
 

La UDC sube al puesto 37 del ranking de 

investigación de la revista Nature, un 28% más 
La Universidade de Vigo pierde prácticamente el mismo porcentaje 

que gana la UDC en producción científica, mientras que la 

Universidade de Santiago de Compostela se mantiene entre las 10 

primeras entidades de España 
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La prestigiosa revista Nature ubica a la Universidade da Coruña en el 

puesto número 37 de un total de 198 centros de investigación evaluados 

en España a lo largo del año 2018. La revista británica elabora un listado 

anual en el que clasifica a las entidades por el impacto de sus 

publicaciones en el área de las ciencias de la Naturaleza. 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/author/anarvaez
https://www.natureindex.com/annual-tables/2019/institution/all/all/countries-Spain


La UDC incrementa de esta forma su puntuación un 28%, 

despuntando especialmente en el ámbito de la investigación genética, con 

prácticamente un pleno de publicaciones destacadas en el área de la 

Química. 

Cabe destacar también el posicionamiento de la Universidade de 

Santiago de Compostela, que se mantiene entre las 10 primeras 

instituciones que despuntan en el ámbito de la investigación científica 

en España. La USC queda situada en un notable puesto 8 del listado, tras 

la Universidad Complutense de Madrid. 

La Universidade de Vigo, en cambio, ha perdido puestos en el 

ranking, y se queda en la posición número 42, por debajo de las 

otras dos universidades gallegas. Un descenso que se cuantifica en un 

28,4% de caída en la valoración, precisamente una cifra similar al 

incremento de la valoración que consigue la UDC. 

La Universidade de Vigo destaca por sus investigaciones en el área de 

la Química, que son las más numerosas. Entre los artículos científicos 

más destacados, Nature señala la investigación realizada sobre la relación 

entre genética y esquizofrenia y, en segundo lugar, el artículo sobre la 

influencia del derretimiento de los glaciares en las corrientes marinas del 

Océano Atlántico. 

La Universidade de Vigo cuenta con más de un 84% de colaboraciones 

internacionales en sus publicaciones, mientras que la Universidade da 

Coruña consiguió llevar a cabo casi un 87% de sus 

publicaciones en colaboración con entidades extranjeras. El ranking 

a nivel nacional queda liderado un año más por el Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). 

 


