Datasets sobre la investigación en la UGR
En esta página web vamos colgando los ficheros de datos relacionados con los resultados de investigación de la Universidad de Granada, podrás
encontrar los datos brutos de proyectos, tesis así como datasets de indicadores con grandes conjuntos de datos relacionados por ejemplo con los
grupos de investigación o las categorías temáticas de la Web of Science. El formato habitual en el que se presentan es excel [.xls]. Además la mayor
parte de estos datos están disponibles en el portal OpenData gestionado por la Oficina de Software Libre e integrado dentro de la iniciativa
ugrtransparente.
Datos de Investigación en el portal Open Data -ugrinvestiga

Propuesta de resolución provisional
Convocatoria 2017 -Proyectos I +D +I

(proyectos

preseleccionados).

Subir
Descripción: Presentamos los resultados de la propuesta de resolución provisional (proyectos preseleccionados). Convocatoria 2017 Proyectos I +D +I para las convocatorias de retos a la sociedad y la convocatoria de excelencia. Asimismo se presentan unos datos
preliminares agregados por universidades y por facultades de la UGR
Fecha de Publicación: 5 de Enero 2017
Formatos: xlsx
Datos completos en xlsx -Descargar

Conjunto de datos empleados en la Memoria de Investigación 2017 -UGR
Subir
Descripción: Datos empleados en la Memoria de Investigación 2017: Indicadores Bibliométricos y Estadísticas de I +D del Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia. Se quiere cumplir, de este modo, con el objetivo establecido por el nuevo equipo de gobierno dirigido a
garantizar la transparencia en la acción de gobierno y en la gestión universitaria.Por ello hemos creado esta versión del informe en la
plataforma open data de desde la cuál se pueden descargar los datasets.
Fecha de Publicación: 31 de Julio 2017
Formato: csv -xls -pdf
Ficha en el portal de transparencia

Propuesta de resolución provisional
Convocatoria 2016 -Proyectos I +D +I

(proyectos

preseleccionados).

Subir
Descripción: Presentamos los resultados de la propuesta de resolución provisional (proyectos preseleccionados). Convocatoria 2016 Proyectos I +D +I para las convocatorias de retos a la sociedad y la convocatoria de excelencia. Asimismo se presentan unos datos
preliminares agregados por universidades y por facultades de la UGR
Fecha de Publicación: 29 de Septiembre 2016
Formatos: xlsx
Datos completos en xlsx -Descargar

Conjunto de datos empleados en la Memoria de Investigación 2016 -UGR
Subir
Descripción: Datos empleados en la Memoria de Investigación 2016: Indicadores Bibliométricos y Estadísticas de I +D del Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia. Se quiere cumplir, de este modo, con el objetivo establecido por el nuevo equipo de gobierno dirigido a
garantizar la transparencia en la acción de gobierno y en la gestión universitaria.Por ello hemos creado esta versión del informe en la
plataforma open data de desde la cuál se pueden descargar los datasets.
Fecha de Publicación: 31 de Julio 2016
Formato: csv -xls -pdf
Ficha en el portal de transparencia

5ª ed. Ranking de investigadores UGR según citación en los perfiles de Google
Scholar. 14 de Abril 2016
Fuente: https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/datasets
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Subir
Descripción: PDI presente en los Rankings de investigadores UGRinvestiga según citación elaborados por el Vicerrectorado de Investigación
y Transferencia. El total de investigadores es de 1372. Se muestran el número de citas, el índice H, tanto a nivel histórico como en los últimos
cinco años.
Fecha de Publicación: 14 de Abril 2016
Formato: xls
Ficha en el portal de transparencia

Universidades españolas en Scopus -2014
Subir
Descripción: Se presenta un ranking de universidades españolas según el número de registros en la base de datos de Scopus durante el año
2014. Se incluye un listado de universidades ordenadas según el número de registros etiquetadas por comunidades autónomas.
Fecha de Publicación: 7 de Octubre 2015
Formato: xls
Ficha en el portal de transparencia

4ª ed. Ranking de investigadores UGR según citación en los perfiles de Google
Scholar. 15 de septiembre 2015
Subir
Descripción: PDI presente en los Rankings de investigadores UGRinvestiga según citación elaborados por el Vicerrectorado de Política
Científica e Investigación. El total de investigadores es de 1240. Se muestran el número de citas, el índice H, tanto a nivel histórico como en
los últimos cinco años.
Fecha de Publicación: 15 de Septiembre 2015
Formato: xls
Ficha en el portal de transparencia

Conjunto de datos empleados en Indicadores Bibliométricos -2015 -UGR
Subir
Descripción: Datos empleados en las memorias del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Se quiere cumplir, de este modo, con el
objetivo establecido por el nuevo equipo de gobierno dirigido a garantizar la transparencia en la acción de gobierno y en la gestión
universitaria.Por ello hemos creado esta versión del informe en la plataforma open data de desde la cuál se pueden descargar los datasets.
Contiene set de datos con indicadores bibliométricos de producción, impacto y colaboración de la Universidad de Granada y otras
universidades españolas. La fuente de la mayor parte de los datos son las bases de datos de Thomson Reuters.
Fecha de Publicación: 31 de Julio 2015
Formato: csv -xls -pdf
Ficha en el portal de transparencia

3ª ed. Ranking de investigadores UGR según citación en los perfiles de Google
Scholar. 2 de Junio 2015
Subir
Descripción: PDI presente en los Rankings de investigadores UGRinvestiga según citación elaborados por el Vicerrectorado de Política
Científica e Investigación. El total de investigadores es de 1140. Se muestran el número de citas, el índice H, tanto a nivel histórico como en
los últimos cinco años.
Fecha de Publicación: 2 de Junio 2015
Formato: csv
Ficha en el portal de transparencia

Dataset de la Hoja Bibliométrica 7: La consolidación internacional de la
investigación en Ciencias Sociales
Subir

Fuente: https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/datasets
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Descripción: Fichero que contiene datos relativos a la producción científica en Ciencias Sociales de las universidades españolas y la
Universidad de Granada. La fuente de información empleada ha sido IN-CITES de Thomson Reuters. Como esquema clasificatorio para el
caso de las universidades se ha empleado el area SOCIAL SCIENCES de Incites según la OECD. El período de análisis es 2009-2014. Este
dataset complementa a la Hoja Bibliométrica N7.
Fecha de Publicación: 28 de Abril 2015
Formato: xls
Descargar

Propuesta de resolución provisional
Convocatoria 2014 -Proyectos I +D +I

(proyectos

preseleccionados).

Subir
Descripción: Presentamos los resultados de la propuesta de resolución provisional (proyectos preseleccionados). Convocatoria 2014 Proyectos I +D +I para las convocatorias de retos a la sociedad y la convocatoria de excelencia. Asimismo se presentan unos datos
preliminares agregados por universidades
Fecha de Publicación: 16 de Abril 2015
Formatos: xls y pdf
Datos COMPLETOS y análisis de la convocatoria en XLS -Descargar
Nota de Prensa

Ranking de investigadores UGR según citación en los perfiles de Google
Scholar. 15 Diciembre 2014 /27 Febrero 2015
Subir
Descripción: PDI presente en los Rankings de investigadores UGRinvestiga según citación elaborados por el Vicerrectorado de Política
Científica e Investigación. El total de investigadores es de 882. Se muestran el número de citas, el índice H, tanto a nivel histórico como en los
últimos cinco años.
Fecha de Publicación: 16 de Marzo 2015
Formato: xls
Descargar

Resultados de la evaluación del Programa de Fortalecimiento de Grupos
Subir
Descripción: Con Fecha de 31/2014se publicó la convocatoria de “Ayudas para el mantenimiento de la actividad de los grupos de
investigación de la UGR”. En este fichero presentamos los indicadores de los grupos empleados en la evaluación así la financiación total que
recibieron.
Fecha de Publicación: 27 de Enero 2015
Formato: xls
Descargar

Proyectos y participación de la UGR en el VII Programa Marco de la Unión
Europea -7th Framework Programme for Research
Subir
Descripción: Listado que contiene la participación de la UGR en el VII Programa Marco de la Unión de Europea -7th Framework Programme
for Research. Se incluye en el listado los proyectos concedidos con datos básicos como el código y acrónimo del proyecto así como la
responsabilidad principal del mismo
Fecha de Publicación: 14 de Enero 2015
Formato: xls
Descargar
Ficha en el portal de transparencia

Ranking de investigadores UGR según citación en los perfiles de Google
Scholar. V.1. 15 Septiembre 2014 /V.1.1 18 Septiembre 2014
Fuente: https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/datasets
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Subir
Descripción: se presenta el antiguo listado de investigadores de la Universidad de Granada qué tienen un perfil público (Mis Citas) en Google
Académico. El número de citas y el índice h son los que tiene el investigador en el momento de la consulta. Aparecían los investigadores que
al menos contaban con 25 citas en el momento. Finalmente indicar que en los cuatro listados que se presentan figuran un total de 535
investigadores que han sido adscritos temáticamente según la ponencia de su grupo de investigación
Fecha de Publicación: 12 de Enero 2015
Formato: pdf
Descargar

Indicadores bibliométricos de las universidades españolas en las áreas de
Computer Science, Physics y Matemathics. 2009-2013
Subir
Descripción: en este dataset se incluyen un variado número de indicadores para las universidades españolas para tres áreas ESI: Computer
Science, Physics y Mathemathics. El período es quinquenio 2009-2013. Estos datos han sido utilizados para realizar un informe para el
Programa Genil
Fecha de Publicación: 25 de Noviembre 2014
Formato: xls
Descargar
Ficha en el portal de transparencia

Listados de los investigadores adscritos a los Grupos de Investigación de la
Universidad de Granada pertenecientes al PAIDI
Subir
Descripción: Se presentan los listados oficiales de los investigadores adscritos a los grupos de investigación de la UGR del PAIDI. Se pueden
descargar dos ficheros, el primero contiene todos los investigadores asociados a su grupo mediante el código de grupo, el segundo solo
contienes aquellos investigadores adscritos institucionalmente a la Universidad de Granada
Fecha de Publicación: 16 de septiembre 2014
Formato: xls
Descargar dataset 1 -todos los investigadores
Descargar dataset 2 -solo investigadores ugr
Ficha en el portal de transparencia

Listado de Grupos de Investigación de la Universidad de Granada
pertenecientes al PAIDI
Subir
Descripción: Listado oficial de los grupos de investigación de la UGR adscritos al Plan Andaluz de Investigación e Innovación. Se presentan
los datos para 516 grupos incluye el código denominación y datos básicos del director.
Fecha de Publicación: 16 de septiembre 2014
Formato: xls
Descargar dataset
Ficha en el portal de transparencia

Listado de proyectos obtenidos en el Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia -Proyectos I +D 2013
Subir
Descripción: Listado de los proyectos obtenidos por la UGR en el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia. Se incluyen datos como el título, investigador principal, cantidad obtenida, etc..Asimismo se incluye el total de proyectos para
todo el territorio nacional
Fecha de Publicación: 6 de septiembre 2014
Formato: xls
Descargar dataset

Fuente: https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/datasets
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Listado de proyectos obtenidos en el Programa Estatal de I +D +i Orientada a
los Retos de la Sociedad --Proyectos I +D 2013
Subir
Descripción: Listado de los proyectos obtenidos por la UGR en el Programa Retos en el 2013. Se incluyen datos como el título, investigador
principal, cantidad obtenida, etc..
Fecha de Publicación: 6 de septiembre 2014
Formato: xls
Descargar dataset

Listado de tesis doctorales defendidas entre 2011-2013
Subir
Descripción: Listado de las tesis defendidas en la Universidad de Granada. Se muestran datos básicos como doctorando, fecha lectura, título
de la tesis doctoral y los directores de la misma (este campo en el caso de que haya más de uno duplica la tesis).
Año Publicación: 2014
Formato: xls
Descargar dataset
Ficha en el portal de transparencia

Indicadores básicos de los Grupos Paidi dela UGR – 2004-2014
Subir
Descripción: Indicadores de I +D de los Grupos de Investigación del PAIDI pertenecientes a la Universidad de Granada. Se incluyen
indicadores de producción, proyectos y RRHH. Los datos se toman de SICA2 y fueron extraidos en Julio de 2014.
Año Publicación: 2014
Formato: xls
Descargar dataset
Ficha en el portal de transparencia

Indicadores por categoría Web of Science de la UGR – 2009-2013
Subir
Descripción: Se incluye un dataset extraido con un conjunto de indicadores bibliométricos para 251 categorías científicas de la Web of
Science (Thomson Reuters). Los datos se han extraído de IN-CITES en Julio de 2014.
Año Publicación: 2014
Formato: xls
Descargar dataset
Ficha en el portal de transparencia

Estadísticas básicas proyectos,RRHH y publicaciones 2005-2010
Subir
Descripción: Incluye estadísticas e indicadores relacionados con la obtención de proyectos de I +D, becas y contratos, resumen del plan
propio de las publicaciones presentes en las bases de la web of science.
Año Publicación: 2011
Formato: xls
Enlace de descarga

Fuente: https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/datasets
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