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LA UNIVERSITAT SE ESTRENA CON FUERZA EN LA SEGUNDA CLASIFICACIÓN MÁS IMPORTANTE TRAS SHANGÁI

La UJI entra en el ránking internacional de 
Singapur como 12º mejor campus español
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C
on impulso. La Univer-
sitat Jaume I (UJI) se ha 
colado con fuerza por 
primera vez en sus 27 

años de historia en el ránking 
británico Times Higher Educa-
tion (THE) de la prestigiosa pu-
blicación The Times, que barema 
las mejores instituciones de edu-
cación superior del mundo y que 
se presentó ayer en Singapur. Y 

La Jaume I destaca 
por el impacto de las 
citaciones científicas 
de alcance mundial

bPor primera vez 
se cuela en la lista 
mundial de ‘The Times’ 
entre las 601-800 ‘top’

b

lo ha hecho posicionándose, ade-
más, en el puesto 12º de entre los 
38 campus españoles presentes. 
La Jaume I entra directamente, 
además, en la franja de 601 a 800 
mundial de entre 1.258 institu-
ciones --la misma que ocupa en el 
top de los tops, el de Shanghái--, en 
una clasificación que encabezan 
Oxford y Cambridge (Reino Uni-
do), junto con la Universidad de 
Stanford, el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) y el Insti-
tuto de Tecnología de California 
(las tres en Estados Unidos).

El director editorial del THE, 
Phil Baty, explicó ayer a Efe en 
Singapur que «algunos de los cen-
tros que encabezan la lista espa-
ñola son relativamente jóvenes, 
con menos de 50 años», lo que, di-
jo, «revela un sector vibrante».

FORTALEZAS Y DEBILIDADES // Es el 
caso de la Jaume I, que en el índi-
ce destaca sobre todo, por «el im-
pacto de la citaciones de las in-
vestigaciones en todo el mundo», 
con un rango de 535 y una pun-
tuación de 55,5, muy por encima 
de la media mundial. En interna-
cionalización, está la 659ª, en el 
medio de la tabla, con un 41,8 so-
bre los 43, teniendo en cuenta el 
profesorado, las coautorías de las 
publicaciones científicas y los es-
tudiantes. Y en docencia e inves-
tigación se coloca la 756ª y 759ª, 
respectivamente; mientras que, 
como punto débil, en el que ne-
cesita mejorar, señala la entrada 
de ingresos derivados de la trans-
ferencia a la industria, que la ubi-
ca ahora en la plaza 814. H

33La UJI se consolida con el THE ránking en las clasificaciones mundiales.
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PROPUESTA DE LA CONSELLERIA A SINDICATOS

140 € más al mes en la 
nómina del asociado

La Conselleria de Educación, 
en la propuesta de homoge-
neización de salarios al alza 
al profesorado laboral de las 
cinco universidades públi-
cas, prevé un aumento de has-
ta 140 euros al mes en el ca-
so de los asociados de 12 ho-
ras, los que más ganarían en 
la UJI. Siguiendo la tabla pre-
vista por el Consell, los asocia-
dos de 10 horas tendrán 114 € 
extra, 108 los de ocho y 70 los 
de seis. Las cifras van de los 20 
de los ayudantes, a los 68 a los 

ayudantes doctores, los 64,8 más 
a los colaboradores y 87 euros pa-
ra los contratados doctores.

El incremento salarial será pro-
tagonista hoy en la negociación 
del  convenio colectivo del perso-
nal laboral en la mesa sectorial, 
donde los sindicatos mantendrán 
la petición de un cambio de reco-
nocimiento laboral y, por tanto, 
un aumento en las nóminas ma-
yor. Por ejemplo, ante la máxima 
de que «a igual trabajo, igual suel-
do», reclaman que los más de 400 
asociados de la Jaume I cobren co-
mo un titular de escuela universi-
taria, tres veces más. H
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Alcón propone 
a Bertolín como 
nuevo gerente 
de la Fundación

La rectora de la UJI, Eva Alcón, 
propondrá hoy al consejo de 
gobierno el nombramiento 
de Juan Antonio Bertolín co-
mo nuevo gerente de la Fun-
dación de la Universitat. Susti-
tuirá a José Francisco Vicente 
Queralt, que ya ha cumplido 
la edad de jubilación. Berto-
lín compatibilizaría ahora el 
nuevo cargo con la dirección 
de gestión del Parc Científic.

Licenciado en Ciencias Físi-
cas, es un experto en gestión. 
En Espaitec, ha fortalecido la 
conexión entre la UJI y las em-
presas vinculadas, dando apo-
yo constante a emprendedo-
res en el proceso de ideación y 
materialización de sus inicia-
tiva a través de estrategias de 
gestión y de la hibridación en 
sus modelos de negocio. 

nombramiento

detalles

1 LAS ESPAÑOLAS
38 campus representan a 
España en el ránking de 
las mejores instituciones 
de educación superior del 
mundo, 9 más en un año, 
con la Miguel Hernández  
y la UJI como novedades.

2 LA POMPEU, EN CABEZA
La Pompeu Fabra es la 
primera española (135). 
Por detrás, la Autónoma 
de Barcelona (145), la 
Universidad de Barcelona 
(201 a 250) y la de 
Navarra (251 a 300).

3 EUROPA, EEUU Y CHINA
Europa sigue como un 
protagonista potente en 
la clasificación, a pesar de 
que EEUU se mantiene 
como el país más 
representado. Destaca el 
persistente auge chino.


