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PUESTOS DISPARES

Ministerio Univ.

Universidad Educación Granada

Complutense de Madrid 2 17

Politécnica de Madrid 13 43

Universidad de Valladolid 18 44

Pompeu Fabra 31 1

Pablo Olavide (Sevilla) 47 3

El estudio realizado por un grupo de investigadores de la
Universidad de Granada, que sitúa en el puesto 44 de 48 a la
UVA en productividad científica, ha sido cuestionado
duramente por el rector de la institución académica
vallisoletana, Evaristo Abril, quien asegura que en esta
sociedad tan competitiva y tan dada a clasificar todo, los
'ranking' se han puesto de moda también en el mundo
académico, «pero hay quien hacen bien su trabajo y, por ello,
son creíbles y aceptados y los hay, también, que no lo hacen
tan bien e, incluso, que son de parte o tienen un interés
porque ellos mismos son sujetos de la clasificación». A su
juicio, las Administraciones públicas y sus funcionarios
-«nosotros, como Universidad, lo somos y como profesores
también»- son los que mejor hacen esta tarea y los que más credibilidad ofrecen.

En este sentido, señala que el Ministerio de Educación, a través de su Dirección General de
Investigación, también ha elaborado el 'ranking' de las Universidades españolas atendiendo a las
publicaciones científicas y a los recursos competitivos captados en euros por año, que está basado en el
estudio del grupo SClmago, «que es más universal, ya que ordena la productividad investigadora de las
2.000 instituciones internacionales que más publican».

Según este estudio, el Ministerio clasifica a la Universidad de Valladolid en el puesto 18 en publicaciones
científicas y en el 20 por lo que respecta a los recursos captados. «No hemos bajado, en consecuencia,
del 41 al 44 como ha dicho el profesor Sacristán (su rival en la campaña electoral) echando mano de un
'ranking' elaborado por un grupo de investigadores de Granada que concluye con datos curiosos y
contradictorios en comparación con los del Ministerio».

De esta forma, el rector expone que mientras el estudio de los investigadores de Granada colocan en el
primer puesto a la Universidad Pompeu Fabra, el Ministerio de Educación la sitúa en el lugar 31, y otro
tanto ocurre, por ejemplo, con la Pablo Olavide, de Sevilla, que en un caso está en tercer lugar y en otro,
en el 47.

«Si alguien quiere dar de la UVA una imagen negativa que la dé (ya tuvo otro su 'minuto de gloria' en lo
que debía ser una lección inaugural del curso), pero la verdad, a todos los efectos, es lo que dice el
'ranking' del Ministerio de Educación y nuestro puesto 18 es gracias al esfuerzo de todos», señala
Evaristo Abril.

Nombre * y apellidos

Email *

Opinión *

Cuenta Azul de iBanesto: 3,50% TAE. Y 4%TAE si vienes de un Banco Online
Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo
Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS

abril, defiende, puesto, otorga, ministerio, investigacion

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:

LO MÁS VISTO

Desalojado por tomar el sol frente a la...

«Estoy dolido, me he sentido solo»...

El efecto Clemente existe...

El Ayuntamiento limita los usos en el 7...

El gestor del desaparecido Café España ...

Un simulador en Internet agilizará la i...

Las enfermeras protestan contra la modi...

Los porteros cada vez reciben menos rem...

El nuevo parque de aventuras comenzará ...

Montealto entra en la liza de la energí...

El Comité de Competición perdona la ama...

El 82% de los alumnos de FP logran empl...

LO MÁS COMENTADO

LO ÚLTIMO DE NORTECASTILLA.ES

NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

PUEBLOS DE VALLADOLID

NUESTRA PROVINCIA

Canal pueblos de
Valladolid
Información, fotos y concursos

ESPECIAL BEATIFICACIÓN

Padre Hoyos
Noticias, imágenes, vídeos...
Participa en el blog y envía
imágenes de la beatificiación

VALLADOLID AVANZA

Valladolid hacia el 2016
Propuestas, foros, debates, opiniones ¿Cómo ves tú el
Valladolid del futuro? [+]

Valladolid avanza

VALLADOLID

Abril defiende el puesto 18 que otorga el Ministerio a la UVA
en investigación
28.04.10 - 00:51 - F. MAÑOSO | VALLADOLID.

Castilla y León

Versión móvil widgets noticias Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Hoyvino28 abril 2010

VIDEOCHAT

José Manuel Sierra
Capitán del BM Valladolid
+ A las 16:00 horas

tu televisión online...

Hoy 12.9  / 29 | Mañana 11  / 25.6 |

0 votos 6 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 6 Comentarios | Comparte esta noticia »

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad lectores Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Abril defiende el puesto 18 que otorga el Ministerio a la UVA en invest... http://www.nortecastilla.es/v/20100428/valladolid/abril-defiende-pues...

1 de 2 28/04/2010 10:36


