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radiografía científica de la universidad

Inteligencia Artificial es el área más
productiva de toda la Universidad

MAGDA TRILLO
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. El informe Actividad Investigadora en la Universidad de
Granada, cuyos primeros resultados fueron avanzados ayer por este diario,
constata también la existencia de una serie de áreas que son las más
productivas de la institución, es decir, campos de conocimiento en los que se
advierte un mayor esfuerzo en términos relativos y absolutos: "La
Universidad de Granada tiene un perfil concreto desde el punto de vista de
las publicaciones analizadas, caracterizado por una fuerte producción
científica en ciertas áreas que, en algunos casos, han ido emergiendo a lo
largo del periodo, en otro casos se han mantenido y en otros han ido
descendiendo".

El catedrático Félix de Moya, responsable del estudio, subraya el destacado
aumento del volumen de la producción científica y el positivo ritmo de
crecimiento que se ha registrado en la última década en la Universidad de
Granada, pero resalta también la necesidad de analizar la producción en
términos relativos, es decir, en comparación con el resto de universidades e
instituciones: "Nosotros producimos mucho en Biomedicina, pero todo el
mundo lo hace en este área. La pregunta sería: ¿Producimos más en
Biomedicina que otros? No, incluso algo menos". Desde esta perspectiva, las
áreas en las que la Universidad hace un mayor esfuerzo que otras
instituciones en el contexto regional y nacional son Matemáticas, Geociencias,
Psicología, Ciencias y Tecnología de los Alimentos y Agricultura (combinando
Biología vegetal, Biología celular, Botánica, Ciencias del suelo…). "En estos
campos es en que lo somos más productivos, en lo que hacemos más
esfuerzo que otros. Es lo que especializa a la Universidad de Granada y la
convierte en un referente en el contexto nacional e internacional".

Según los datos recogidos en el informe del Grupo Scimago, durante el
periodo 1990-2003 la Universidad de Granada ha publicado investigaciones
en las 264 categorías registradas en el ISI (Institut of Scientific Information)
y, según las áreas temáticas, los mayores valores de producción se observan
en Medicina, Química, Biología Molecular, Genética, Físicas y Ciencias del
Espacio y Matemáticas: estas áreas superan el 70 por ciento de la producción
y el restante 30 por ciento se reparte entre las otras 19 áreas.
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Teniendo en cuenta la evolución de todo el periodo, las áreas que tienen un
mayor crecimiento son las que producen menos documentos y, por tanto,
tienen un recorrido mayor como Historia y Arte, Ingeniería Mecánica y
Ciencias Sociales. Otros campos ya consolidados como Psicología, Ganadería
y Matemáticas también aumentan su producción notablemente, al tiempo que
se experimenta un incremento significativo en departamentos como Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial, con una subida del 47 por ciento.

Ciencias de la Computación se ha convertido, así, en una de las principales
áreas de especialización de la Universidad de Granada y es el
departamento que lidera el ranking respecto a la visibilidad internacional de la
investigación. Junto a Inteligencia Artificial destacan también otras áreas de
especialización como Ingeniería Eléctrica, Fisiología y Farmacología,
Matemáticas y Ciencias de la Tierra y, en comparación con Andalucía,
también se presenta una gran actividad en Ciencias Sociales, Derecho,
Filología y Filosofía, Física, Psicología y Educación.
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