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CASTELLÓN 
El Ránking CYD 

2017 realizado por la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo muestra 
el liderazgo de la Uni-
versitat Jaume I un 
año más en el ámbito 
de la investigación, 
consiguiendo la califi-
cación de centro de 
alto rendimiento en 
indicadores como las 
publicaciones por 
profesor, la elevada 
citación de sus publi-
caciones, la produc-
ción artística o el nú-
mero de postdoctora-
dos.  

La UJI también 
destaca en cuanto a la 
transferencia de co-
nocimiento a través 
de spin offs, las publi-
caciones internacio-
nales o por ser un 
centro atractivo para 
estudiantado de gra-
do y máster de otras 
comunidades autóno-
mas.  

En la dimensión de 
‘Investigación’, la UJI 
mejora sus resultados 

y pasa a situarse como centro de al-
to rendimiento en ocho de los diez 
indicadores establecidos y con una 
posición intermedia en los otros dos. 
De este modo, la Universitat Jaume I 
destaca en indicadores como los fon-
dos externos para investigación li-
quidados, publicaciones por profe-
sor, impacto normalizado de las pu-
blicaciones, publicaciones altamente 
citadas, publicaciones interdiscipli-

narias, pro-
ducción artís-
tica, postdoc-
torados y pro-
f e s o r a d o  

funcionario sin tramos. Además, se 
sitúa como grupo intermedio en la 
captación de recursos externos para 
investigación y en la media de los 
tramos de investigación obtenidos 
por el personal docente e investiga-
dor.  

En ‘Enseñanza y aprendizaje’ la 
Jaume I mejora sus resultados res-
pecto a 2016 y consigue destacar en 
dos de los seis indicadores y posicio-
narse como grupo intermedio en los 
otros cuatro. En concreto, obtiene un 
rendimiento alto en la captación de 
estudiantado de otras comunidades, 
tanto de grado como de máster.  

Además, el posicionamiento de la 
UJI también mejora en el ámbito de 
‘Transferencia del conocimiento’ con 
alto rendimiento en el número de 
spin offs y un rendimiento interme-

dio en fondos privados, patentes 
concedidas por profesor, publicacio-
nes citadas en patentes e ingresos 
por licencias.  

En cuanto a la ‘Orientación inter-
nacional’, la Jaume I ocupa una po-
sición destacada en publicaciones in-
ternacionales y en el grupo interme-
dio en cuanto a titulaciones de grado 
y máster en idioma extranjero y a 
profesorado extranjero. En la dimen-
sión de ‘Contribución al desarrollo’, 
la Universidad ocupa una posición 
intermedia en prácticas en empresas 
de la región y fondos de investiga-
ción regionales.  

Por último, el ranking destaca a 
seis titulaciones de grado de la UJI 
teniendo en cuenta estas cinco di-
mensiones y sus indicadores corres-
pondientes y en base a 
los ámbitos en los 
que ha participa-
do. Se trata de 
los grados en 
Ingeniería In-

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

El Ranking CYD es un ranking 
multidimensional, que ofrece indica-
dores para medir y comparar el ren-
dimiento de las universidades en sus 
diferentes áreas de actividades. El 
ranking usa indicadores instituciona-
les no para establecer cuál es la me-
jor universidad, sino para ofrecer una 
visión de la diversidad de los perfiles 
universitarios. De este modo, la Fun-
dación CYD no elabora un ranking 
en forma de tablas, determinando 
qué universidad está en el primero, 
segundo o tercer lugar, ni por institu-
ción, ámbito, dimensión o indicador. 
El Ranking CYD se desarrolla en pa-
ralelo con U-Multirank, ranking in-
ternacional promovido por la Comi-

sión Europea, para el que la Fun-
dación CYD es su interlocutor 
en España, y con el que com-
parte objetivos y metodología. 
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Vicent Climent, 
rector de la UJI, 
durante una 
actividad de la  
universidad.  EM

CONFERENCIA SOBRE 
ÉTICA POLÍTICA DEL 
CATEDRÁTICO  DOMINGO 
GARCÍA MARZÁ  

 
CASTELLÓN 

El catedrático de Ética de la UJI, 
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 20.00 

horas, en el centro cultural La Bo-
hemia. 

Esta primera conferencia, que 
organiza la Plataforma Cívica Cas-
telló per la Justícia i Contra la Co-
rrupció, recientemente constituida 
de manera espontánea en la capi-
tal, pero que proyecta implantarse 
también en la provincia, se circuns-
cribe en el marco de una serie de 
actividades con las que pretenden 
sensibilizar a la población en gene-
ral y a la clase política en particular, 
de la imperiosa necesidad de aca-
bar con los numerosos escándalos 

de corrupción que se vienen produ-
ciendo a lo largo y ancho de nues-
tro país y que, dice la Plataforma, 
«a los ciudadanos nos tienen har-
tos, indignados, engañados, decep-
cionados y avergonzados del mal 
ejemplo que se está dando». 

Añade la Plataforma en su co-
municado que «nos rebelamos 
ante esta situación y no quere-
mos que los corruptos nos repre-
senten. Alguno de nosotros he-
mos vivido la Transición y hemos 
luchado por un país más justo, 
más democrático y más libre. No 
podemos consentir que se derri-
be la esencia de la democracia».

PARA NO PERDERSE... | POLÍTICA
EN LA BOHEMIA

Protesta de la Plataforma Cívica en Castellón. EL MUNDO

LA ÚLTIMA  
EDUCACIÓN

ESTE RÁNKING BUSCA 

INFORMAR, NO PRETENDE 

FIJAR CUÁL ES LA MEJOR 

UNIVERSIDAD

EN      
LA 

INVESTIGACIÓN 
EXCELENTE    

 
UN PRESTIGIOSO 
RÁNKING SITÚA A 
LA UNIVERSIDAD 
CASTELLONENSE A LA 
VANGUARDIA EN 
VARIOS INDICADORES 
RELACIONADOS CON 
LA INVESTIGACIÓN


