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LA UNIVERSIDAD DE GRANADA ES LA PRIMERA DE ESPAÑA EN EL ÁMBITO DE
LAS TIC
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primera de to da España en el ámbito de investigació n de las Tecno lo gías de la Info rmació n y la
Co municació n (T ICs), Info rmática, Estadística, Odo nto lo gía y Do cumentació n

La Universidad de Granada es la
. Así se desprende de la t ercera edición de los ‘Rankings I-UGR de las Universidades Españolas según Campos y Disciplinas Cient íﬁca (ant es
denominados ‘Rankings ISI’), cuyos result ados se han hecho públicos est a mañana, una clasiﬁcación de t odas las universidades públicas y privadas
españolas que se basa en la invest igación publicada en las revist as int ernacionales de mayor impact o y visibilidad. El objet ivo principal de est os
rankings es descubrir las fort alezas y debilidades del sist ema universit ario español de invest igación en diferent es ámbit os del conocimient o.
Los result ados del est udio demuest ran que nueve universidades españolas (Universidad de Barcelona, Polit écnica de Cat aluña, Pompeu Fabra,
Complut ense y Aut ónoma de Madrid, Universidad de Valencia, Polit écnica de Valencia, Universidad de Sant iago de Compost ela y Universidad de
Granada) aglut inan el 92% de las t res primeras posiciones en los campos de invest igación, y el 61% de las t res primeras posiciones en el caso de
las disciplinas. Por t ant o, como ya ocurriera en la edición ant erior, “se puede seguir hablando de t res ejes cient íﬁcos clarament e consolidados
(cat alán, madrileño y valenciano) y dos liderazgos punt uales (Sant iago de Compost ela y Granada)”, aﬁrman los aut ores del t rabajo.
El liderazgo catalán
No en vano, analizando el posicionamient o de las universidades en los rankings del quinquenio 2008-2012 por comunidades aut ónomas, se observa
cómo Cat aluña es la comunidad aut ónoma que logra posicionarse en el ‘t op 3’ en un mayor número de campos y disciplinas. Así, cuat ro
universidades cat alanas aglut inan el 44% de las t res primeras posiciones en los campos y el 43% de las t res primeras posiciones en el caso de las
disciplinas. “Por t ant o se puede seguir hablando, sobre t odo por el gran liderazgo exist ent e, del eje cient íﬁco cat alán”.
Las universidades madrileñas ocupan una segunda posición en el sist ema español, est ando present es en el ‘t op 3’ en 5 campos cient íﬁcos y 18
disciplinas. “Si en ot ras ediciones habíamos hablado de un t ercer eje cient íﬁco formado por las universidades valencianas, en est a nueva edición
observamos cómo las universidades andaluzas se posicionan en puest os similares. De manera que mient ras las primeras ocupan alguno de los t res
primeros puest os en 6 campos y 17 disciplinas, las andaluzas se sit úan en similares puest os en 4 campos y 14 disciplinas”, dest acan los aut ores.
De est e modo, la Universidad de Barcelona lidera 7 campos y 13 disciplinas, principalment e t odos ellas relacionadas con los ámbit os de las ‘Ciencias
Biológicas’ y la ‘Medicina y Farmacia’ aunque t ambién consigue liderar ‘Ot ras Ciencias Sociales’ y ‘Psicología y Educación’. La Polit écnica de Cat aluña
es la inst it ución más dest acada a nivel nacional en ingenierías al ocupar la primera plaza en el caso de est e campo cient íﬁco; asimismo logra liderar 5
de las 8 disciplinas relacionados direct ament e con las Ingenierías (‘Civil’, ‘Eléct rica y Elect rónica’, ‘Indust rial’, ‘Aut omát ica y Robót ica’ y
‘Telecomunicaciones’).
Por ot ro lado la Pompeu Fabra dest aca por su primer puest o en el campo de ‘Economía Empresa y Negocios’ y por sus primeras posiciones en
disciplinas como ‘Genét ica’, ‘Salud Pública’ y ‘Economía’. Es reseñable en el eje madrileño la sit uación de sus grandes universidades, Complut ense y
Aut ónoma de Madrid, que pese a sit uarse habit ualment e ent re los t res primeros puest os sin embargo nunca logran alcanzar la primera posición. Una
sit uación muy similar a la del eje valenciano, aunque en est e caso las grandes universidades sí logran la primera plaza en det erminadas disciplinas:
por part e de la Universidad de Valencia en ‘Tecnología de los Aliment os’ y ‘Educación’ y por part e de la Polit écnica de Valencia, en ‘Ingeniería
Química’. De las ot ras dos universidades reseñadas, Sant iago de Compost ela lidera el campo de las ‘Mat emát icas’ y Granada el de las ‘Tecnologías
de la Información y la Comunicación’; además, est a últ ima logra la primera posición en cuat ros disciplinas como ‘Informát ica’ ‘Est adíst ica’,
‘Odont ología’ o ‘Document ación’.
Lo s liderazgo s periférico s
El ‘Ranking I-UGR de las Universidades Españolas según Campos y Disciplinas Cient íﬁca’ del año 2012 const at a cómo las posiciones relevant es en la
generación del conocimient o cient íﬁco las siguen acaparando las grandes universidades. Sin embargo, la present ación por 37 disciplinas cient íﬁcas
permit e ident iﬁcar ot ro conjunt o de universidades caract erizadas por un menor t amaño y un menor recorrido hist órico pero que sin embargo han
conseguido especializarse y despunt ar en det erminadas especialidades.
Es el caso de los primeros puest os ocupados en dist int as disciplinas cient íﬁcas por las universidades Europea de Madrid (‘Act ividad Física y el
Deport e’), Córdoba (‘Agricult ura’), Rey Juan Carlos (‘Rehabilit ación y Fisiot erapia’), Jaume I Cast ellón (‘Comunicación’), Carlos III (‘Empresa’) y de los
segundos puest os ocupados t ras las grandes universidades, previament e analizadas, por Vigo (‘Ingeniería Civil’), Sevilla (‘Ingeniería Eléct rica y
Elect rónica’; ‘Aut omát ica y Robót ica’), País Vasco (‘Sociología’) o Islas Baleares (‘Biología Veget al y Animal’), Salamanca (‘Educación’) y Lleida
(‘Tecnología de los Aliment os’).
Met odológicament e, cabe dest acar de est e ranking que se ut ilizan 6 indicadores bibliomét ricos consolidados y de amplio uso en la evaluación de la
act ividad cient íﬁca. Est as medidas una vez normalizadas quedan sint et izadas en dos indicadores que represent an dos dimensiones: una
cuant it at iva (volumen) y ot ra cualit at iva (impact o). Asimismo, a part ir de dichas dimensiones se obt iene el IFQ2A-Index (Inst it ucional Qualit at iveQuant it at ive Analysis Index) por el que ﬁnalment e se ordenan las universidades en cada uno de los 12 campos y de las 37 disciplinas.
Como fuent es de información se han seleccionado las bases de dat os de Thomson-Reut ers (ant iguo ISI) Web of Science (Science Cit at ion Index,
Social Science Cit at ion Index y Art s&Humanit ies Cit at ion Index) y Journal Cit at ion Report s (JCR). En est os product os se indexa la bibliografía
cient íﬁca de mayor difusión y visibilidad int ernacional ya que el riguroso proceso de selección de revist as de Thomson, junt o a la posibilidad de
conocer el impact o a part ir del recuent o de las cit as, han t ransformado a est as fuent es en herramient as imprescindibles para la evaluación de la
ciencia deviniendo sus indicadores bibliomét ricos en est ándares de referencia.
Est e ranking es frut o de la colaboración de los miembros de dos grupos de invest igación “Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Cient íﬁca EC3” de las Universidades de Granada y Navarra (Daniel Torres Salinas, Nicolás Robinson García y Emilio Delgado López-Cózar) y "Soft Comput ing
and Int elligent Informat ionSyst ems - SCI2S” de la Universidad de Granada (Francisco Herrera y José García Moreno Torres).
La cuart a edición de los ‘Rankings I-UGR de las Universidades Españolas según Campos y Disciplinas Cient íﬁca’ puede consult arse en el siguient e
enlace: www.rankinguniversidades.es

