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L
a Universitat Jaume I (UJI) 
se posiciona, un año más, 
y ya van unos cuantos, en 
lo más alto de la élite cien-

tífica nacional. Lo dice el Ránking 
CYD 2019 que realiza anualmen-
te la prestigiosa Fundación Cono-
cimiento y Desarrollo y que se ha 
convertido en unos de los mejo-
res indicadores de los campus es-
pañoles, junto con el de Granada. 
El documento, que puede ser un 
acicate para los 2.300 estudian-
tes de Castellón que este martes 
comienzan la selectividad en el 
campus de Riu Sec, muestra la 
posición destacada de la Jaume I  
en el ámbito de la investigación, 
consiguiendo la calificación de 
alto rendimiento en indicadores 
como publicaciones altamente ci-
tadas, en el número de posdocto-
rados o el porcentaje de titulacio-
nes de máster impartidas en un 
idioma extranjero, sobre todo en 
inglés. Pero también en la capaci-

Química y las 
ingenierías Industrial, 
Mecánica, Informática 
y Eléctrica, en el ‘top’

b La investigación 
‘made in’ Castellón es 
altamente citada en el 
ámbito internacional

b

dad tractora de fondos regionales 
para investigación a través de sus 
grupos y la transferencia, así co-
mo el impacto de las publicacio-
nes de su personal docente e in-
vestigador.

Seis son las carreras que, se-
gún el CYD 2019, más destacan 
en cuanto al área científica, con 
Química e Ingeniería Química a 
la cabeza --con varios grupos en 
el top internacional de Shangái-, 
Ingeniería Informática, Eléctrica, 
Mecánica e Industrial.

LAS CLAVES // Varias son las cla-
ves para este posicionamiento 
de Castellón en este informe de 
73 universidades y 2.522 grados. 
En lo referente a investigación, la 
UJI obtiene la calificación de al-
to rendimiento en seis de los nue-
ve indicadores, como el número 
de posdoctorados, la elevada cita-
ción de sus publicaciones, la ra-
tio de estas por docente, su im-
pacto, o los fondos externos. 

En cuanto a la enseñanza y el 
aprendizaje destaca en la tasa de 

graduación, rendimiento y éxi-
to en los estudios de grado, y en 
el número de estudiantado de 
otras comunidades en los máste-
res. En cuanto a la transferencia, 
la UJI mantiene una posición in-
termedia en aspectos como los re-
cursos externos privados obteni-
dos, las patentes, las spin-offs crea-
das en los últimos tres años o el 

porcentaje de publicaciones cita-
das en patentes internacionales. 
El tema económico es importan-
te al tener en cuenta la contribu-
ción al desarrollo regional, en la 
que el campus de Riu Sec despun-
ta en la obtención de ingresos re-
gionales, situándose en la tabla 
media respecto a las prácticas y 
en las publicaciones con una au-

toría vinculada a las empresas.
El alto porcentaje de másteres 

impartidos en inglés eleva a la UJI 
al top, otorgándose una posición 
intermedia en el porcentaje de 
grados impartidos en un inglés, 
el profesorado extranjero, las te-
sis doctorales internacionales o 
las colaboraciones con personal 
investigador internacional. H

33Los laboratorios de Química de la UJI son el campo de pruebas para la élite científica ‘made in’ Castellón.
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