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■Los ránkings académicos más
prestigiosos del mundo siguen
teniendo muy en cuenta a la Uni-
versidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche. La última bue-
na noticia en este sentido se ha
conocido a través de la lista bri-
tánica Times Higher Education
(THE), que sitúa a la institución
ilicitana entre las  mejores jó-
venes (de  años o menos) del
mundo, al ubicarla en el tramo
que va de la  a la . Esta po-
sición de privilegio también le
permite ocupar la undécima pla-
za nacional y la segunda de toda
la Comunidad Valenciana, úni-
camente superada por la Univer-
sitat Jaume I de Castellón.

El estudio británico que ase-
gura que la UMH es una de las
 mejores universidades jóve-
nes de todo el mundo está basa-
do en indicadores de rendimien-
to ponderados para dar menos
peso a la reputación. Los indica-
dores de desempeño se agrupan
en cinco grandes áreas: educa-
ción, investigación, citas, pers-
pectiva internacional e ingresos
de la industria. El ránking THE se
ha elaborado por octava vez y en-
globa a universidades de más de
sesenta países.

Valoración del rector
Esta clasificación también sitúa
a la UMH en la segunda posición
de las universidades españolas
en los parámetros de industria,
innovación e infraestructura, del
mismo modo que la engloba en-
tre las  primeras a nivel mun-
dial en cuanto a su impacto glo-
bal. «Estos datos son concordan-
tes con otros indicadores basa-

dos fundamentalmente en datos
objetivos y bibliométricos», ase-
gura el rector, un Juanjo Ruiz que
hace referencia a la última edi-

ción del proyecto U-Ranking,
que elaboran la Fundación BBVA
y el Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas y que

también dejaba muy bien parada
a la Universidad ilicitana.

En el U-Ranking en concreto,
un informe que se hizo público
en abril, la UMH ostentaba la
quinta posición entre todas las
universidades españolas y era la
tercera en el apartado de innova-
ción y desarrollo tecnológico, un
terreno al que se le concede mu-
cha importancia y que, en el nue-
vo mandato de Ruiz, se quiere
potenciar con acciones dirigidas
hacia la transferencia y el inter-
cambio del conocimiento y la in-
ternacionalización. En el U-Ran-
king la UMH también ocupaba la
cuarta posición nacional en
cuanto a la docencia.

Un ránking británico sitúa a la UMH entre
las 200 mejores universidades jóvenes 
La lista Times Higher Education señala que la institución académica es la undécima más valorada
de España y la segunda de la Comunidad El estudio se basa en 13 indicadores y engloba a 60 países
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■ La Universidad Miguel Her-
nández (UMH) da un paso más
en cuanto a su capacidad de fo-
mentar la libertad, atender la di-
versidad y comprometerse con la
lucha contra las desigualdades
con la puesta en marcha del I
Plan de Diversidad, Equidad e
Inclusión, proyecto cuyo arran-
que coincide hoy con la conme-
moración del Día del Orgullo.
Esta iniciativa, pionera a nivel
universitario, contará con el ase-
soramiento de la Fundación
Surt, en colaboración con los vi-
cerrectorados de Cultura y de In-
clusión, Sostenibilidad y Depor-
tes y con la Unidad de Igualdad.

El I Plan de Diversidad, Equi-
dad e Inclusión se enmarca en
las actividades diseñadas como
parte del convenio de colabora-
ción que tiene suscrito la UMH
con la Generalitat para el fomen-
to de actividades en materia de
igualdad en la diversidad. Este
proyecto se elaborará durante los
próximos siete meses.

Su primera fase consistirá en
una serie de entrevistas y cues-
tionarios que irán dirigidos a la
comunidad universitaria. De
esta forma, se podrá elaborar un
diagnóstico para analizar y visi-
bilizar las desigualdades y discri-
minaciones existentes en la ac-
tualidad. En su siguiente fase se
elaborará un plan de acción y,
por último, se establecerá un sis-
tema de seguimiento.

La Universidad
pone en marcha 
su primer plan 
de diversidad,
equidad e inclusión

El inicio de este proyecto,
pionero a nivel universitario,
coincide con la conmemoración
hoy del Día del Orgullo

El rector, Juanjo Ruiz, entrega un diploma a un estudiante en el acto de clausura del miércoles. MATÍAS SEGARRA

 LA CITA ANUAL CON EL TEATRO DE ENSEÑANZA SECUNDA-
RIA VIVE hoy su ceremonia de clausura en una velada en el Gran
Teatro que estará protagonizada por el espectáculo Tú eres la
magia de Manolo Costa y Mindanguillo. La Muestra comenzó el
pasado 18 de junio y por ella han pasado más de 200 estudiantes.

La Muestra llega a su final
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 CON EL MEJOR EXPEDIENTE DE SU PROMOCIÓN EN BE-
LLAS ARTES, gracias a una nota media de 9,75, el ilicitano Álex
Moltó (primero por la izquierda en la fotografía) ha recibido de
manos del ministro Pedro Duque un diploma de reconocimiento.
El acto se ha celebrado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Distinción en Bellas Artes
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 «MAÑACOS, HISTORIAS DE ADULTOS QUE NO QUIEREN
SERLO» ES EL título de la obra que hoy y mañana, a partir de las
21 horas, se representa en La Llotja como colofón al trabajo reali-
zado durante este curso por el taller de teatro del Espai Escènic
d’Elx. La función contará con la presencia de más de 30 actores.

Estreno hoy en La Llotja
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 La séptima edición del Sprint
de Creación de Empresas del
Parque Científico de la Universi-
dad Miguel Hernández arranca
hoy en el edificio Innova del

campus de Elche. Esta iniciati-
va, que se desarrollará durante
los meses de julio y septiembre,
ofrece formación, asesoramien-
to y una dotación económica de
60.000 euros para financiar
proyectos innovadores. La asis-
tencia es gratuita y abierta al
público, previa inscripción. B. C.

Arranca la séptima
edición del Sprint de
Creación de Empresas

Elche
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