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Investigación

 ROSANA SANAHIJJA

La Universitat Jaume I se sitúa entre 
las 10 primeras universidades a escala 
na cional e internacional por la calidad 
de su investigación, según demuestran 
los diferentes rankings elaborados par-
tiendo de los artículos publicados en 
revistas científi cas. El ranking iberoa-
mericano Scimago 2012 sitúa a la UJI la 
séptima entre las 1.401 instituciones de 
educación superior de 44 países anali-
zadas en cuanto a ratio de excelencia, 
que indica el porcentaje de artículos 
generados incluidos en el 10% de los 
trabajos más citados del mundo en sus 
respectivos campos científi cos. La UJI 
es, además, la primera entre las univer-
sidades de la Comunidad Valenciana.

Los datos son igualmente positivos en 
cuanto a la calidad científi ca media, que 
mide el impacto científi co de una institu-
ción después de eliminar la infl uencia del 
tamaño y el perfi l temático de ésta. La UJI 
consigue un valor de 1,3, hecho que indi-
ca que la institución es citada un 30% más 
que la media mundial. Sólo seis universi-
dades presentan valores más elevados en 
todo el ámbito iberoamericano y cuatro 
en cuanto al territorio español. La Univer-
sitat también ocupa posiciones líderes en 
el ranking en cuanto a porcentaje de pu-
blicaciones en las revistas del denomina-

do Primer Cuartil SJR, las más prestigiosas, 
y se sitúa la 39 a escala iberoamericana y 
la 26 entre las 93 institu ciones españolas 
analizadas en el ranking. 

INFORME CYS

Por otro lado, la UJI se ha posicionado 
como la sexta universidad española con 
una producción científi ca de elevado 
impacto según los rankings recogidos 
por el informe CYD 2011 de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo 2011. Mejora 
así respecto al informe del año anterior, 
donde ocupaba el lugar 13, y se sitúa la 

primera en impacto normalizado entre 
las universidades valencianas.

Los rankings I-UGR de universidades 
españolas según los campos y las disci-
plinas científi cas de 2012, muestran tam-
bién la buena posición de la universidad 
de Castellón en cuanto a áreas de inves-
tigación. En concreto, la Universitat enca-
beza la investigación en Comunicación a 
escala nacional y se encuentra entre las 
14 mejores en otras disciplinas como por 
ejemplo psicología, ciencias de los mate-
riales, arquitectura, quí mica, automática 
y robótica o empresa y economía. 

La excelencia investigadora situa  

a la UJI al frente de los rankings
Se encuentra la séptima en calidad científi ca media entre 1.401 centros iberomericanos

Los datos muestran una continua mejora de la ciencia en el campus, que ha pasado del número 
23 al cuatro en calidad científi ca a escala nacional en el ranking Scimago. | FOTO: DAMIÁN LLORENS

 

MARI LUZ BLANCO

El personal técnico del Gabinete de Pla-
nifi cación y Prospectiva Tecnológica y del 
Laboratorio de Innovación Tecnológica 
(TecLab) de la Universitat Jaume I vuelve a 
liderar uno de los cuatro programas piloto 
del proyecto europeo Stork 2.0, en con-
creto, el dedicado al aprendizaje y califi ca-
ciones académicas. Además, el grupo de 
investigación IMK (Innovación en Marke-
ting) de la UJI participará en el programa 
dedicado al marketing, comunicación y 
difusión del proyecto europeo.

Los objetivos del programa piloto 5.1 
«elearning & Academic Califi ca tions» son 
por una parte construir servicios trans-
fronterizos académicos basados en el 
intercambio de atributos de identidad 
extendidos proporcionados por las uni-
versidades. Por otra parte, el programa  
pretende facilitar el uso de la informa ción 
académica (grados, registros o títulos, en-

tre otros) a las organizaciones guberna-
mentales y privadas.

El piloto 5.1 permitirá crear entornos 
virtuales de aprendizaje en diferentes 
universidades para intercambiar conte-
nidos garantizando la no presencialidad 
y desarrollar encuestas electrónicas con 
autenticación y autorización del usuario o 
usuaria, pero de forma anónima. 

Además, este programa posibilitará 
la implantación de un servicio para la 
validación e impresión de los atributos 
académicos desde cualquier lugar para 
ofrecer servicios de autenticación de las 
califi caciones ante instituciones y organis-
mos públicos y privados o validación de 
los atributos académicos en la selección 
de ocupación. La participación del grupo 
IMK se centra en el diseño de un concepto 
central de marketing, donde se planifi ca 
una campaña de prototipo en medios de 
comunicación social. 

La UJI lidera uno de los cuatro 

pilotos del proyecto Stork 2.0

El análisis de aguas 

residuales revela

el consumo de 

drogas en Europa

ROSANA SANAHUJA

El análisis de aguas residuales a través 
de biomarcadores urinarios permite de-
tectar de forma fi able el consumo real de 
drogas. Por primera vez, un amplio grupo 
de científi cos ha realizado un estudio com-
parativo sobre el consumo de drogas en 
19 ciudades euro peas, entre las que está 
Castellón de la Plana, basado en el análisis 
de aguas residuales. En el caso de España el 
consumo de cannabis y cocaína es superior 
al de otras drogas como metanfetaminas y 
éxtasis. El estudio ha sido coordinado en 
España por el Instituto Universitario de Pla-
guicidas y Aguas de la UJI. 

Los resultados se han normalizado para 
poder compararlos entre ciudades de dife-
rentes tamaños. Entre las conclusiones, los 
investigadores destacan el hecho de que el 
mayor consumo de cocaína corresponde 
en Amberes, seguido de Amsterdam, Va-
lencia, Eindhoven y Barcelona. En cuanto 
a Castellón, el consumo es parecido al de 
ciudades como Utrecht o Londres. 

En contraste con la cocaína, el consumo 
de metanfetamina es mayor en el norte de 
Europa. En Castellón no se detectaron dro-
gas de este tipo, mientras que Barcelona, 
Valencia y Santiago presentaron niveles 
intermedios/bajos. El consumo de éxtasis 
en Castellón también parece muy bajo y 
en Valencia y Santiago es aproximadamen-
te la mitad del de Barcelona, pero en cual-
quier caso queda lejos del observado en 
Holanda y Bélgica. El consumo más alto de 
cannabis corresponde a Holanda, seguido 
de Francia y España. Además de Barcelona, 
ciudades más pequeñas como Castellón y 
Santiago muestran niveles relativamente 
altos de consumo. 

 

REDACCIÓN

La Universitat Jaume I ha presentado 
su apuesta por la comunicación audiovi-
sual a través de Internet como vehículo 
para comunicar la ciencia en el congreso 
internacional Journées Hubert Curien ce-
lebrado el pasado mes de septiembre en 
la ciudad francesa de Nancy. 

El director del Servicio de Comunica-
ción y Publicaciones, Francisco Fernández 
Beltrán, presentó el videoblog Ciencia UJI 
TV en el prestigioso congreso de comuni-
cación científi ca, que contó con la partici-
pación de 300 profesionales de 60 países. 
La comunicación sobre el videoblog, en la 
que también han participado la periodis-
ta Rosana Sanahuja y la lingüista Lourdes 
Pascual, despertó el interés de las perso-
nes asistentes para conocer más detalles 
sobre este nuevo canal desarrollado por 
la Unidad de Cultura Científi ca y de la In-
novación de la UJI gracias al apoyo de la 

Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología.

Ciencia UJI TV se puso en marcha a fi na-
les de 2011 y en la actualidad cuenta con 
más de 200 vídeos en valenciano, español 
e inglés, de los que aproximadamente la 
mitad son de producción propia. En cuanto 
a visitas, tiene una media de más de 400 vi-
sitantes únicos al mes y 1,83 páginas vistas 
por visita. En cuanto a la procedencia de las 
personas usuarias, la apuesta por el multi-
lingüismo ha posibilitado que un 25% de 
las visitas sean de países extranjeros. 

El proyecto ha puesto de manifi esto la 
necesidad de vincular este tipo de cana-
les con otras redes sociales. La sección de 
ciencia del canal de YouTube de la UJI ha 
superado en medio año las 20.000 repro-
ducciones de un centenar de vídeos y las 
interacciones en Facebook y Twitter se in-
crementan un 38% cuando los contenidos 
van acompañados de vídeos.

El videoblog «Ciència UJI TV» se

presenta en un congreso en Francia


