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Aparece por primera vez en 
el THE, donde están 38 de 
los 80 centros españoles 

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

�  La Universidad de Las Palmas 

de Gran canaria (ULPGC) apare-
ce por primera vez en la edición 

2019 del Ranking THE (Times 

Higher Education World Univer-
sity Rankings), de un total de 38 

universidades españolas, de las 

más de 80 universidades existen-

tes en nuestro país, según infor-
mó el centro académico en un co-

municado. «El ranking THE des-

taca la posición de la ULPGC, es-
pecialmente en Enseñanza. Está 

ubicada en la posición 18 del total 

de 38 universidades españolas 
analizadas, y en la misma catego-

rización que ocupa la universi-

dad número 12», añade la noa. El 
incremento de la representación 

española en el ranking refleja que 

las universidades españolas se es-

tán tomando estas clasificaciones 
mundiales más seriamente», se-

gún declaraciones del director 

editorial de THE, Phil Baty. 
Algunas de las nuevas institu-

ciones españolas que aparecen 

por primera vez en el listado, jun-
to a la ULPGC, son la Universidad 

de las Islas Baleares (UIB), Uni-

versidad Jaume I, la Universidad 
Miguel Hernández de Elche y la 

Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC). Este ranking analiza a 

1.258 universidades de todo el 
mundo y está encabezado por las 

universidades británicas de Ox-

ford y Cambridge. Las tres prime-
ras universidades españolas del 

ranking son la Pompeu Fabra 

(135), Autónoma de Barcelona 
(145) y Universidad de Barcelona 

(203). A continuación, entre el 250 

y el 400, se sitúan las universida-
des de Navarra y Autónoma de 

Madrid. 

La ULPGC se sitúa en el grupo 

de Universidades ubicadas de la 
posición 601 a 800, junto a las uni-

versidades de Alcalá, País Vasco, 

Carlos III, Deusto, Granada y Jau-
me I, entre otras. En este grupo se 

encuentran 16 universidades es-

pañolas. En la posición 801 a 1.258 
se ubican otras 9 universidades 

españolas. El pilar de mayor for-

taleza de la ULPGC es la enseñan-
za y el de menor, la interrelación 

con la industria.

La ULPGC se estrena en ‘ranking’ de las mejores universidades

Tabla de rendimiento global

THE es uno de los ranking universi-
tarios más influyente del mundo, con 
casi cinco décadas de experiencia 
como fuente de análisis y conoci-
miento de la educación superior, se-
gún señala la ULPGC en un comuni-
cado. Es la única tabla de rendimien-
to universitario global que juzga las 
misiones principales de las univer-
sidades: docencia, investigación, 
transferencia de conocimiento y 
perspectivas internacionales.  
En 2019, el ranking agrupa a un to-

tal de 86 países. Europa continúa 
siendo un protagonista potente en la 
clasificación, a pesar de que Estados 
Unidos sigue siendo el país más re-
presentado en el ranking y del per-
sistente auge de China. En Europa, 
Alemania ha pasado este año de 44 
instituciones a 47, la primera de ellas 
la Universidad de Múnich, en el pues-
to 32, mientras que Francia ha pasa-
do de 31 universidades a 34, con la 
PSL Research University en el pues-
to 41.

El TS eleva una condena al 
aplicar por primera vez la 
agravante de género  

EFE / MADRID 

� El pacto de Estado contra la 
violencia de género llegó ayer a 

su primer año en una trágica se-

mana en la que han sido asesi-
nadas 3 mujeres y dos niñas, 

convirtiendo septiembre en un 

trágico mes con 9 víctimas, que 
elevan a 962 las asesinadas des-

de 2003 que se empezaron a con-

tabilizar. El pacto también ini-
ció otro marcador, el de las mu-

jeres asesinadas tras su aproba-

ción en el Congreso de los Dipu-
tados, que asciende a 50 

víctimas mortales del maltrato 

machista. Las últimas víctimas 
han sido tres mujeres en Bilbao, 

Granada y Málaga y las dos ni-

ñas de Castellón, asesinadas por 

su padre. 
Septiembre, sin concluir, ya 

cuenta con dos récords deplora-

bles: nueve mujeres y dos niñas 
asesinadas en crímenes machis-

tas lo convierten en el mes con 

más víctimas de todo el año y en 
el peor septiembre desde que se 

contabilizan los asesinatos de 

violencia de género. En lo que 
va de año, 38 mujeres y tres me-

nores han sido asesinados en 

crímenes machistas, y 25 niños 
han quedado huérfanos. 

El Congreso está tramitando 

algunas de las reformas legisla-

tivas previstas en el pacto. Para 
reactivarlo, el Gobierno de Pe-

dro Sánchez aprobó, el 3 de 

agosto, un real decreto medidas 
urgentes, como la acreditación 

de víctima de violencia machis-

ta sin necesidad de sentencia ju-
dicial. Para aplicar el decreto 

son necesarias modificaciones 

legislativas: devolver las compe-
tencias a los ayuntamientos en 

materia de violencia machista; 

permitir que los menores pue-
dan recibir asistencia psicológi-

ca con el permiso de un único 

progenitor; y agilizar la acredi-
tación de las víctimas sin nece-

sidad de sentencia judicial para 

que éstas reciban ayudas. 

SUPREMO. Por otro lado, el Tri-

bunal Supremo (TS) ha elevado 
de 5 a 6 años y medio de prisión 

la condena a un hombre que 

acuchilló e intentó asfixiar a su 

pareja al acreditar el intento de 
dominación del acusado, que 

quitó el móvil a la víctima cre-

yendo que hablaba con otro y le 
agredió mientras decía: «Si no 

eres mía, no eres de nadie». Se 

trata de la primera vez en la que 
el Tribunal Supremo entra a 

analizar la circunstancia agra-

vante de género y fija los requi-
sitos para aplicarla, informaron 

fuentes del tribunal. El TS esti-

ma que sí que ha quedado acre-
ditado ese intento de «domina-

ción» y «desprecio» sobre la mu-

jer.

El pacto sobre violencia 
machista cumple el año 
en una semana trágica


