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EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA UGR EN RANKINGS INTERNACIONALES
En la evaluación mencionada, uno de los aspectos fundamentales ha sido la evolución de la UGR en los rankings
internacionales durante la ejecución del proyecto CEI BioTic. En él se estableció como objetivo sintético situar a la UGR entre
las primeras 300 universidades del mundo y las 100 primeras de Europa. Para su seguimiento se vienen utilizando 3 ranking
globales de reconocido prestigio basados en datos, no opiniones, como son ARWU de Shanghai, NTU de Taiwan (antes
HEEACT) y URAP de Turquía, otros dos referidos exclusivamente a investigación (SCIMAGO, CWTS‐LEIDEN) y, por último,
otro referido a la web (WEBOMETRICS). Según los datos disponibles en la fecha de elaboración de la memoria del CEI BioTic,
como se aprecia en la figura, en todos ellos la UGR está entre las 300 primeras del mundo, con la excepción del ARWU que
está en la 341, tras descender este año (como le ha pasado al conjunto de las universidades españolas). Sin embargo, en la
versión alternativa de ARWU (que no considera el criterio Premio Nobel‐Medallas Fields) en 2014 estuvo dentro de las 300
primeras y este año está la 317.
En áreas de especialización de CEI BioTic: TIC (la 42 según ARWU), Matemáticas y Sistema Tierra la UGR está entre las 100
primeras, según el ranking URAP. Física, Psicología, y Ciencias del Comportamiento se encuentran entre las 200 primeras.
En el período de desarrollo del CEI BioTic 2009‐2015, la UGR es la segunda universidad española que más sube en estos
rankings y, en general, lo hace de manera interrumpida hasta 2014. En 2014 y 2015, en todos esos rankings alcanza las
mejores posiciones de la serie (con la excepción de WEBOMETRICS). En suma, se ha conseguido el objetivo de estar entre las
300 primeras del mundo. Por otro lado, en cuatro de esos rankings, la UGR está entre las 100 primeras europeas (SCIMAGO,
URAP, CWST‐LEIDEN, WEBOMETRICS) y en los otros entre las 130 primeras.
Evolución de la UGR en los rankings internacionales

Mejora de UGR en rankings internacionales
(1) Dato inicio 2011; (2) Dato último 2014
En NTU +128 posiciones, ARWU +127; URAP +77, LEIDEN +62, SCIMAGO +59, WEBOMETRICS +57
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