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Solo seis días después de lograr
la calificación como Campus de
Excelencia Regional, un estudio
publicado ayer sitúa a la Univer-
sidad de Granada (UGR) a la ca-
beza de Andalucía en cuanto a la
capacidad de generar conoci-
miento se refiere y en base a las
investigaciones publicadas en
las revistas de mayor impacto y
visibilidad internacional.

El Rankings ISI de las Universi-
dades Españolas según Campos
Científicos, que nace como fruto
de la colaboración de los miem-
bros de dos grupos de investiga-
ción de la UGR, constata que la
granadina es la universidad an-
daluza que consigue situarse en
mejor posición a nivel nacional
en los doce campos científicos
considerados, que van desde las
Matemáticas y la Física hasta la
Ingeniería, la Economía o las
Ciencias Agrarias, entre otros.
Así, en ocho de ellos figura entre
las diez mejores.

Según explica Francisco Herre-
ra, uno de los investigadores de la
Universidad de Granada que ha
llevado a cabo esta iniciativa, si
hablamos a nivel nacional, “el
gran polo de calidad son las uni-
versidades catalanas, sobre todo
la de Barcelona”. No en vano, ocu-
pa el primer puesto en siete áreas
y el segundo en tres ámbitos, si-
tuándose por delante de Madrid.
Y a nivel regional, la UGR es la úni-
ca que se sitúa (hasta en tres de las
áreas) en las tres primeras posi-
ciones a nivel nacional.

Así la Universidad de Granada
despunta especialmente en los
rankings en Tecnologías de la In-
formación y las Comunicacio-
nes, ya que ocupa la segunda po-
sición en los rankings de 2000-
2009 y 2005-2009 respectiva-

mente, solo superada por la Poli-
técnica de Cataluña.

Asimismo ha conseguido colo-
carse también en los dos períodos,
en tercera posición en el campo de
las Ciencias Geológicas y Me-
dioambientales. Por último en
2000-2009 ocupa la tercera posi-
ción en Matemáticas y en el quin-
quenio 2005-2009 se coloca como
la segunda universidad en Psico-
logía y Ciencias de la Educación.

Por detrás se sitúa Sevilla, que
“tiene siete áreas en el top diez
pero ninguna se sitúa a la cabe-
za”, y muy detrás, aparece Cór-
doba, con el área de Ciencias
Agrarias en la cuarta posición
nacional. Málaga, por su parte,
no ha logrado incluir ningún
área dentro de las 15 primeras,
lo que, en palabras de Herrera,
ha sido sorprendente. “Siempre
en Andalucía hablamos de Sevi-
lla, Granada y Málaga, pero aquí
aparece esta última en posicio-
nes bastante atrasadas”, valora.

Bajo su punto de vista, los re-
sultados arrojados por este estu-
dio –que pretende descubrir las
fortalezas y debilidades del sis-
tema universitario español de
investigación en diferentes ám-
bitos del conocimiento– de-
muestran que realmente la
apuesta de la UGR por el Cam-
pus de Excelencia “merecía la
pena” por su “fortaleza” y su
“buena posición en las áreas del
conocimiento”.

“Si hiciéramos una agrega-
ción global por áreas, lo que
queremos hacer en el futuro, la
UGR claramente sería una de las
diez mejores universidades de
España, algo que a nivel interna-
cional ha quedado constatado
en el Ranking de Shangai, al in-
dicar que la institución académi-
ca es una de las diez españolas
del top 500”, recuerda.
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Granada, la universidad
andaluza con más potencial
para generar conocimiento
Le siguen las universidades de Sevilla y Córdoba, mientras
que Málaga obtiene resultados poco alentadores
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La construcción de invernaderos
enPalestina, lainstalacióndecasas
prefabricadas en Haití o la cons-
trucción de un área de maternidad

en Mali son algunos de los 18 pro-
yectos de cooperación internacio-
nal que subvencionará este año la
Diputación de Granada, por valor
de 350.000 euros, para ayudar a
losmásdesfavorecidos.

Del total de proyectos aproba-
dos, diez de ellos se realizarán en
América Latina, seis en África y dos
en Palestina mediante la concesión

de ayudas que van de los 10.000 a
los 27.000 euros y en los que se han
valorado especialmente los crite-
riosdegéneroosostenibilidad.

El vicepresidente segundo de la
Diputación de Granada, Julio Ber-
nardo,defiendeenuncomunicado
que la cooperación no es “caridad
para dar lo que nos sobra sino que
debe ser entendida como una obli-

gación de ayudar a aquellos que
tienen peores condiciones para su
desarrollo”.

En este sentido, Bernardo ha la-
mentado que este año la campaña
Pobreza Cero sólo haya contado
con el respaldo de la Diputación de
Granada y la ayuda ofrecida desde
el grupo municipal de IU en el
Ayuntamiento de la capital, cuyo
portavoz, Francisco Puentedura,
“ha tenido que mediar personal-
mente para que los actos contaran
con una toma de electricidad” ante
la negativa de la entidad local, se-
gún la versión de la institución
provincial.

Una veintena de proyectos de cooperación,
dotados con 350.000 euros de ayuda

G.H.Julio Bernardo.

La insitución ve “lamentable” la
actitud del Ayuntamiento en la
campaña Pobreza cero

DATOS GLOBALES DE PUBLICACIONES Y CITAS
Fuente: Universidad de Granada (UGR)

2000-2009
Global nº Documentos nº Citas

Granada 9.684 91.733
Sevilla 8.330 72.496
Málaga 3.894 33.986
Córdoba 3.775 39.375
Jaén 2.377 17.815
Cádiz 2.294 18.063
Almería 2.040 16.727
Huelva 1.164 10.134
Pablo Olavide 947 7.920

2005-2009
Global nº Documentos nº Citas

Granada 5.778 36.216
Sevilla 4.905 26.730
Málaga 2.254 14.467
Córdoba 2.235 11.026
Jaén 1.429 6.446
Cádiz 1.312 6.135
Almería 1.199 6.167
Huelva 745 4.094
Pablo Olavide 730 4.689

EL RANKING

Doce campos
Se organiza por 12 campos
científicos y no por grandes
ramas de conocimiento que
diluyen los distintos perfiles
de investigación que
exhiben las universidades,
de manera que pueda
captarse mejor en qué
especialidades son más
activas e influyentes.

Seis indicadores
Propone un método de
ordenación que sintetiza 6
indicadores bibliométricos
de producción e impacto
que miden los aspectos
cualitativos y cuantitativos
de la producción científica
de las universidades.

Las bases de datos
Usa como fuente de
información las bases de
datos de Thomson-Reuters
(antiguo ISI) Web of Science
y Journal Citation Reports.
Son una selección de las
mejores revistas a nivel
mundial y referencia básica
de las agencias de
evaluación nacionales como
Cneai y Aneca.

Series temporales
Se usan series temporales
amplias: un período de diez
años (2000-2009) y un
período de cinco (2005-
2009) para dar estabilidad
a los resultados y detectar
posibles cambios en la
actividad científica.


