
Elmejor sistemauniversitario es-
pañol, según los parámetros del
ranking de la Fundación CyD (Co-
nocimiento yDesarrollo), es el ca-
talán. Los investigadores han
analizado 17 ámbitos de conoci-
miento y 1.741 titulaciones de 50
universidades públicas y 32 cam-
pus privados que representan al
84% del total. Utilizan 33 indica-
dores ordenados en tres grupos
como si fuera un semáforo: ver-
de para el mayor rendimiento,
amarillo para el grupo interme-
dio y rojo para las de menor en
relación con el resto.

Analizan cinco aspectos: ense-
ñanza y aprendizaje, investiga-
ción, transferencia de conoci-
miento, orientación internacio-
nal y contribución al desarrollo
regional. Para cada apartado re-

visan cuestiones como el núme-
ro de estudiantes por profesor,
las prácticas en las empresas,
las publicaciones de cada docen-
te, las asignaturas en otros idio-
mas o las publicaciones con em-
presas.

Capacidad de adaptación
Es la cuarta edición de esta clasi-
ficación impulsada por la Funda-
ción CyD, que preside la princi-
pal responsable del Banco San-
tander, Ana Botín. El modelo ca-
talán destaca principalmente en
investigación y en transferencia
de conocimiento, segúnMartí Pa-
rellada, director del ranking, que
atribuye el éxito de este sistema
autonómico a una “política uni-
versitaria constante” en Catalu-

ña independientemente del co-
lor del Gobierno.

En el último puesto por regio-
nes está Andalucía, seguida de
Extremadura y La Rioja. Entre
las 10 primeras hay cuatro priva-
das (la Universidad de Navarra,
Deusto, Mondragón y Ramon
Llull). No hay diferencias sustan-
ciales entre campus públicos y
privados aunque, “en su conjun-
to”, las privadas destacanmás en
aprendizaje y las públicas en in-
vestigación, añade Parellada,
que también es catedrático de
Economía de la Universidad de
Barcelona.

En esta últimaedición “hay po-

cos cambios respecto al año pasa-
do pero en términos absolutos la
universidad avanza y aumenta la
diversidad y la capacidad de adap-
tación”, añadió ayer Francesc So-
lé, vicepresidente de la funda-
ción, que destaca que el trabajo
muestra un sistema “cada vez
más rico y plural” y que algunas
universidades “se han puesto las
pilas” en estos años. “En térmi-
nos absolutos, la universidad
avanza y aumenta la diversidad,
que significa prioridad y capaci-
dad de adaptación”, añade.

La investigación, publicada
en la web www.rankingcyd.org,
permite a cada usuario hacer un

ranking a su medida incluso por
titulaciones. Un alumno puede
revisar facultades concretas pa-
ra ver cuáles ofrecenmejores he-
rramientas en enseñanza o en
orientación internacional, por
ejemplo.

La clasificación es la versión
española del U-Multirank que
realiza la Comisión Europea. En
comparación, el 51% de las uni-
versidades españolas están por
encima del promedio europeo en
enseñanza, el 37% en el caso de
investigación y el 27% en transfe-
rencia. En orientación internacio-
nal está en el 40%, sobre todo gra-
cias a los estudiantes Erasmus.
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Clasificación de las universidades

EL PAÍSFuente: Fundación CyD.

LAS 15 CON MAYOR RENDIMIENTO LAS 15 CON MENOR RENDIMIENTOCataluña arrasa en
el último ‘ranking’
de universidades

PILAR ÁLVAREZ, Madrid

Dos grandes universidades públicas catalanas, la Autónoma de Barce-
lona y la Pompeu Fabra, encabezan el ranking de la Fundación CyD,
que analiza los campus españoles. Entre las cinco primeras, cuatro
son catalanas además de la privada de Navarra. La clasificación mide
el rendimiento en variables como la enseñanza, la investigación o la
transferencia de conocimiento. Los campus con peor rendimiento
son la Internacional de la Rioja y la Politécnica de Cartagena.
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