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Las universidades con mayor rendimiento en España

EL PAÍSFuente: Fundación CyD.
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Indicadores de rendimiento elevado
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Aut. de Madrid 9

Aut. de Barcelona 6

Navarra 8

Valencia 6

Cantabria 8

Polit. de Madrid 6

Deusto 8

Pompeu Fabra 6

Girona 8

Salamanca 5

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Carlos III de Madrid 6

Navarra 5

Ramon Llull 5

Aut. de Barcelona 4

Barcelona 4

Decidir cuál es la mejor univer-
sidad implica tener clara una
cuestión: ¿La mejor para qué?
El último ranking sobre campus
españoles permite conocer cuá-
les son las que tienen más pun-
tos globales pero también cuál
es la más interesante si busca-
mos centros investigadores, es-
pecializados en enseñanza, las
más internacionales o las que
tienenmejor relación con su en-
torno.

El informe utiliza más de 30
indicadores relativos centrados
en cinco cuestiones: enseñanza,
investigación, transferencia de
conocimiento, orientación inter-
nacional y contribución al desa-
rrollo regional. Y tres colores,
como los semáforos. Verde para
un rendimiento elevado, naran-
ja si es intermedio y rojo si es

reducido. La Pompeu Fabra,
con 22 luces verdes en total, es-
tá a la cabeza.

La fotografía es distinta al re-
visar por áreas. En enseñanza y
aprendizaje, las tres primeras
son la Autónoma deMadrid, Na-
varra y Cantabria. En investiga-
ción, la Autónoma de Barcelo-
na, Valencia y la Politécnica de
Madrid. Y en transferencia de
conocimiento, la Carlos III, Na-
varra o la Ramon Llull. Las tres
que presentan una orientación
más internacional son la Autó-
noma de Barcelona, la Universi-
dad de Barcelona y la Politénica
de Cataluña. Y las que contribu-
yen más al desarrollo regional,
la Carlos III, Politécnica de Cata-
lunya o la de Las Palmas de
Gran Canaria.

El trabajo sobre los campus

españoles financiado por la Fun-
dación CyD —que preside Ana
Botín, presidenta del Banco San-
tander— permite al usuario ha-
cer el ranking a su medida. Ana-
liza 948 titulaciones y 13 áreas
de conocimiento. Y permite bus-
car también por ámbitos de co-
nocimiento o titulaciones.

“En general, todas las univer-
sidades han mejorado”, señala
Martí Parellada, catedrático de
Economía de la Universidad de

Barcelona y responsable princi-
pal de esta clasificación, que es
la versión española de la clasifi-
cación que la Comisión Europea
realiza desde 2013, el U-Multi-
rank.

Para el apartado de enseñan-
za, por ejemplo, las universida-
des que participan en el infor-
me—66 españolas de las 83 exis-
tentes, de las que 44 son públi-
cas y 22 privadas— deben infor-
mar de la tasa de estudiantes

que titulan en grados o máste-
res o cuántos reciben de otros
campus.

La investigación se mide te-
niendo en cuenta cuestiones co-
mo los fondos externos de inves-
tigación, las publicaciones alta-
mente citadas o los postdoctora-
dos y la transferencia de conoci-
miento, el número de patentes
por profesor o las spin-offs (la
creación de empresas surgidas
de la Universidad).

Barcelona copa otro
‘ranking’ de los
mejores campus

PILAR ÁLVAREZ, Madrid

Cinco campus catalanes están entre los 20 con mejores resultados
generales de la tercera edición del ranking de la Fundación Conoci-
miento y Desarrollo (CyD). Y tres de ellas, todas públicas, en los
primeros puestos: Pompeu Fabra, Autónoma de Barcelona y Barcelo-
na. Las catalanas salen mejor en esta clasificación, presentada ayer,
siguiendo la tendencia de otros trabajos publicados recientemente,
como el de la Fundación BBVA o el ranking europeo U-Multirank.
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