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La UGR se corona
la primera en
investigación TIC
Los científicos de la
Universidad granadina
desbancan a Cataluña,
pero en categorías
como Psicología se
pierden posiciones
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. La producción y difusión científica de la Universidad de
Granada (UGR) progresa adecuadamente. Si bien, hay algunas disciplinas en las que se necesita mejorar y otras en las que se ha retrocedido. La Universidad granadina lidera en España la investigación en
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), desbancando de este modo por primera vez
a la Politécnica de Catalunya. Además, sube a la tercera posición en
Matemáticas, pasa del séptimo
puesto al cuarto en la categoría de
Otras Ciencias Sociales y pierde la
segunda posición en Psicología y
Educación.
Son las conclusiones de la segunda edición del estudio ‘Rankings ISI

de las Universidades Españolas según campos y disciplinas científicas’, una clasificación de universidades públicas y privadas basada en
la investigación publicada en las revistas internacionales de mayor impacto y visibilidad. Este estudio es
fruto de la colaboración de los
miembros de dos grupos de investigación, concretamente el ‘Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica - EC3’ de las Universidades de Granada y Navarra
(Daniel Torres, Nicolás Robinson
y Emilio Delgado), y ‘Soft Computing and Intelligent Information
Systems - SCI2S’, de la Universidad granadina (Francisco Herrera
y José García Moreno).
La producción de la institución
granadina durante los últimos cinco años fue de 6.421 trabajos, de los
cuáles el 48% se publicó en revistas del primer cuartil –medidor
científico– y el 9% en las mejores
revistas internacionales (top 3).
Con respecto a la edición anterior
del ránking, en el quinquenio
2006/2010 se pueden observar, según explican los investigadores de

sición en Ecología y Ciencias Medioambientales. Delante de ella están Barcelona, la Autónoma de Barcelona y Castilla-La Mancha.
Los autores de este estudio explican que el objetivo principal de
estos ránkings es «descubrir las fortalezas y debilidades del sistema
universitario español de investigación en diferentes ámbitos del conocimiento. Por ello ‘Ránkings ISI
de las Universidades Españolas según Campos y Disciplinas Científicas (segunda edición 2011)’ es un
producto de interés para los responsables de la política científica y gestores de la investigación vinculados al mundo universitario».

Novedades

Torres, García, Robinson, Delgado y Herrera, los autores. :: IDEAL
los doce campos científicos analizados, la posición de la UGR sube
en seis campos (TICs, Matemáticas, Otras Ciencias Sociales, Economía, Empresa y Negocios, Ciencias
Biológicas e Ingenierías), se mantiene en cuatro (Ciencias de la Tierra y Medioambientales, Física, Medicina y Farmacia, y Química e Ingeniería Química) y pierde posiciones en dos campos (Psicología y
Educación y Ciencias Agrarias)
–como se ha indicado–.
Con los datos en la mano, el equipo de Francisco Herrera y el resto
de investigadores hacen hincapié

en que la institución universitaria
granadina destaca principalmente
por ser líder en Informática, siendo esta disciplina la responsable de
la posición de la Universidad en el
campo científico de las TICs.
La UGR es, además, la tercera
universidad española en Geociencias, teniendo por delante a Barcelona y a la Complutense de Madrid.
Lo mismo ocurre en Psicología, donde también se sitúan por delante
Barcelona y la Autónoma de Madrid, aunque es la segunda universidad más productiva de España en
esta disciplina. Ocupa la cuarta po-
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Entre las novedades de esta segunda edición, destaca la inclusión de
diecinueve disciplinas científicas que
permite profundizar «aún más en el
perfil de cada universidad y el paso
de una web estática a un portal dinámico con múltiples funcionalidades. El portal web permite comprobar el perfil de cada universidad, su
evolución con respecto a su posición
el año anterior y comparaciones a
medida entre universidades».
El ránking emplea como fuente
de información las bases de datos
de Thomson-Reuters (antiguo ISI)
web of Science y Journal Citation
Reports. Dichos productos son una
selección de las mejores revistas a
nivel mundial y una referencia básica de las agencias de evaluación
del rendimiento investigador a nivel internacional y nacional (Cneai,
Aneca).

EL PRESTIGIO DE LEER

El exdecano del Colegio de Notarios de Albacete y Granada asegura que «soy de los que se lee el periódico entero, de principio a fin»

«Me extrañaría
mucho que
desapareciera la
prensa en papel»
:: CAMILO ÁLVAREZ
GRANADA. Jubilado desde 2002,
Vicente Moreno-Torres destacó
en la profesión antes de entrar a
formar parte de ella. No en vano,
tiene el mejor expediente de la
Universidad de Granada «desde
Carlos V», comenta. En 1956 fue
el notario más joven en aprobar
las oposiciones (23 años), siendo
además el número 2 de aquella
promoción. Desde entonces estuvo destinado en Paradas (Sevilla), Guadix, Murcia y Granada,
donde ejerció durante 18 años de
los cuales ocho (1986-1994) fue
el decano del Colegio Notarial.
Además de su profesión, Moreno-Torres siempre ha dedicado
parte de su tiempo al piano, su

otra gran pasión. Ahora que no
tiene que acudir al despacho a diario puede dedicarse a sus seres
queridos, que son muchísimos.
Su extensa familia está compuesta por «11 hijos y 47 nietos» según
cuenta orgulloso.
–Recuerda sus primeros contactos con la prensa escrita
–Cuando aprendí a leer con 5 o 6
años ya me empezó a interesar la
prensa, sobre todo el periódico
IDEAL, del que seguramente soy
uno de los suscriptores más antiguos. En mi familia siempre hubo
interés por la prensa y yo he seguido esa tradición, tanto que durante mi estancia en Murcia seguía recibiendo diariamente el
periódico de mi ciudad.

Vicente Moreno-Torres :: PACO AYALA
–¿Ha adaptado su gusto por la
lectura del periódico a las nuevas tecnologías?
–No sé lo que es el soporte digital
ni me interesa. Es broma. Soy
consciente de que la era multimedia tiene sus ventajas, entre
ellas la actualidad más inmediata, pero no me atrae. Yo soy de los
que lee el periódico entero, desde la primera hasta la última página, y me resulta muy incómodo tener que hacerlo en una pan-

talla de ordenador, no estoy acostumbrado a ello. La prensa en papel te permite mantenerte informado en cualquier momento y
en una postura más relajada.
–¿Qué secciones despiertan su
interés?
–Como dije antes, leo todo el periódico, aunque primero me fijo
en el titular y si me interesa completo toda la noticia. Lo que más
interesante me resulta es la actualidad y los artículos de opinión.

Reconozco que cada día busco las
esquelas y cuando no veo mi
nombre me pongo muy contento. Una cosa que no falla es el jeroglífico, que se me da muy bien.
–¿Cómo ha visto la prensa desde que es consumidor?
–Tengo la sensación de que cada
vez está más politizada. Es cierto
que es bueno comparar noticias
desde distintos puntos de vista,
pero hay que huir de posturas extremistas. A pesar de ello, me sigue interesando como siempre y
no hay día que pase que no me lea
el periódico para estar bien informado.
–¿Le augura una larga vida al soporte en papel?
–Ser profeta no es nada fácil, pero
me extrañaría mucho que desapareciera algo tan delicioso como
es coger un periódico antes de comer o por la noche. A mí me gusta, además, conservar algunos
ejemplares que me han resultado interesantes. Durante mi carrera he colaborado en múltiples
ocasiones en este diario, con artículos muy variados que guardo
con cariño. Aunque se está imponiendo y tiene muchas ventajas,
el ordenador te cansa la vista y es
incómodo, prefiero el papel.

