ocasión para enviarte un saludo muy afectuoso.

José Luis Copa Patiño
Delegado del Rector para Comunicación
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