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ESTUDIO / RANKINGS I-UGR DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS SEGÚN CAMPOS Y DISCIPLINAS CIENTÍFICAS

La UGR, primera
universidad española en el
ámbito de las TICs
La granadina
también lidera la
investigación en
otros campos del
conocimiento
La Universidad de Granada
es la primera de toda España
en el ámbito de investigación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TICs), Informática, Estadística,
Odontología y Documentación.
Así se desprende de la cuarta
edición de los ‘Rankings I-UGR
de las Universidades Españolas
según Campos y Disciplinas
Científicas’ (antes denominados ‘Rankings ISI’), una clasificación de todas las universidades
públicas y privadas españolas
que se basa en la investigación
publicada en las revistas internacionales de mayor impacto
y visibilidad. El objetivo principal de este ranking es descubrir
las fortalezas y debilidades del
sistema universitario español
de investigación en diferentes
ámbitos del conocimiento.
Los resultados del estudio
demuestran que nueve universidades españolas (Universidad
de Barcelona, Politécnica de
Cataluña, Pompeu Fabra,

Complutense y Autónoma de
Madrid, Universidad de Valencia,
Politécnica
de
Valencia,
Universidad de Santiago de
Compostela y Universidad de
Granada) aglutinan el 92% de
las tres primeras posiciones en
los campos de investigación,
y el 61% de las tres primeras
posiciones en el caso de las
disciplinas. Por tanto, como ya
ocurriera en la edición anterior,
“se puede seguir hablando de
tres ejes científicos claramente
consolidados (catalán, madrileño y valenciano) y dos liderazgos puntuales (Santiago de
Compostela y Granada)”, afirman los autores del trabajo.

Cabe destacar que la producción científica de la Universidad
de Granada ha subido aproximadamente un 18% respecto a la
producción del año 2010 (1.948
documentos frente a 1.650).
De las 37 disciplinas científicas que se analizan en
este ranking, en 23 de ellas la
Universidad de Granada logra
situarse en el top diez nacional.

Es más, en 9 de ellas logra posicionarse entre las tres primeras.
Es especialmente relevante en
este sentido la primera posición que consigue alcanzar en
‘Documentación’, ‘Informática’,
‘Odontología’ y ‘Estadística’.
En el ámbito de las ciencias naturales la mejor posición la ocupa en la disciplina de ‘Geociencias’ donde

es la segunda por detrás de
Barcelona. En ciencias sociales
también destaca la tercera posición en ‘Educación’ o la cuarta en ‘Empresa’ y, por último,
en el ámbito de las ciencias de
la salud ocupa un papel destacado tanto en ‘Salud Pública’
con una cuarta posición como
en ‘Farmacia y Toxicología’ con
una sexta posición.

Economía y Negocios
La Universidad de Granada
en la edición 2012 también consolida la tercera posición en tres
campos diferentes ‘Ciencias de
la Tierra y Medioambientales’,
‘Matemáticas’ y ‘Psicología y
Educación’. Una de las subidas
más espectaculares de este
año se produce en el campo de
‘Economía Empresa y Negocios’
donde en las dos últimas ediciones se ha pasado de una posición 21 a la posición 7; igual
ocurre en ‘Ciencias Biológicas’
que ha recortado en los últimos
dos años 5 posiciones y ya se
sitúan en el top diez nacional.
El resto de campos científicos
sufren pocos cambios si se comparan con la edición anterior.

EMPRENDIMIENTO / LAS CANDIDATURAS PODRÁN PRESENTARSE HASTA EL DÍA 6 DE JUNIO

AJE Granada y Andalucía
Emprende convocan un
taller para emprendedores
Se trata de un concurso para buscar los
diez mejores proyectos empresariales
La Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE) de Granada, en
colaboración con la Delegación
Territorial
de
Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en
Granada, a través de Andalucía
Emprende F.P.A., ha lanzado
el Taller de Emprendimiento
“Desarrolla tu idea ¡Participa!”,
cuyo plazo de presentación de
candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 6 de junio.
Esta convocatoria pretende
fomentar e impulsar el espíritu
emprendedor, la innovación y el
progreso, así como contribuir al
desarrollo social y económico de
Granada, valorando la iniciativa,
innovación, capacidad emprendedora, talento y creatividad del
desarrollo empresarial, fomentando la cultura innovadora y el

reconocimiento al esfuerzo por
desarrollar y crear proyectos
empresariales sostenibles.
Los diez mejores
Este Taller de Emprendimiento
está concebido como un concurso de ideas empresariales en el
que se buscan los diez mejores
proyectos de la provincia promovidos por jóvenes de entre
18 a 40 años que deseen montar
su empresa en Granada. Estos
diez proyectos pasarán a la fase
de formación a través de diez
talleres muy prácticos que siguen
un itinerario muy trabajado que
abarca todo lo necesario para
pasar de la idea de negocio a
un proyecto empresarial real. Se
hablará de modelos de negocio, aspectos jurídicos y legales,

Cartel del Taller de Emprendimiento.

innovación, nuevas tecnologías,
Coaching empresarial, técnicas
de ventas, plan comercial y técnicas de ventas, herramientas para
mejorar la productividad, etc.
Todos estos talleres serán
impartidos por empresarios especialistas en la materia, la mayoría
asociados de AJE y algún técnico
del CADE.
Los participantes en este taller
podrán optar a premios valorados
en 5.000 euros, tales como el alojamiento empresarial en CADE o
Coworking de Granada, formación
en gestión empresarial avanzada,
el diseño de la imagen corporativa, la estrategia social media, el
hosting de un año y la impresión
de la papelería corporativa.
Participan como partners
o colaboradores de este tallerconcurso de emprendedores,
empresas como Acosta CM,
Ageo, Babydog, Benday Spots,
Creacultulabs, Creattica, Ebone,
Estación Diseño, Factum Empresas,
Giro Comunicación, Grupo
Trevenque, Iactive, ICI, Impulsor,
Infoautónomos,
Cocororó,
Innofood by Neuron, Limón
Publicidad, OGE Managemente,
Omega CRM Consulting, Oya
Abogados, Seguir Formándote,
Sempatiza, Sergio García Lupiañez,
Spiral Startups, TR Search y Zoraida
Rodríguez Vilchez.

