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La UGR continúa incrementado su producción y
prestigio científico internacional
Un año más el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia pone a disposición
pública y abierta los resultados científicos de la Universidad de Granada. Los
indicadores que ofrecemos se centran especialmente en la publicaciones indexadas
en Web of Science, el estándar de medición internacional, así como en la financiación
y obtención de proyectos de I+D.
De esta forma cualquier ciudadano o miembro de la comunidad universitaria encontrará en
este informe un retrato de nuestra investigación objetivo, transparente y contextualizado. No
hemos querido realizar un informe complaciente y por ello las comparaciones con
universidades de nuestro entorno son abundantes, de manera que determinemos con
exactitud en qué posición estamos.
A nivel de resultados la memoria muestra nuestro crecimiento en producción científica
internacional, el aumento bruto de la financiación en proyectos estatales de I+D o el
incremento de nuestra plantilla investigadores a través de la obtención de los contratos
posdoctorales más prestigiosos. Más concretamente algunos de los resultados alcanzados son
los siguientes
■ La producción científica de la UGR vuelve a alcanzar su valor más alto en 2015 con 2535
trabajos indexados en Web of Science.
■ Se ha registrado en 2015 el valor máximo de trabajos publicados en las del Primer Cuartil
sumando un total de 1244 trabajos.
■ El Impacto/Citación Normalizada de la UGR supera la media de la ciencia nacional y
europea con un valor de 1,18.
■ La Universidad cuenta ya con tres investigadores incluidos en la lista mundial de Highly
Cited Researchers.
■ Sube la financiación en las convocatorias Retos y Excelencia con 7.252.072 €, un 20% más
que en 2014.
■ Se han obtenido un total de 73 contratos FPU que nos permiten seguir liderando a nivel
nacional este programa.
■ Se prevé la incorporación entre 11-13 contratos Ramón y Cajal, una subida que supone
recuperar los niveles de contratación de 2011.
■ Asimismo hay que subrayar la obtención de 14 contratos Juan de la Cierva la cifra más alta
alcanzada por la UGR.
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