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Introducción

Actores más relevantes que intervienen el Sistema 
Español de I+D

Universidades 

públicas

Universidades 

privadas

CSIC

Sector sanitario

La investigación en la Universidad representa  un 55% de la producción científica total 
(publicaciones en WoS). 
De los 23 investigadores de instituciones españolas que aparecen como altamente citados en 
la WoS, 10 de ellos pertenecen al sistema universitario (http://www.isihighlycited.com).



Rankings de universidades

Importancia de los rankings 
Visibilizar la actividad científica de las instituciones

Promover la captación de recursos y la atracción de talento

Posibilitar la comparación entre instituciones alentando la 
competitividad

Aportaciones de IUNE
Profundizar en el conocimiento del sistema universitario español

Ofrecer datos completos de la actividad investigadora (6 dimensiones 
y 42 indicadores de 49 universidades públicas y 25 privadas)

Posibilidad de definir perfiles en función de la actividad de cada 
universidad

Establecer un marco de comparación de las universidades españolas



Metodología: Fuente de los datos y límites de los indicadores

Metodología: Fuentes, 
criterios y delimitaciones



Reconocimiento

Evolución del Nº de sexenios 
concedidos por cada 100 
profesores



Actividad investigadora

Evolución anual del Nº de publicaciones en WoS

Nº de publicaciones en 
WoS 2002-2010



Actividad investigadora

Evolución del Nº de publicaciones y del profesorado



Actividad investigadora

Relación entre la producción y el profesorado



Actividad investigadora

Evolución anual de la productividad



Actividad investigadora

Productividad de las universidades 
(total doc 2002-2010/prom. profesores 2002-2010)



Actividad investigadora

Colaboración: Índice de co-autoría (Nº autores/doc)



Actividad investigadora

Colaboración nacional e internacional. Evolución del 
% de documentos en colaboración

Colaboración nacional Colaboración internacional



Actividad investigadora

Impacto: Evolución anual del número de citas
Nº citas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total %

Univ Públicas 280478 274675 285477 273022 257991 222545 179605 118879 52040 1944712 96,92
Univ Privadas 9383 7818 8894 9183 8478 6798 5338 4250 1595 61737 3,08



Actividad investigadora

Impacto: citas/doc y productividad por universidad



Actividad investigadora

Visibilidad: Porcentaje de documentos en Q1 y citas/doc



Visibilidad en ránkings

Posición de las universidades en los ránkings internacionales



Actividad investigadora
univ. españolas vs univ. extranjeras

Comparación con universidades extranjeras: producción



Actividad investigadora
univ. españolas vs univ. extranjeras

Comparación con universidades extranjeras: productividad



Actividad investigadora

Comparación con universidades extranjeras: impacto (citaciones)



Actividad investigadora

Comparación con universidades extranjeras: impacto relativo (citas /doc)



Competitividad

Participación en el 7 PM: Nº proyectos, profesorado, financiación 
(miles €)

Universidades públicas Universidades privadas



Competitividad

Participación en el 7 PM: Proyectos y financiación por 100 prof.

Universidades públicas Universidades privadas



Comentarios finales

Interés de los rankings para ofrecer un marco común 
de comparación entre las universidades

La elaboración de rankings debería contemplar una 
visión multidimensional, considerando los distintos 
aspectos  de la actividad científica de las 
universidades y no la visión lineal de unos pocos 
indicadores. La perspectiva bibliométrica es una 
más, pero hay otras muchas que habrían tenerse en 
cuenta



Comentarios finales

Los datos del sistema universitario español muestran 
las siguientes características (1):

Claras diferencias en los perfiles de investigación de las 
universidades públicas y las privadas

Un constante aumento en la producción científica del sistema 
universitario, casi se duplica en los 9 años en las u. públicas (90%) . 
En las u. privadas esta producción se incrementa un 160%

Aumento constante de la productividad en todo el período

Las universidades privadas tienen una mayor vocación hacia la 
colaboración nacional y las públicas hacia la internacional



Comentarios finales

Los datos del sistema universitario español muestran 
las siguientes características (2):

El impacto que reciben las publicaciones de las u. públicas 
representa el 97% de todo el sistema universitario.

La visibilidad de las publicaciones de las universidades aumenta
cuando aumentan sus publicaciones en el primer cuartil.

La comparación de  las 4 universidades españolas europeas de 
gran prestigio muestra que una producción e impacto absoluto 
considerablemente menos de las u. españolas, sin embargo en 
impacto relativo las u. españolas muestran mayor competitividad

Participación cada vez más activa de las universidades españolas en 
el VII PM, especialmente las públicas.



Para finalizar

!!!!MuchasMuchas graciasgracias por por susu atenciatencióónn¡¡¡¡

elias@bib.uc3melias@bib.uc3m.es.es
www.iune.eswww.iune.es

http://http://lemi.uc3mlemi.uc3m.es/.es/
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