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La UdL, Líder en Agricultura y cuarta en Veterinaria

Según el Ranking CYD 2021
La Universitat de Lleida (UdL) es la decimosexta entre 77
de todo el Estado español -48 públicas y 29 privadas- en
cuanto a indicadores de mayor rendimiento relativo,
según el Ranking CYD 2021 [ http://rankingcyd.org/index ]
que elabora la Fundación CYD (Conocimiento y
Desarrollo). La UdL llega al máximo nivel en 15 de los 37
ítems analizados, destacando en investigación y
docencia, con 5 de 9 posibles. Sube así dos posiciones
respecto a la anterior edición del mismo ranking. Además,
es líder en Agricultura y cuarta en Veterinaria, los dos 
ámbitos de conocimiento [ 

 que se han añadido este añohttp://rankingcyd.org/resultados-del-ranking-cyd/2021/ambitos-de-conocimiento/ ]
al estudio, que analiza un total de 27.

En cuanto a Agricultura, la Universitat de Lleida consigue 21 indicadores de mayor rendimiento, 17 de
rendimiento intermedio y 7 de menor rendimiento relativo. Se sitúa así como la mejor de todo España, seguida
por la Politècnica de Madrid, Miguel Hernández de Elche y la Politècnica de València. En cuanto a Veterinaria,
el ranking atribuye en la Universitat de Lleida 10 indicadores al máximo nivel, 12 al intermedio y 8 en la franja
baja, situándola en la cuarta posición estatal. Lidera este listado la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
con 22 indicadores de mayor rendimiento.

En esta octava edición del Ranking CyD han participado el 89,5% de los centros públicos y privados del Estado.
Por comunidades autónomas, los mejores resultados se concentran a Navarra, Cataluña, País Vasco, Madrid y
Comunidad Valenciana. En primer lugar se sitúa la UAB, con 28 indicadores de mayor rendimiento, 8 de
rendimiento intermedio y 1 de menor rendimiento relativo. Según este ranking, la Universitat de Lleida suma 15
indicadores al máximo nivel, 12 al intermedio y 9 al de menor rendimiento relativo. Teniendo en cuenta solo el
primer bloque, esto situaría la UdL como la octava mejor de Cataluña.

En cuanto a investigación destacan las publicaciones por profesor, el impacto normalizado de las publicaciones,
las publicaciones altamente citadas, los post-doctorados y los tramos de investigación. Con rendimiento
intermedio se sitúan los fondos externos captados para investigación y las publicaciones interdisciplinarias. En
el bajo, los fondos externos liquidados y las publicaciones en acceso abierto.

En el apartado de enseñanza y aprendizaje la UdL obtiene un rendimiento alto en los cuatro ítems que hacen
referencia a los grados: tasa de graduación, tasa de graduación normativa, rendimiento, éxito, así como en el de
estudiantes otras comunidades autónomas. En el intermedio se sitúan el número de estudiantes de máster otros
lugares del Estado, mientras que en el bajo encontramos las tasas de graduación, de graduación normativa y
de rendimiento en los másteres.

En cuanto a la orientación internacional, la UdL destaca en titulaciones en idioma extranjero, tanto grados como
másteres. En rendimiento mediano se situarían la movilidad del estudiantado, las prácticas en el extranjero, el
profesorado extranjero, las tesis de alumnado extranjero y las publicaciones internacionales.

Agricultura la mejor valorada
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En el ámbito de contribución al desarrollo regional, la Universitat de Lleida obtiene dos indicadores de medio
rendimiento (prácticas en empresas de la región y fondo de investigación regionales) y dos más de bajo
rendimiento (publicaciones regionales y publicaciones con empresas de la región).
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