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ISTOCK

PRESTIGIO
La Autónoma de Barcelona y la de 
Navarra, las de mayor rendimiento

N. G. MADRID.  

Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Madrid, Navarra y País Vasco son las 
cinco comunidades autónomas con 
un mayor número de indicadores de 
alto rendimiento, según el Ranking 
CYD, un índice elaborado por la Fun-
dación CYD y que incluye una amplia 
información, donde se puede com-
parar la calidad de las universidades 
y detectar sus puntos fuertes y débi-
les. El ranking es multidimensional 
y compara el rendimiento universi-
tario a través de un máximo de 36 
indicadores. La clasificación cuen-
ta con 22 ámbitos de conocimiento 
y 2.235 titulaciones para 73 univer-
sidades, que representan el 87 por 
ciento de las 82 universidades (50 
públicas y 32 privadas). 

El concepto final de este ranking 
cambia totalmente a lo que estamos 
acostumbrados. La sociedad quie-
re ver quién es la primera univer-
sidad o la primera comunidad que 
lidera un ámbito de conocimiento. 
Sin embargo, esta herramienta se 
niega a ser eso. De hecho, este mar-
tes, en el campus Princesa de la Uni-
versidad Nebrija hubo una jornada 
sobre La Universidad española en 
los rankings, organizada por la Red 
de Gabinetes de Comunicación de 
Crue–Comunicación (Regacue) con 
el patrocinio de Banco Santander. 
Una de las conclusiones de la sesión 
fue que los rankings muestran tam-
bién el impacto de la crisis econó-
mica en el sistema universitario 
español. Francesc Solé, vicepresi-
dente de la Fundación CYD, desta-
có que “la universidad aguantó bien 
el inicio de la crisis, pero en los últi-
mos tres años muestra signos de 
agotamiento en algunos indicado-
res por la pérdida de recursos”. 

El Ranking CYD desvela también 
las universidades que destacan por 
tener un número más elevado de indi-
cadores de mayor rendimiento en 
diferentes ámbitos, Farmacia (Bar-
celona, Complutense de Madrid, 
Navarra, Salamanca, Santiago de 
Compostela); Trabajo Social (Deus-
to, Granada, Málaga, Rey Juan Car-
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los, Valencia -Estudi General); Cien-
cias Políticas (Autónoma de Madrid, 
Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra, 
Ramon Llull, Salamanca); Sociolo-
gía (Carlos III de Madrid, Pompeu 
Fabra, Pontificia Comillas, Rey Juan 
Carlos, Zaragoza); Psicología (Autó-
noma de Barcelona, Deusto, Lleida, 
Oviedo, Salamanca); Educación 
(Autónoma de Madrid, Girona, Sala-
manca, Valladolid, Zaragoza); Medi-
cina (Autónoma de Madrid, Barce-
lona, Navarra, Pompeu Fabra, Sala-
manca); Odontología (Compluten-
se de Madrid, Granada, Internacional 
de Catalunya, Murcia, Salamanca); 
y Enfermería (Alicante, Navarra, 
Pública de Navarra, Salamanca, Valla-
dolid). 

El estudio destaca que en esta 
quinta edición hay un crecimiento, 
superior al 20 por ciento, en algu-
nos indicadores, como patentes con-
cedidas por profesor, publicaciones 
por profesor y publicaciones regio-
nales. Asimismo, también tiene un 
crecimiento del 20 por cierto, las 
publicaciones internacionales, pro-
fesores funcionarios sin tramos, 
publicaciones citadas en patentes, 
y fondos externos de investigación.  

Obsesión por ‘rankings’ 
Las clasificaciones han aumentado 
en importancia y han proliferado de 
maneras inimaginables. Sin lugar a 
dudas, los rankings ahora juegan un 
papel tan importante en la forma-
ción de las opiniones de los estudian-
tes actuales y potenciales, los padres, 
los empleadores y el Gobierno sobre 
la calidad de las instituciones de edu-
cación terciaria. La European Uni-
versity Association (EUA) distingue 
cinco grandes grupos: los denomi-
nados League Tables –en los que des-
tacan ARWU, Times Higher Educa-
tion y QS World University Ran-
kings)–; los centrados en resultados 
de investigación; clasificaciones basa-
das en indicadores sin intención de 
crear tablas ordenadas de institucio-
nes; los que exploran la visibilidad 
en la red (como Webometrics) y la 
evaluación de competencias que pro-
pone la OCDE y que se podría con-
vertir en un informe PISA para uni-
versitarios de determinadas áreas de 
conocimiento. Aún así, la mayoría 
de los rankings conocidos tiende a 
equiparar la calidad institucional con 
la productividad de la investigación, 
que se mide por el número y el impac-
to de sus publicaciones en revistas 
revisadas por pares, o por la selecti-
vidad en sus procesos de admisión. 

El Ranking CYD comparte obje-
tivos y metodología con U-Multi-
rank, ranking internacional promo-
vido por la Comisión Europea, para 
el que la Fundación CYD es su cola-
borador en el ámbito de las univer-
sidades españolas.  

Cabe destacar que los rankings 
identifican los mejores lugares de 
trabajo, pero no evalúan indicado-
res como la satisfacción laboral, el 
equilibrio trabajo-vida y la igualdad 
de oportunidades. 

>>> Viene de la página anterior

10/05/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 16 822
 11 129
 33 387

Categoría:
Edición:
Página:

 Económicos
 General
 36

AREA (cm2): 213,4 OCUPACIÓN: 18,9% V.PUB.: 2683€ UNIVERSIDAD


