
GRANADA12 Martes 28.06.11
IDEAL

Los investigadores de
la institución granadina
han pasado de
acumular 1.119 citas
a más de 6.650
indicadores mundiales
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. La investigación que
se hace en la rama de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC) en la Universidad
de Granada (UGR) acumula éxito
tras éxito. Los trabajos de los inves-
tigadores de la institución univer-
sitaria granadina son los que regis-
tran una mayor difusión científica
entre las universidades españolas.
La UGR está por encima de la Poli-
técnica de Cataluña, la de Valencia,
la de Madrid y la Carlos III en cuan-
to al número de citas de los traba-
jos realizados por sus científicos.
La UGR encabeza el ‘ranking’ con
2.205 citas y la Politécnica de Ca-
taluña y la de Valencia cuentan con
2.183 y 1.690, respectivamente.

A este indicador se suman otros
como el del número de documen-
tos ISI (Indicador de la Sociedad de
la Información) en donde la Uni-
versidad granadina está en cuarto
lugar con 502 y encabeza el listado
la Politécnica de Cataluña con 859,
si bien en el resto de puntos anali-
zados la Universidad granadina está
en primer lugar debido a que los tra-
bajos realizados tienen un mayor
impacto en las revistas científicas
de primer orden a nivel mundial y
son referente para investigadores
de otros países.

En el tanto por ciento de docu-
mentos en el 1º C, o lo que es lo mis-
mo el porcentaje de publicaciones
en revistas internacionales del pri-
mer cuartil, esto es, en las revistas
de mayor impacto del área, la UGR
destaca con un 34% y le sigue la Po-
litécnica de Madrid con un 32%, se-
gún los datos del informe que se
puede consultar en la página web
del nuevo portal científico del vi-
cerrectorado de Investigación de la
UGR. Los últimos datos hacen re-
ferencia al periodo de 2006/2010.

En el apartado de documentos
más citados también está la UGR
primera con un 19% (le sigue la Po-

litécnica de Valencia con un 11%);
el promedio de citas es de 4,39 y la
Politécnica de Valencia, 2,82. En lo
que respecta al índice ‘h’ el de la
UGR es del 20 y la Politécnica de
Valencia, 16. La Politécnica de Ma-
drid y la Carlos III, por ejemplo, tie-
nen un 13. Hay que recordar que el
índice ‘h’ es un sistema propuesto
por Jorge Hirsch, de la Universidad

de California, para la medición de
la calidad profesional de físicos y
de otros científicos, en función de
la cantidad de citas que han recibi-
do sus artículos científicos. Un cien-
tífico tiene índice ‘h’ si ha publica-
do ‘h’ trabajos con al menos ‘h’ ci-
tas cada uno.

Apuesta por la calidad
«Básicamente, se puede decir que
la comunidad TIC de la UGR está
apostando por desarrollar publica-
ciones de alta calidad, que alcan-
zan un mayor impacto científico y
reconocimiento de la comunidad
científica. Es aquello de ‘poco, pero
bueno’, es decir, publicando en tor-
no a un 40% menos se obtiene un
mayor impacto que casi duplica a
Cataluña, Madrid y Carlos III», ex-
plica Enrique Herrera.

En la UGR el profesor con un ma-
yor índice es Francisco Herrera, con
un 61. Es un número muy alto, que
lo sitúa entre los investigadores más
citados no solo en la UGR –que es
el primero en todas las parcelas–
sino a nivel nacional, entre todos

los científicos. Le sigue Enrique He-
rrera con 36; José Luis Verdegay con
32, Francisco Gámiz con 28; y Juan
Manuel Górriz con 25, según los da-
tos presentados en el informe.

Todos estos datos ponen de ma-
nifiesto que la institución univer-
sitaria granadina goza de mucha sa-
lud en TIC. La evolución en la últi-
ma década ha sido de más que no-
table. Sus trabajos son tomados por
otros científicos como referencia.
Son solicitados, además, profesores
como Francisco Herrera para impar-
tir conferencias en diferentes paí-
ses.

Prueba de estos éxitos son tam-
bién la evolución de las cifras de pro-
ducción. En 2011, por ejemplo, el nú-
mero de documentos ISI era de 53
y en 2010 se elevó a 119. Las citas
acumuladas han pasado de 1.119 a
6.651. En lo que al promedio de ci-
tas normalizadas, la UGR está en un
3,58, lo que significa que muy por
encima de la media nacional. La par-
cela donde más producción se ha re-
gistrado ha sido en inteligencia ar-
tificial.

La UGR es la universidad española
con mayor impacto científico

:: A. G. P.
GRANADA. El plazo para solicitar
revisión o doble corrección de uno
o varios ejercicios de los exámenes
de las Prueba de Acceso a la Univer-
sidad (PAU) finaliza hoy a las 14.00
horas. La solicitud se puede presen-
tar por vía telemática a través de la
web principal de la Universidad de

Granada –http://www.ugr.es–.
A las 13.00 horas de ayer se ha-

bía presentado 824 solicitudes de
segunda corrección sobre un total
de 1.541 ejercicios. Y 1.410 solicitu-
des de revisión sobre un total de
3.503 ejercicios. «La materia con
mayor número tanto para revisión
como para segunda corrección, es

Lengua Castellana y Literatura, ya
que es la única materia común a to-
dos los alumnos que realizan la fase
general», explicó Ceferino Ruiz Ga-
rrido, Coordinador de Relaciones
con Centros de Enseñanza Secun-
daria CReCES–UGR.

«En este momento –ayer a las
13.00 horas– tiene 668 revisiones

y 200 segundas correcciones –Len-
gua–. Las materias que tienen me-
nos solicitudes son la que también
tienen menor número de alumnos.
Concretamente son Análisis y Prác-
tica Musical con una revisión, y
Lengua Extranjera: Alemán con una
solicitud de segunda corrección».
Ayer al ser el primer día que la UGR
estaba abierta después de que se co-
nocieran las notas, debido a las fies-
tas del Corpus, fueron muchos los
que se acercaron al Rectorado y al
Servicio de Alumnos.

El plazo de preinscripción está
abierto hasta el día cinco de julio.

Los estudiantes piden que se revisen casi
cinco mil exámenes de selectividad

Enrique y Francisco Herrera, en la entrada del CITIC-UGR. :: IDEAL

�Grupos de investigación TIC.
Están en la actualidad bajo el pa-
raguas del Centro de Investiga-
ción en Tecnologías de La Infor-
mación y de las Comunicaciones
de la Universidad de Granada (CI-
TIC-UGR). En la actualidad está
integrado por 23 grupos de inves-
tigación.

�Director. Hoy se proclamará,
tras un proceso electoral, a Alber-
to Prieto director del CITIC-UGR,
el catedrático ha estado en el pro-
yecto desde el inicio, 2007.

CITIC-UGR

:: A. G. P.
GRANADA. El Centro Medite-
rráneo de la Universidad de Gra-
nada (UGR) ha programado para
los meses de junio y julio un to-
tal de 19 cursos. Los estudiantes
que terminan ahora –oficialmen-
te el día 14– los exámenes de la
titulación –son cursos abiertos
a todos– tendrán la oportunidad
de asistir a seminarios sobre gas-
tronomía, nuevas tecnologías,
actualidad económica, igualdad
o riesgos laborales entre otros.
Los cursos tendrán lugar, algu-
nos ya se han celebrado, en cua-
tro sedes: Granada, Almuñécar,
Guadix y Sierra Nevada.

Desde 1984 la provincia de
Granada se ha convertido, a tra-
vés del Centro Mediterráneo, en
un lugar de encuentro universi-
tario, foro de investigación y de-
bate a través de cursos intensi-
vos que prolongan la actividad
docente durante todo el año, in-
forman desde la UGR.

En Granada se han programa-
do para este período ocho cur-
sos. Almuñécar mantiene su
oferta formativa, con siete se-
minarios, que en su mayoría se
desarrollarán en las instalacio-
nes de la Casa de la Cultura, fa-
cilitadas por el Ayuntamiento
de la localidad. Las otras dos se-
des de los cursos de este mes de
julio de la Universidad son Gua-
dix y Sierra Nevada.

El Centro
Mediterráneo
ofrece diecinueve
nuevos cursos
en junio y julio

:: A. G. P.
GRANADA. La Universidad de
Granada (UGR), el Consejo de
Gobierno, concretamente dio
ayer luz verde al calendario aca-
démico para el curso 2011/2012
para los estudios de másteres ofi-
ciales y doctorado. La institu-
ción universitaria granadina bus-
ca alumnos para sus estudios de
posgrado.

La primera fase ya se ha cerra-
do para los másteres oficiales,
pero quienes quieran tienen más
posibilidades. Desde el día uno
de julio hasta el día 28 está abier-
to el plazo de entrega de solici-
tudes de la segunda fase. Habrá
más plazos y una tercera fase en
el mes de octubre.

El periodo de docencia, que se
aprobó ayer, irá del 3 de octubre
de 2011 al 30 de septiembre de
2012. También dio el visto bue-
no a los plazos para los segundos
cursos para los doctorados, que
será en octubre.

El Consejo de
Gobierno aprueba
el calendario para
atraer alumnos
de posgrado


