Informes y hojas bibliométricas
La presencia de la Universidad de Granada en las redes sociales académicas
Subir
Fecha publicación: 13/11/2017
Resumen: Datos de los investigadores vinculados a Grupos PAIDI de la Universidad de Granada que tienen un cuenta disponible en las
siguientes redes sociales académicas/científicas: Researchagate, Mendeley, Publons y Academia.edu. Los resultados se presentan de forma
global y por grandes ramas científicas. Los investigadores se ordenan según el indicador más relevante de cada red social. .
Descargas:
Descargar Informe
Descargar dataset

Resultados provisionales de las convocatorias Retos y Excelencia -2016
Subir
Fecha publicación: 29/09/2016
Resumen: Se presenta un análisis preliminar de los resultados obtenidos en las convocatorias nacionales de proyectos de I +D. Se realizan una
serie de apuntes generales sobre los resultados globales y específicos de la UGR y se presenta una tabla con los resultados por universidad, se
muestran solo aquellas con al menos 25 proyectos. Asimismo presentamos los resultados por facultades. En cuanto a los resultados la UGR
consigue situarse en 2016 como la tercera universidad que recibe un mayor número de proyectos.
Descargas:
Descargar Informe
Descargar dataset

Hoja Bibliométrica #8. 5ª Ed. -Abril 2016 del ranking de investigadores UGR
en Google Scholar
Subir
Fecha publicación: 14/05/2016
Código: Hoja Bibliométrica #8
Resumen: Con esta Hoja Bibliométrica celebramos la publicación de la 5ª de nuestro ranking de investigadores según citación en Google
Scholar. En esta nueva edición ya hemos alcanzado una cobertura de 1372 investigadores de la UGR y presentamos en la Hoja un resumen de
los resultados mostrando el ranking pero solo para los investigadores más destacados, tanto a nivel global como para los últimos cinco años.
Se ordenan los investigadores por número de citas e índice H. Asimismo en la Hoja presentamos una tablas que van a permitir contextualizar a
los investigadores su Índice H y determinar su nivel de impacto
Descargas:
Descargar Informe
Descargar dataset

El Índice H de las Universidades Españolas. A través de seis disciplinas y dos
períodos cronológicos
Subir
Fecha publicación: 08/03/2016
Resumen: El objetivo de este informe básico y sencillo es mostrar el Índice H de las universidades españolas. Es por tanto un trabajo centrado
en un indicador bibliométrico y además es un trabajo de benchmarking ya que se mide el rendimiento científico en relación a otros
centros.Para presentar los resultados hemos seleccionados dos períodos cronológicos; uno histórico comprendiendo los años 1981-2015 y otro
comprendiendo los años 2005-2015, más adecuado para reflejar la investigación y el impacto actual de las universidades. Asimismo
presentamos los resultados a nivel general, es decir calculando los indicadores para todas las áreas científicas, y para seis disciplinas
científicas (Natural Sciences, Engineering &Technology, Medical & Health Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences y Humanities
Descargas:
Descargar Informe

Resultados provisionales de las convocatorias Retos y Excelencia -2015
Fuente: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/doc_ugrcifras/index
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Subir
Fecha publicación: 15/02/2016
Resumen: Se presenta un análisis preliminar de los resultados obtenidos en las convocatorias nacionales de proyectos de I +D. Se realizan una
serie de apuntes generales sobre los resultados globales y específicos de la UGR y se presenta una tabla con los resultados por universidad, se
muestran solo aquellas con al menos 20 proyectos.
Descargas:
Descargar Informe
Descargar dataset

Universidades españolas en Scopus -2014
Subir
Fecha publicación: 07/10/2015
Código: 1013-11
Resumen: Se presenta un ranking de universidades españolas según el número de registros en la base de datos de Scopus durante el año 2014.
En la primera parte del documento se incluye el listado de universidades ordenadas según el número de registros; en la segunda parte se
presentan las universidades organizadas por comunidades autónomas. La Universidad de Granada aparece en el puesto 5º a nivel nacional con
un total de 3051 documentos; asimismo en Andalucía ocupa la 1ª posición.
Descargas:
Descargar Informe Completo
Descargar dataset
Nota de Prensa

Criterios de evaluación de los proyectos de investigación retos y excelencia a
través de los informes de los evaluadores
Subir
Fecha publicación: 09/07/2015
Código: 1013-10
Resumen: A partir de los informes de evaluación del MINECO recibidos por los investigadores de la Universidad de Granada se ha elaborado
el presente documento. Se han analizado cada uno de los informes y se han extraído y clasificado las valoraciones de cada uno de los
apartados que se consideran a la hora de evaluar un proyecto. Además se han recopilado textualmente aquellos comentarios y valoraciones que
resumen de algún modo el informe del evaluador o que parecen más significativos dando sentido a la concesión o no de la propuesta. Se han
estudiado un total de 210 proyectos de las convocatorias Retos y Excelencia (BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 2013) procesándose un
total de 910 comentarios, que son los incluidos en este informe. En esencia se trata de conocer cómo se trasladan los criterios de evaluación
publicados en las convocatorias a los informes que reciben los investigadores y cuáles son los apartados que reciben una mayor atención a fin
de determinar los factores de éxito. Desde el punto de vista de la política científica de nuestra universidad se busca, no solo conocer que
aspectos se tuvieron en cuenta a la hora de valorar las propuestas presentadas, sino además transferir este conocimiento a nuestra comunidad
con el objetivo final de mejorar la Tasa de Éxito en la obtención de proyectos en futuras convocatorias.
Descargas:
Descargar Informe Completo
Nota de Prensa

Hoja Bibliométrica #7. La consolidación internacional de la investigación en
Ciencias Sociales en la Universidad de Granada
Subir
Fecha publicación: 29/05/2015
Código: Hoja Bibliométrica #7
Resumen: Se presentan los resultados de un análisis bibliométrico enfocado en la investigación en Ciencias Sociales. Tomando como
referencia la base de datos Web of Science se pone de manifiesto como las Ciencias Sociales son el campo científico de la UGR que mayor
crecimiento ha registrado en los últimos años. En la actualidad en dicho campo se publican en torno a 400 artículos científicos que suponen el
15% de la producción.
Descargas:
Descargar Hoja 7
Descargar dataset
Nota de Prensa
Otros enlaces:
Noticia IDEAL 15/06/2015
Fuente: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/doc_ugrcifras/index
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Noticia IDEAL 15/06/2015

El éxito en los contratos predoctorales a través de la lectura de tesis doctorales
Subir
Fecha publicación: 20/04/2015
Código: 1013-09
Resumen: El Vicerrectorado de Política Científica e Investigación publica un estudio dedicado al éxito de los contratados predocotorales de
los principales programas como FPU, FPI, FPDI y Plan Propio. Más concretamente se analiza cuántos de estos contratos consiguen finalmente
el objetivo de leer su tesis doctoral y cuanto tiempo emplean. Los resultados se presentan desagregados por área científica y por programa.
Descargas:
Descargar informe completo
Nota de Prensa
Otros enlaces:
Noticia IDEAL 01/05/2015

Análisis de resultados del Plan Propio: Las Becas de Iniciación a la
Investigación
Subir
Fecha publicación: 20/03/2015
Código: 1013-08
Resumen: El Vicerrectorado de Política Científica e Investigación publica un breve informe donde analiza el Programa de Becas de Iniciación
a la Investigación. Continúa de esta forma serie de análisis iniciada en trabajos anteriores que tiene como objetivo analizar el rendimiento de
los investigadores de la UGR así como de determinados programas de Recursos Humanos vinculados a este Vicerrectorado
Descargar informe completo
Nota de Prensa

Informe sobre el estado de los Proyectos de Investigación -Marzo 2015
Subir
Fecha publicación: 04/03/2015
Resumen: Se presenta un informe resumido sobre los proyectos de investigación de la ugr gestionados a través de e-proyecta. El informe
incluye la siguiente información 1) Número de proyectos y financiación obtenida (Plan Nacional, Planes Regionales, y Planes Europeos). 2)
Evolución de los proyectos entre 2011-2015. 3) Número de investigadores participantes, tanto los de la ugr como externos
Descargar informe completo

Hoja Bibliométrica #6. Resultados del Programa de Fortalecimiento de
Grupos
Subir
Fecha publicación: 29/01/2015
Código: Hoja Bibliométrica #6
Resumen: Se presentan los resultados de la convocatoria “Ayudas para el mantenimiento de la actividad de los grupos de investigación de la
UGR”. Para la distribución de la ayuda se evaluaron desde el Vicerrectorado de Política Científica e Investigación un total de 482 grupos de
investigación de la UGR. Finalmente de los anteriores se financiaron un total de 443 grupos repartiéndose 3.181.00 Euros. En esta Hoja
ofrecemos algunos datos estadísticos de esta convocatoria
Descargar Hoja 6
Descargar dataset
Nota de Prensa

Informe sobre el estado de los Proyectos de Investigación -Enero 2015
Subir
Fecha publicación: 22/01/2015
Resumen: Se presenta un informe resumido sobre los proyectos de investigación de la ugr gestionados a través de e-proyecta. El informe
incluye la siguiente información 1) Número de proyectos y financiación obtenida (Plan Nacional, Planes Regionales, y Planes Europeos). 2)
Evolución de los proyectos entre 2011-2015. 3) Número de investigadores participantes, tanto los de la ugr como externos

Fuente: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/doc_ugrcifras/index
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Descargar informe completo

Bibliometric Results of GENIL: Comparing spanish universities through 9
indicators
Subir
Código: 1013-07
Año publicación: 2014
Resumen: Granada Excellence Network of Innovation Laboratories” (GENIL) was a project which was approved in the first edition of the
Campus Program of International Excellence. In this bibliometric report the bibliometric unit present a comparison between spanish
universities in GENIL ´s areas: Computer Science, Physics and Mathematics. We have obtained 9 indicators about production, impact and
collaboration for the 2009-2013 period.
Descargar informe completo
Descargar dataset

La producción científica de la Universidad en Química a través de la Web of
Science
Subir
Año publicación: 2014
Resumen: El presente texto se centra en la evolución experimentada por la investigación en Química, vista a través de la base de datos Web of
Science, desde los primeros trabajos publicados a finales de la década de los 60 hasta la actualidad, lo que básicamente nos permite contestar a
las siguientes preguntas: 1. Cuál ha sido la evolución productiva general; 2. Cuál es el peso en esta actividad de las distintas especialidades; 3.
Cuál es el impacto que alcanza esta investigación; 4. Quiénes han sido los investigadores más activos ; 5. Y, finalmente, cuáles son las redes
de cooperación que mantiene nuestra universidad en este ámbito.
Descargar informe completo

Hoja Bibliométrica #5: Producción e Impacto del área de Física: 40
aniversario
Subir
Código: Hoja Bibliométrica #5
Resumen: Se presenta una colección estadística relacionada con la producción y el impacto científico del área de Física en la Universidad de
Granada en el contexto del 40 aniversario de los estudios de física.
Descargar Hoja 5

El efecto Cajal: análisis bibliométrico del Programa Ramón y Cajal en la
Universidad de Granada
Subir
Código: doi: 10.3989/redc,2015.1.1127
Año publicación: 2014
Resumen: Se presenta una evaluación de la aportación a la producción científica de los contratados Ramón y Cajal de la Universidad de
Granada. Para ello se contextualiza a nivel nacional el número de contratados Ramón y Cajal de la Universidad de Granada y se analiza su
productividad e impacto en la Web of Science. Los resultados revelan que un 79% de los Ramones y Cajales se estabilizaron en la
universidad. Han firmado el 10% de los trabajos siendo un 4% del Personal Docente e Investigador. Su productividad es de 2,29 artículos al
año frente al 0,66 del resto de doctores de la Universidad de Granada. Publican en revistas científicas de mayor impacto y tienen un promedio
de citas más elevado. Finalmente se recomienda, teniendo en cuenta el coste económico que suponen, una racionalización de las políticas de
contratación y estabilización de contratados Ramón y Cajal en la Universidad de Granada
Descargar informe completo

Searching Research Excelence: an In-Depth Bibliometric Analysis of the
International Research Contribution of the University of Granada
Subir
Código: 1013-05
Año publicación: 2014
Fuente: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/doc_ugrcifras/index
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Año publicación: 2014
Resumen: The main goal of this report is to offer a comprehensive portray of the research performance and impact of the University of
Granada. It presents a bibliometric longitudinal analysis for the 1980-2013 time period, including bibliometric indicators for 195 subject
categories. Hence showing a general analysis and specific analyses by subjects. These 195 analyses by subjects show the strengths and
weaknesses of the research system. Thus, the reader may identify the disciplines in which the University of Granada currently or historically
has been more productive or had a greater impact. These disciplines comprise four broad areas: Humanities & Social Sciences, Engineering &
Technology, Exact & Natural Sciences, and Life & Health Sciences. The report is directed to the academic staff of the University of Granada.
Its objective is to show the state of research at the university in an accurate and reliable fashion. There is a brief bibliometric report for each
subject category which showcases research trends, bibliometric indicators and a list of the most productive researchers..
Descargar resumen ejecutivo
Descargar informe completo

Hoja Bibliométrica #4: Aportación del Programa Ramón y Cajal a la UGR
Subir
Código: Hoja Bibliométrica #4
Resumen: Se presenta un resumen de la aportación de los investigadores de la Universidad de Granada que han formado parte del Programa
Ramón y Cajal. En el mismo se muestra cuantos contratos ha obtenido la UGR en comparación con otras universidades, la evolución de la
productividad de los contratados así como su impacto normalizado por categoría temática..
Descargar Hoja 4

Producción e impacto del área de Física: Anexo bibliométrico por el 40
aniversario de los Estudios de Física en la UGR
Subir
Código: 1013-06
Año publicación: 2014
Resumen: Se presenta una colección estadística relacionada con la producción y el impacto científico del área de Física en la Universidad de
Granada. Este anexo se ha realizado en el contexto del 40 aniversario de los estudios de física. El informe toma como referencia la Web of
Science (Thomson Reuters) y se analizan los siguientes aspectos: contribución del área de Física a la UGR, evolución de los indicadores
bibliométricos entre 1981-2013, colaboración científica y comparativa con el entorno nacional.
Descargar informe completo

Hoja Bibliométrica #3: La colaboración científica internacional de la UGR
Subir
Código: Hoja Bibliométrica #3
Resumen: Se presenta un resumen de la colaboración científica internacional de la UGR a través de diversos indicadores bibliométricos. Se
ofrecen datos por países, zonas geográficas así como listados de las instituciones con las que más se colabora.
Descargar Hoja 3

UGR 2002-2011. 10 Años de colaboración científica
Subir
Código: 1012-05
Año publicación: 2012
Resumen: El objetivo principal de este informe bibliométrico es analizar el fenómeno de la colaboración científica a través de los trabajos
firmadas conjuntamente con otros autores e instituciones. Como fuente de información para obtener la producción científica de la Universidad
de Granada se ha empleado la Web of Knowledge de Thomson Reuters que indexa el nombre de todos los autores y todas las instituciones que
firman los trabajos publicados en su colección de revistas científicas. Se han analizado para el período 2002-2011 un total de 12.521 trabajos
citables (artículos, revisiones, cartas y notas). El informe presenta dos partes, una primera parte con una caracterización general de la UGR
con datos sobre patrones de colaboración, sectores con los que colabora, tasas de coautoría, etc... y una segunda parte donde se presentan un
análisis específico y detallado para 12 campos del conocimiento diferentes..
Descargar informe completo

Hoja Bibliométrica #2: Los 'Citation Classics' de la Universidad de Granada
Subir
Código: Hoja Bibliométrica #2
Resumen: Se presentan los trabajos más citados de la Universidad de Granada en la Web of Science para seis disciplinas científicas. Se
incluyen entrevistas con los autores de los mismo explicando las razones de su alta citación.
Fuente: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/doc_ugrcifras/index
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en la Web of Science para seis disciplinas científicas. Se
incluyen entrevistas con los autores de los mismo explicando las razones de su alta citación.
Descargar Hoja 2

La Universidad de Granada en los “Rankings ISI de Universidades Españolas
según Campos y Disciplinas Científicas”. Período 2006-2010"
Subir
Código: 1011-05
Año publicación: 2011
Resumen: El objetivo de este informe es presentar los resultados de la Universidad de Granada en los “Rankings ISI”. Por ello se trata de un
análisis sobre las capacidades investigadoras de la UGR y su potencial para generar conocimiento científico frente al resto de las universidades
españolas. De esta forma nos permite conocer la posición que ocupamos en el sistema universitario. Este informe se organiza en tres
secciones. En la primera se ofrece un resumen de las posiciones ocupadas en Campos y Disciplinas a nivel nacional. En la segunda se analiza
detalladamente a través de múltiples indicadores bibliométricos la situación de la UGR en los 12 Campos y su evolución durante el último
quinquenio. En la tercera parte se complementa el anterior panorama, ya más brevemente, analizándose la situación de la UGR en las 19
disciplinas científicas. En todos los casos los casos el marco cronológico de análisis son los años correspondientes al quinquenio 2006-2010.
Descargar informe completo

Hoja Bibliométrica #1: TIC en la Universidad de Granada: la investigación en
el CITIC-UGR
Subir
Código: Hoja Bibliométrica #1
Resumen: se presentan los resultados de investigación de la Universidad de Granada en TICS. Se muestra una comparación con otras
universidades españolas, la evolución del CROWN Indicator, producción por categorías y el índice h para los investigadores más destacados.
Descargar Hoja 1

Mujer e Investigación en la Universidad de Granada
Subir
Código: 1011-04
Año publicación: 2011
Resumen: En el contexto de la política de igual de oportunidades entre hombres y mujeres iniciada por la Universidad de Granada y que tiene
su máxima expresión en la creación en 2008 de la Unidad de Igualdad se presenta este informe bibliométrico. El objetivo del mismo es
realizar un diagnóstico de la contribución y participación de las investigadoras a la actividad científica de la universidad. Para ello se han
diseñado diversos indicadores bibliométricos que toman como fuente de datos el sistema de información “Científica” del Vicerrectorado de
Política Científica e Investigación. Entre los resultados se presenta una caracterización en función del sexo de los Grupos de la UGR del PAI,
la distribución de los tramos de investigación, el liderazgo de las investigadores en proyectos de I +D competitivos, la participación y
contribución de las investigadores en la firma de diferentes tipologías de artículos y en último lugar un perfil productivo de los profesoras/es
con un tramo de investigación.
Descargar informe completo

Fuente: http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/doc_ugrcifras/index
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