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n El Ranking CYD  realizado
por la Fundación Conocimiento y
Desarrollo muestra el liderazgo de
la Universitat Jaume I (UJI) de Cas-
telló un año más en el ámbito de la
investigación, consiguiendo la ca-
lificación de centro de alto rendi-
miento en indicadores como las
publicaciones por profesor, la ele-
vada citación de sus publicaciones,
la producción artística o el número
de postdoctorados. La UJI también
destaca en cuanto a la transferen-
cia de conocimiento a través de
«spin-offs», las publicaciones inter-
nacionales o por ser un centro
atractivo para estudiantado de gra-
do y máster de otras comunidades
autónomas. 

En la dimensión de «Investiga-
ción», la UJI mejora sus resultados
y pasa a situarse como centro de
alto rendimiento en ocho de los
diez indicadores establecidos y con
una posición intermedia en los
otros dos. De este modo, la Univer-

sitat Jaume I destaca en indicado-
res como los fondos externos para
investigación liquidados, publica-
ciones por profesor, impacto nor-
malizado de las publicaciones, pu-
blicaciones altamente citadas, pu-
blicaciones interdisciplinarias, pro-
ducción artística, postdoctorados y
profesorado funcionario sin tra-
mos. Además, se sitúa como grupo
intermedio en la captación de re-
cursos externos para investigación
y en la media de los tramos de in-
vestigación obtenidos por el perso-
nal docente e investigador. 

En «Enseñanza y aprendizaje» la
Jaume I mejora sus resultados res-
pecto a  y consigue destacar en
dos de los seis indicadores y posi-
cionarse como grupo intermedio
en los otros cuatro. En concreto, ob-
tiene un rendimiento alto en la cap-
tación de estudiantado de otras co-
munidades, tanto de grado como
de máster. 

Además, el posicionamiento de
la UJI también mejora en el ámbito

de «Transferencia del conocimien-
to» con alto rendimiento en el nú-
mero de spin-offs y un rendimien-
to intermedio en fondos privados,
patentes concedidas por profesor,
publicaciones citadas en patentes e
ingresos por licencias. 

En cuanto a la «Orientación in-
ternacional», la Universitat Jaume I
ocupa una posición destacada en
publicaciones internacionales y en
el grupo intermedio en cuanto a ti-
tulaciones de grado y máster en
idioma extranjero y a profesorado
extranjero. En la dimensión de
«Contribución al desarrollo», la
Universidad ocupa una posición
intermedia en prácticas en empre-
sas de la región y fondos de investi-
gación regionales. 

Por último, el ranking destaca a
seis titulaciones de grado de la UJI
teniendo en cuenta estas cinco di-
mensiones y sus indicadores co-
rrespondientes y en base a los ám-
bitos en los que ha participado. Se
trata de los grados en Ingeniería In-

formática, Ingeniería Mecánica, In-
geniería Industrial, Administración
de empresas, Economía e Ingenie-
ría Química. 

El Ranking CYD es un ranking
multidimensional, que ofrece indi-
cadores para medir y comparar el
rendimiento de las universidades
en sus diferentes áreas de activida-
des. El ranking usa indicadores ins-
titucionales no para establecer cuál
es la mejor universidad, sino para
ofrecer una visión de la diversidad
de los perfiles universitarios. De
este modo, la Fundación CYD no
elabora un ranking en forma de ta-
blas, determinando qué universi-
dad está en el primero, segundo o
tercer lugar, ni por institución, ám-
bito, dimensión o indicador. 

La Jaume I se
consolida como
centro excelente
en investigación
 La universidad de Castelló también destaca 
en la atracción a nivel nacional de estudiantado
de grado y máster, según el Ranking CYD

El grupo de investigación Adicción y Neuroplasticidad de la UJI. LEVANTE-EMV

La UJI obtiene un
rendimiento alto 
en la captación de
estudiantado de 
otras comunidades
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nEl catedrático de Ética de la Uni-
versitat Jaume I (UJI) de Castelló,
Domingo García Marzá, pronun-
ciará una conferencia bajo el epí-
grafe «Contra la injusticia i la co-
rrupción: Ética». El evento tendrá
lugar mañana a partir de las .
horas, en el centro cultural La Bo-
hemia, ubicado en la calle Císcar,
 de Castelló.

Esta primera conferencia que
organiza la Plataforma Cívica
«Castelló per la Justícia i Contra la
Corrupció», recientemente cons-
tituida de manera espontánea en
la capital, que pretende sensibili-
zar a la población en general y a la
clase política en particular, de la
imperiosa necesidad de acabar
con los numerosos escándalos de
corrupción.

Conferencia sobre la ética, 
la corrupción y la injusticia

Castelló
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4 Viviendas: Valencia, Quart, Els Poblets, 
Alcocebre, Benaguasil, Moncofa, Picanya.

4 Locales comerciales: Valencia, Castellón,
Guadassuar.

4 Parcelas rústicas: Castellón, Albacete, Alcalà
de Xivert, Pobla Vallbona.

4 Parcelas urbanas: El Campello, Alzira, 
Favara.

4 Garajes/trasteros: Puzol, El Verger, 
Alfaz, València, El Campello, Almazora.

4 Vehículos: Renault Space, Mercedes ML320,
Nissan Pathfinder, Ford Transit.

Próximos bienes a subastar, entre otros:


