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2542
Trabajos
Citables

En 2016 se han publicado un total de 2542
trabajos citables (artículos, revisiones y cartas) y
2458 tienen Factor de Impacto calculado (97%). El
volumen de producción científica se mantiene en
los mismos niveles que en el año 2015 con un
descenso poco significativo.

54%
Trabajos
Primer Cuartil – Q1

La UGR alcanza su máximo histórico de trabajos
indexados en Q1 publicando un total 1331;
suponen el 54% del total de los trabajos
publicados frente a los 1234 (49%) del año 2015.
Iguala de esta forma también el porcentaje
nacional (54%) y supera a la UE-15 (52%).

1.28
Citación
Normalizada

El Impacto Normalizado según el número de citas
se situa en un valor de 1,28 en 2016, es decir,
superamos la media mundial de citación en un
28%. Se trata de un valor positivo que supera la
media nacional (1,20), la media europea (1,18) e
iguala la media estadounidense (1,28).

54%
Colaboración
Internacional

Los trabajos científicos firmados con centros i+d
extranjeros se ha incrementado sustancialmente;
la tasa de colaboración internacional en 2016 es
del 54,56% frente al 50,10% de 2015. Por tanto 1
de cada 2 publicaciones se realizan en
colaboración con algún socio internacional.

85
Índice
Hirsch

En el quinquenio 2012-2016 la UGR cuenta con
85 trabajos que han recibido al menos 85 citas.
De esta forma es la 6ª universidad española
según Índice H por detrás de universidades como
la Universidad de Barcelona (150), la Universitat
de Valencia (98) o la Universitat Pompeu Fabra
(93).

205
Highly
Cited Papers

En el quinquenio 2012-2016 la UGR ha publicado
un total de 205 papers que han sido altamente
citados por la comunidad científica. Es la 5º
universidad española según este indicador por
detrás de la Universitat de Barcelona (734) o la
Universitat de Valencia (269).
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La UGR tiene 3 investigadores altamente citados
– Highly Cited Researchers (HCR) en los listados
de Clarivate Analytics elaborados a partir de la
Web of Science. Solo 13 universidades españolas
tienen al menos 1 HCR y solo Barcelona y Jaume I
cuentan con tres.

3
Highly Cited
Researchers

La UGR se sitúa en los puestos 201-300 del
Ranking Shanghái obteniendo los mismos
resultados que la Pompeu Fabra y la Universitat
de Barcelona y situándose como una de las tres
mejor valoradas a nivel nacional, en el ranking
nacional las tres se posición en la franja 1-3.

Puesto global

201-300
Ranking de
Shanghái

En el Ranking de Shanghái por áreas (Global
Ranking of Academic Subject) la UGR logra
posicionarse entre las 100 mejores universidades
en las áreas: Library & Information Science (nº
11), Food Science & Technology (nº 30),
Computer Science & Engineering (nº 33) y
Matématica (nº 76-100).

4 áreas

Top 100
Ranking de
Shanghái
puesto

197
Ranking mundial
Google Scholar
99
Proyectos retos
y excelencia

En el Transparent ranking: top universities by
google scholar citations (2ª ed. July 2017), que
analiza el impacto de 4000 universidades de
todo el mundo, la UGR ha conseguido el puesto
197 a nivel mundial, subiendo 33 puestos en
relación a 2016. Asimismo aparece en la segunda
posición a nivel nacional.
Se han logrado en la convocatoria del Plan
Nacional de retos y excelencia 2016 un total de
99 proyectos que suman 8.533.404€. La UGR es la
segunda universidad con mayor número de
proyectos, solo por detrás de la Universidad de
Barcelona (125) y empatada con la Complutense.
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