
26 LAVANGUARDIA LUNES, 18 OCTUBRE 2010

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

L as universidades cata-
lanas son líderes en
la liga del sistema de
educación superior
español, a tenor de

los resultados de los rankings in-
ternacionales publicados en las
últimas semanas. Cuando se bus-
ca las universidades españolas en
estas clasificaciones, las prime-
ras en aparecer siempre son las
catalanas. Ocurrió en el ranking
de Shanghai, donde la universi-
dad mejor clasificada era la Uni-
versitat de Barcelona (UB); se vio
en el ranking QS, antiguo socio
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La buena situación de Catalunya en la clasificación del país
contrasta con discretas posiciones en el ranking europeo

El camino hacia la excelencia
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Tendencias

N o es casualidad que la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV)
aparezca como una de las uni-
versidades españolasmejor si-

tuadas en investigación. En los años seten-
ta, la URV vio en la especialización y la
experimentación –entonces aprovechan-
do el empuje de la industria petroquími-
ca– el único camino posible para ser al-
guien en unmundo tan competitivo y glo-
bal como el universitario. Ahora, la URV
abordar nuevos caminos en el turismo o
la enología, y sigue creyendo en la quími-
ca. Una de sus últimas puntas de lanza es
la nutrigenómica, un terreno aún por ex-
plorar que se centra en la búsqueda de
nuevos alimentos funcionales, examinan-
do cómo la interacción entre nutrientes y
genes puede beneficiar al organismo.
En uno de los laboratorios del departa-

mento de Bioquímica y Biotecnología, un
grupo mayoritariamente joven y motiva-
do dedica parte de lamañana al cultivo de
células que después utilizarán en los ensa-
yos, explorando el potencial de los polife-
noles del vino. La principal hipótesis es

que en estos caldos hay moléculas con un
enorme potencial para prevenir el enveje-
cimiento o las enfermedades cardiovascu-
lares. Niurka Llopiz, licenciada en Medi-
cina, es una de las integrantes del equipo
de 12 profesores, 12 investigadores beca-
dos, 4 posdoctorados y 2 técnicos de apo-
yo que dirige Lluís Arola. “Siempreme he
sentido atraída por la investigación, es vo-
cacional”, explica Niurka a sus 41 años.
La vocación de profesores, alumnos y

personal técnico de apoyo sirve para ex-
plicar tan sólo una parte del éxito de la
URV en el campo de la investigación. “Es
el resultado de un modelo”, destaca Aro-
la, ex rector de la URV e investigador vo-
cacional. Para conseguir financiación, en
la universidad tarraconense vieron que la
competitividad en Europa y el mundo era
la única receta posible. “Hay dinero para
hacer investigación, pero tienes que ser
bueno, y la calidad semide en función del
número de trabajos publicados en revis-
tas internacionales de referencia y el nú-
mero de citas que hacen de tus trabajos
otros investigadores del mundo”, resume
Arola.
Para lograr implicar al profesorado, el

teórico motor de la experimentación en
las universidades, la URV decidió apostar
por el reparto de los recursos entre los do-
centes en función de la investigación, y
no con relación al número de clases y
alumnos. “No queremos ser una universi-
dadde docencia y deprovincias. Construi-
mos desde la investigación”, destaca Aro-
la. “No es un trabajo con un horario de 8 a
15 h, tienes que estar todo el día pensando
y estudiando, y con un sueldo de profesor
de instituto”, advierte. El mensaje empie-
za también a calar entre los estudiantes
de la universidad. / E. GIRALT

S i tienes a los mejores, obtendrás
buenos resultados”. Esta es la
máximaque siguen en el departa-
mento de Economía de la UPF,

uno de los más competitivos de la univer-
sidad. Este grupo ha conseguido situarse
entre los cinco mejores departamentos
de economía de Europa gracias a la cali-
dad de sus trabajos y empuja la posición
de la UPF en todos los rankings. Su direc-
tor, José García Montalvo, explica el se-
creto: “Nuestro proceso de selección de
personal es muy estricto, no valen los en-
chufes, sólo contratamos a los mejores”.
La endogamia es unmal que todavía aque-
ja a la universidad española, pero algunos
departamentos se han propuesto erradi-
carla. García Montalvo advierte que si la
universidad española quiere competir a
nivel global y hacer una investigación y
docencia de alto nivel, es imprescindible
acabar con ella. En este departamento,
por ejemplo, tienen prohibido contratar a
sus propios doctores hasta que no trans-
curren al menos cuatro años desde la ob-
tención del título. Y aun así deben pasar

por elmismoproceso de selección que to-
dos los demás candidatos, que son mu-
chos. El año pasado este departamento re-
cibió más de 600 solicitudes de trabajo.
Un comité realizó una primera criba que
sólo superaron 80 candidatos y más tarde
se entrevistó a los más prometedores.
Tras las entrevistas, el comité de selec-
ción decide a quién invitar a la UPF para
participar en un seminario. Durante ese
día, el candidato da una clase magistral y
se somete a otra entrevista con ocho pro-
fesores del departamento. Debe superar
otra evaluación y entonces se decide si
contratarlo o no. Pero ahí no acaba todo.
Antes de convertirse en profesores per-
manentes, los elegidos pasan un periodo
de prueba de seis años en la universidad
durante el cual han de demostrar que pu-
blican en revistas de referencia y que sus
trabajos tienen impacto. Después de es-
tos seis años se solicitan cartas de evalua-
ción a otros ocho expertos mundiales,
que dan el veredicto definitivo.
El equipo lo forman 90 profesores e in-

vestigadores, sin contar a los asociados,
de todo el mundo, doce de ellos contrata-
dos a través del programa de captación
de excelencia Icrea. Además, han conse-
guido nueve de las prestigiosas becas
avanzadas del Consejo Europeo de Inves-
tigación. Este departamento toca todas
las áreas de investigación relacionadas
con la economía y gestiona tres organis-
mos propios centrados en finanzas, eco-
nomía de la salud y economía experimen-
tal. “Preferimos publicar cuatro trabajos
muy buenos al año que diez mediocres”,
señala GarcíaMontalvo. La calidad de las
investigaciones empieza a primar sobre
la cantidad en algunos departamentos
universitarios. / M. GUTIÉRREZ


