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En busca de la excelencia universitana
La Universidad de Navarra y la Autónoma de Barcelona lideran un índice
que calcula la productividad investigadora de los centros académicos
F J GUTIÉRREZ
Madrid. La investigación en
España sigue bajo minimos.
Un informe elaborado por el
~upo de expertos del think
thank Bruegel. creado por la
Unión Europea, advertia re~
cientemente de que ninguna
m~iversidad española está
entre las 200 primeras del
mundo. Pero, ¿cómo medir la
excelencia mliversitaria?

Un estudio, realizado por
el grupo de investigación en
bibliometria Scimago Re-
search Group ~ompuesto
por especialistas de las Uni
versidades de Granada. Ex
trmnadttra. Carlos II] y Alca-
lá de Henares . cuantifica la
investigación universit m’ia
con el objetivo de lograr un
indicador de rendimJento de
los centros aeademicos espa-
ñoles. Para ello, por m~ lado,
comparan la produecion de
docmnentos con visibilidad
internacional existente en el
Web of Science (la base de da
tos multidisciplinar mäs im-
portante del mtmdo editada
por Thomson Scientific) y,
por otro, m’mden como varia
ble a la plantilla docente a
tiempo completo.

El rá~~ing, que analiza 70
universidades en el período
que transcurre del año 2000
al 2004. está liderado por la
Universidad de Navarra y la
Autónoma de Barcelona, que
poseen los mayores ind]ces

de productividad investiga-
dora. Según recoge la inves-
t igación titulada I~ producti-
vidad ISI de las universida
des españolas "el sistema
mliversitario representa el
66A3% sobre el total de pro-
ducción cientffica española,

El ránking examina la productividad investigadora de 70 uni-
versidedes en el periodo que va del año 2000 a 2004.

con un total de 115.451 docu-
mentos publicados y 64.750 la
suma de la media del profeso
rado a tiempo completo.

Centros de referencia
En lo que se refiere a la pro
ducción investigadora, los
cuatro centros referentes.
con más de 6.000 documentos
publicados cada uno, son la
Universidad de Barcelona,
seguida de la Universidad
Complutense, la Universidad

Autólmma de Barcelona y la
Universidad de Valencia.

La Universidad de Barce-
lona, pese a liderar el rán-
king como centro con más

producciÓn, no es la que mäs
profesores tiene. Esta catego-
ría la encabeza la Universi-
dad Complutense de Madrid.
segxdda de la Universidad de
Sevilla y la Universidad de
Granada. El resto se encuen
tra dentro de la dotación ge-
neral de entre 1.500 I," 2.200

Ránklng de las universidades españolas
Docome~os pobllcados Profesores

Univemidad de Navarra
Autónoma de Barcelona
Universidad de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Rovira & Virg]li
Universidad de Valencia
Universidad de Santiago
Universidad Miguel Hemández
Universidad de Alcalá de Henares
Universidadd de Cantabria

1.948 394
6.195 1.507

10.596 2.634
5.341 1.596
1.530 537
6.020 2.212
4.926 1.868
1.134 437
1.888 814
1.466 638

Universidad de Navarra ~: ~::i: ~~ ~:;~ ~: :: 1,00
Autónomacle BameToña ......

77 ~7 0,9~’

Universidad de Barcelona ~~ ~ ~ 0,92
Universidad Autónoma de Madrid ~ :-~ ’ * 0,77............. ± ~~ ~ ...........
Universidad Rovira & Virgili ..... ~ .... ’ 0,67
Universidad de Valencia ~ ~ ~ 0,62
Universidad de Santiago ,~ ~ ,,, 0,61
Un!versi_dad Miguel Hemández _ ~~_:.._._. i O,fi9
L!n!versidad de Alcalá de Henares ~ii: ~,! :~ !~:! _ 0,53
Universidadd de Cantabria ’ ’i i 0,53

El sistema universitario
OBJETIVOS DE

representa el 66,43%

sobre el total CALIDAD DEL

de la producción PLAN BOLONIA

cientifica española

profesores con dedicación a
tiempo completo.

De las 70 universidades
que han sido estudiadas, 36
instituciones universitarias
tienen mm producción que
supera los 1200 documentos
en el qttúlquenio.

Por comlmidades, el estu-
dio destaca que las mfiversi-
dades ubicadas en Catalm-m,
Madrid y Andalncia actmm-
lan el 58% de la producciön
universitaria.

[] El Consejo de Ministros
aprobó el pasado viernes

la puesta en marcha de acuer
dos recogidos en el Plan Bofo-
nia, que pretende la unificación
y nivelación de todos los tffulos
y curficulos en la UE para per
mitir la movilidad estudiantil.
Este proceso pretende promo-
ver tanto la calidad docente co
mo la de la investigación que se
realiza dentro de dicho espacio,
para la que se establecerán
mecanismos para su medida.
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