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El grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria (de la
ETSEA-UdL) ha conseguido una vez más el 3er
puesto en el ranking EL MUNDO “Mejores
Universidades de España por Grado-2021”

El grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria impartido
en la Universitat de Lleida (UdL) ha logrado el 3er lugar
en el ranking EL MUNDO: “Mejores Universidades de
España por Grado-20ª edición (2021)”, que se ha
hecho público el 11 de mayo (ranking 50 carreras El
Mundo [ 

)https://www.elmundo.es/especiales/ranking-universidades/ ]

Este ranking se publica anualmente en forma de suplemento en el diario (50 CARRERAS) donde se
recogen los 50 grados universitarios más populares entre los estudiantes y las cinco mejores universidades
españolas donde cursarlos (tanto públicas como privadas). La clasificación es fruto de un análisis detallado
de 25 criterios, la opinión de 2.000 profesores y otros estudios externos. Entre los aspectos que se tienen
en cuenta se incluyen los referidos a: a) Encuesta a varios profesores; b) Datos de la propia universidad
(demanda por parte de alumnos, recursos humanos, recursos físicos, plan de estudios, resultados
docentes, proyectos de investigación, entre otras); y c) Otros indicadores (informes de ANECA, resultados
en rankings internacionales, etc.).
El grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria de la UdL se imparte en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agraria (ETSEA), en el Campus Agroalimentario, Forestal y Veterinario. Es una titulación de
Grado heredera de la anterior titulación pre-Bolonia de Ingeniería Técnica Agrícola. Es una carrera que se
encuentra muy consolidada y que disfruta de un relevante prestigio, el cual se ha ido logrando a lo largo de
los 49 años que hace que se imparte al ETSEA de Lleida. El 3er lugar que ha logrado esta carrera de la
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UdL en la 20ª ed. del ranking EL MUNDO repite la misma posición lograda en otras ediciones pasadas de
este ranking, situándose por detrás de la Universidad Politécnica de Madrid (1.ª posición) y la Universitat
Politècnica de València (2.ª posición), y por delante la Universidad de Córdoba (4.ª posición) y la
Universidad de Almería (5.ª posición). Por otro lado, en el suplemento de El Mundo se observa que es la
única titulación de la UdL que aparece entre las mejores universidades españolas donde estudiar un Grado
entre las diversas 50 carreras universitarias incluidas en este ranking.
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