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NOA DE LA TORRE  VALENCIA 
Dentro de los múltiples análisis 
que pueden hacerse de las univer-
sidades, hay uno fundamental que 
gira en torno a la producción cien-
tífica de los campus. El impacto de 
la investigación universitaria es un 
concepto clave en cualquier ran-
king, pero también, en el caso de 
España, es uno de los parámetros 
más importantes que diferencia a 
la universidad pública de la priva-
da (por lo general, muy por debajo 
en este aspecto). ¿Y qué hay de las 
universidades valencianas? ¿Puede 
medirse en términos de excelencia 
su producción científica? ¿O es 
acaso del montón dentro del siste-
ma universitario español? 

El último informe hecho público 
por la Fundación Conocimiento y 
Desarrollo (CYD) analiza precisa-
mente los resultados de la produc-
ción científica universitaria desde 
diferentes puntos de vista. Aunque 
referido al año 2015, el informe se 
centra para esta cuestión en el pe-
riodo 2010-2014, tomando como 
referencia las instituciones que su-
peraron los 100 documentos publi-
cados en 2013. En esos años, sólo 
una de las universidades valencia-
nas (incluyendo la Católica de Va-
lencia y la Cardenal Herrera CEU) 
logra destacar entre todas las espa-
ñolas en uno de los indicadores.  

Se trata de la Jaume I de Caste-
llón, con el tercer porcentaje más 
alto de trabajos de excelencia con 

liderazgo (9,89%, frente al 10,15% 
de la Universitat Rovira i Virgili). 
Este indicador representa «la pro-
ducción científica liderada de un 
dominio que se encuentra entre el 
10% de los que más citas hayan re-
cibido en su categoría temática en 
Scopus», la base de datos de refe-
rencia. En resumen, por tanto, es 

«el conocimiento más usado en el 
desarrollo de nuevo conocimien-
to».    

Además de que los dos campus 
privados valencianos apenas supe-
ran el 1% en este caso, la otra uni-
versidad con el porcentaje más dis-
creto es la Universitat de València, 
con un 5,59%. Pero también es 
cierto que es la que mayor canti-
dad de output presenta: 15.549 (le-
jos del campus castellonense, con 
3.608, y en otro plano la Católica, 

con 407, y el CEU, con 563). El 
output sintetiza el volumen de pro-
ducción científica, esto es, el núme-
ro de documentos publicados entre 
2007 y 2011 para «todas las tipolo-
gías documentales». 

La Universitat de València desta-
ca también en citación normaliza-
da, con un 1,47. Hay que tener en 

cuenta que 1 equivale a un impac-
to normalizado en la media mun-
dial, es decir, los trabajos se han 
publicado en revistas científicas 
que se encuentran en la media de 
impacto de su categoría. Así, no só-
lo importa el número de citas, sino 
que estas se hagan en publicacio-
nes relevantes y de prestigio.  

Todas las universidades públicas 
valencianas están por encima de 1, 
a diferencia de nuevo de las priva-
das (0,72 para el CEU y 0,82 para 

la Católica de Valencia).  
Donde no salen tan mal parados 

los dos campus privados es en el 
indicador sobre el porcentaje de la 
producción científica de la institu-
ción publicada en revistas pertene-
cientes al primer cuartil de la cate-
goría temática, y que el informe 
denomina output en Q1. No es que 

aquí superen a alguna universidad 
pública, pero el 46,14% del CEU se 
aproxima bastante al 47,43% de la 
Universitat Politècnica de València, 
la pública peor situada en este ca-
so, o al 48,52% de la Universitat 
d’Alacant. 

La conclusión general del infor-
me de la Fundación CYD apunta a 
que «no es habitual que las institu-
ciones más productivas, además, 
consigan destacar en indicadores 
de calidad». Son universidades ma-
drileñas como la Autónoma o la 
Complutense las que más repiten 
en posiciones destacadas para dife-
rentes indicadores. En cambio, por 
volumen de producción hay que 
señalar a la Universitat de Barcelo-
na o la Autònoma de Barcelona. 
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La producción científica de los 
campus, ¿excelente o del montón?  
Un informe de la Fundación CYD revela la distancia entre la importancia de las publicaciones 
de las universidades públicas y las privadas / A más volumen, menos calidad por lo general

Investigadores y profesores, en una apertura de curso. B. P. 

Sólo la de Castellón 
destaca en un 
indicador respecto a 
las españolas

El Misteri d’Elx, 
ante el dilema 
de incorporar   
a la mujer

VALENCIA i  SOCIEDAD

EMILIO J. MARTÍNEZ  ELCHE 
El sempiterno debate de si el 
Misteri d’Elx debe adaptarse a 
los tiempos presentes ha vuelto 
a ponerse sobre la mesa. Fren-
te a las voces tradicionales y 
–casi mayoritarias– que abogan 
por conservar la Festa tal y co-
mo fue concebida hace más de 
seis siglos, empiezan a surgir 
cada vez más opiniones que de-
fienden sin ambages una postu-
ra más abierta.  

La última de ellas la aportó el 
vicerrector de Cultura e Igual-
dad de la Universidad de Valen-
cia, Antonio Ariño, quien en el 
marco de la tercera edición del 
Congreso de Patrimonio Cultu-
ral e Inmaterial de la Humani-
dad, celebrado el pasado fin de 
semana en Elche, deslizó su 
postura contraria al inmovilis-
mo, algo que no ha sentado na-
da bien en el seno de este Pa-
tronato. 

«Resulta completamente ló-
gico, y así viene sucediendo en 
numerosas fiestas, la última 
que conozco, los Moros y Cris-
tianos de Alcoy que ya han in-
corporado a las mujeres con 
igualdad de derechos, que las 
fiestas se acomoden a los valo-
res de la época en que se cele-
bran. Como ya he dicho, nues-
tra sociedad es, y creo que de-
seamos que lo siga siendo, 
democrática y plural», explica a 
preguntas de este diario Ariño 
después de la polémica que se 
generó tras sus reflexiones. 

CAMBIOS ‘DE GÉNERO’ 
«Por tanto, resulta comprensi-
ble que haya personas que soli-
citen al Misteri cambios en su 
dimensión mítica, los judíos 
son los malos y las mujeres no 
pueden participar porque en su 
época la iglesia no lo permitía», 
añade.  
«Ahora vivimos en una socie-
dad plural -respeto a la inter-
culturalidad– y democrática, no 
autocrática», afirma el también 
experto en patrimonio, quien 
asegura que «como sociólogo» 
observa la realidad y se hace 
«eco de las voces que se pro-
nuncian en tal sentido».  

Y en esta línea ya se expresó 
hace unas semanas el Consejo 
de Igualdad y Familia que soli-
citó en el debate del Estado de 
la Ciudad celebrado en el pleno 
del Ayuntamiento de Elche 
«dar mayor representación a la 
mujer en el Misteri». Hasta la 
fecha, el sector femenino no 
puede participar en la Festa 
porque se respeta la tradición 
medieval que prohibía a la mu-
jer participar en obras de tea-
tro. 


