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La Universidad de Málaga no logra 
destacar en el ranking nacional 
 

El informe sobre universidades que elabora la fundación BBVA y el Instituto 

Valenciano de Investigaciones Económicas pone de manifiesto la inmejorable salud 

de las instituciones académicas catalanas que encabezan el ranking general, en el 

que la Universidad de Málaga no logra destacar.   

 

Aunque ocupa la séptima posición, empatada junto a otras seis instituciones 

académicas, se sitúa detrás de las 37 universidades que ocupan los seis primeros 

escalones de la clasificación nacional. No solo las universidades catalanas y 

madrileñas están mejor situadas, sino también las de Córdoba, Almería, Granada, 

Sevilla y Pablo de Olavide, en Andalucía. Detrás de la UMA hay 21 universidades. 

La última posición la ostenta la San Jorge en el undécimo puesto.   

 

El estudio analiza 61 universidades (95 % del sistema) según docencia, 

investigación e innovación y desarrollo tecnológico. El sistema universitario más 

potente es el catalán, con un índice de rendimiento del 20 % por encima de la 

media, seguido por el de Cantabria (12 %), Comunidad de Valenciana (11 %), 

Navarra (10 %), Baleares (8 %) y Madrid (3 %). El lado contrario lo ocupan 

Extremadura, Canarias y La Rioja están un 20 % por debajo de la media.   

 

Los autores del informe destacan que la evolución de las universidades se ha 

estancado porque el gran incremento de patentes que se ha producido no se ha 

compensado con la docencia e investigación, y se ha producido principalmente por 

la reducción en presupuesto por alumno o por el nivel de recursos competitivos 

captados por las universidades.  

 

La Universidad de Navarra junto a la Pompeu Fabra, seguida por las de Deusto y 

Ramón Llull (ambas privadas) encabezan la clasificación en docencia, pero en 

investigación el liderazgo es de las públicas (Autónoma de Barcelona, Pompeu 

Fabra y Autónoma de Madrid), así como en innovación y desarrollo tecnológico.  

 


