
Continúa entre las 600 
mejores del mundo, 
junto con otras quince 
instituciones académicas 
del país. La de Barcelona 
es la única en el ‘top 200’ 

:: L. MAYORDOMO / A. TORICES 
GIJÓN / MADRID. La Universidad 
de Oviedo pierde posiciones en el 
Ranking Académico de las Univer-
sidades del Mundo (ARWU), elabo-
rado cada año por la Universidad Jiao 
Tong de Shanghái y dado a conocer 
ayer. El movimiento en la parte alta 
de la tabla ha propiciado que la ins-
titución académica asturiana des-
cienda siete puestos con respecto al 
año anterior. «Una pequeña fluctua-
ción», según fuentes del rectorado, 
que prefieren analizar en detalle los 
factores que han podido influir en 
este hecho antes de hacer cualquier 
interpretación. Con todo, la Univer-
sidad de Oviedo sigue situada entre 
las seiscientas mejores del mundo. 
Y, de las 33 españolas que aparecen 
recogidas en el conocido como ran-
king de Shanghái –todas públicas, 
menos la de Navarra–, la asturiana 
es la decimotercera mejor situada.  

La edición de 2018 de esta clasi-
ficación, la más antigua, prestigio-
sa e influyente del planeta, confir-
ma las dos caras del sistema de edu-
cación superior español, con una re-
ducida presencia entre la élite mun-
dial –comandada como cada año por 
la estadounidense de Harvard–, pero 
con un alto nivel medio de calidad 

en la mayoría de los campus públi-
cos del país. Lo demuestra el hecho 
de que el 64% de estos últimos en 
España, dos de cada tres, están en-
tre los de mayor calidad del plane-
ta. 

Este año, el ranking de Shanghái 
solo incluye a diez centros españo-
les entre los 500 mejores –uno me-
nos que el año anterior, al salir de 
ese grupo la Universidad Jaume I, de 

Castellón–, lo que confirma una pér-
dida de presencia en la élite mun-
dial. El goteo negativo comenzó hace 
tres años, cuando España alcanzó su 
máximo y logró colocar trece cam-
pus en este ‘top 500’.  

Los autores del ranking conside-
ran que son siete las principales «can-
didatas» españolas a ingresar en pró-
ximos años en ese grupo. Son las que 
se sitúan en las posiciones 501 a 600 
de la lista complementaria: la Jaime 
I de Castellón –recién descendida–, 
la Politécnica de Madrid y las uni-
versidades de Oviedo, Sevilla, Islas 
Baleares, Vigo y Zaragoza. 

Como ocurre desde la primera edi-
ción del ranking, en 2003, no hay 
españoles entre los cien primeros. 
La Universidad de Barcelona, que ha 
ganado 80 puestos desde el pasado 
año, es la única que se cuela entre 
los 200 mejores. Salvo el paréntesis 
del año pasado, el centro catalán ve-
nía figurando en ese grupo desde 
2014. 

La razón principal que aleja a los 
campus nacionales de los primeros 
puestos es que el ranking de 
Shanghái valora esencialmente la 
investigación de muy alto nivel (so-
bre todo la científica y técnica) por 
encima de la docencia y prima con 
hasta un 30% de puntuación a las 
universidades con alumnos y profe-
sores en posesión del premio Nobel 
o la medalla Fields (Matemáticas), 
de los que España carece.  

Roberto Fernández, presidente 
de los rectores españoles, además de 
recordar que para estar arriba en este 
ranking hay que poder fichar a pre-

mios Nobel, ha defendido siempre 
que es más importante tener 33 uni-
versidades entre las mil de mayor 
calidad que dos entre las cien mejo-
res y el resto de bajo nivel, porque 
«lo importante es el sistema, que to-
dos los centros tengan una calidad 
parecida y homologable a los euro-
peos». 

La clasificación ampliada del ran-
king oficial, que el año pasado se pu-
blicó por vez primera del puesto 501 
al 800 –lo que permitió conocer la 
posición de la Universidad de Ovie-
do– y que este año se ha ampliado 
hasta los 1.000 campus, ha traído 
otra sorpresa. Por primera vez una 
universidad privada española, la de 
Navarra, accede a la sección plane-
taria. Está entre las posiciones 901 
a 1.000. 

Por materias 
En lo que respecta a las clasificacio-
nes por materias, la Universidad de 
Oviedo posiciona varias de sus dis-
ciplinas entre las mejores del ran-
king de Shanghái. En concreto, las 
enseñanzas de Física (en el puesto 
191 de 500), Ecología (383), Biotec-
nología (383), Ingeniería Eléctrica 
(379), Geología (476), Ciencias Bio-
lógicas (377), Ingeniería Química 
(489), Ingeniería Energética (484), 
Ingeniería del Medio Ambiente 
(480), Magisterio (382), Psicología 
(479), Economía (478), Administra-
ción y Dirección de Empresas (381), 
Tecnología de los Materiales (190 so-
bre 300) e Ingeniería de Minas (72 
sobre 100). 

Existe otro ranking de las quinien-
tas mejores universidades del mun-
do, el que elabora la National Tai-
wan University (NTU), cuyos resul-
tados se conocieron hace unos días 
y en el que Oviedo ocupa el puesto 
422. Según esta clasificación, la ins-
titución académica asturiana sería 
la novena mejor situada de las espa-
ñolas.

La Universidad de Oviedo pierde siete 
puestos en el ranking de Shanghái

La Audiencia rechaza la 
petición de la asturiana 
transgénero de ser la 
madre adoptiva de los 
bebés que su marido tiene 
en paradero desconocido 

:: CHELO TUYA 
GIJÓN. Miriam Ruiz se considera 
«víctima». De la «transfobia judi-
cial, institucional y mediática» que, 
asegura, ha sufrido tras su denun-
cia. Tal y como adelantó EL CO-
MERCIO, el 23 de marzo pasado la 
asturiana saltó a los titulares con 
una declaración rotunda: «Me lla-
mo Miriam Ruiz y mis bebés han 
sufrido un secuestro parental».  

Ejecutiva en una multinacional 
europea, contaba que su marido, J. 
Z. C., había desaparecido el 30 de 
noviembre anterior del domicilio 
familiar, en Alemania. Al llegar del 
trabajo, no estaban él ni tampoco 

los bebés de ambos. Ni la niñera 
que los cuidaba. Aiden y Skye na-
cieron en Rumanía por gestación 
subrogada, financiada por Ruiz y 
con material genético de su mari-
do. Porque Miriam Ruiz es una mu-
jer transgénero, «con lo cual la ma-
ternidad biológica era imposible», 
pero esa condición es la que ha im-
pedido legalizar su situación en Es-
paña. 

Los tribunales asturianos, tanto 
el que juzgó el caso en Oviedo 
como, posteriormente, la Audien-
cia Provincial al atender su recur-
so, han entendido que el único pro-
genitor legal es el padre, ya que lo 
es biológicamente de los gemelos. 
Ella, sin embargo, no puede con-
vertirse en madre adoptiva de los 
pequeños, tras la negativa de su ma-
rido. 

De nada ha servido, recuerda Mi-
riam, que dejara claro que tanto el 
tratamiento de fecundidad fue rea-
lizado conjuntamente y que para 

los bebés, Miriam Ruiz fue su ma-
dre durante los seis primeros me-
ses de su vida «hasta que mi mari-
do se los llevó de casa a paradero 

desconocido». En su opinión, «pa-
rece que para los jueces asturianos 
que han tratado mi caso hasta el 
momento eso no cuenta y prefie-

ren tácitamente que mis hijos vi-
van con su padre y su nueva pare-
ja heterosexual», en referencia a la 
niñera con la que el padre se llevó 
a los bebés de Alemania. 

Sin apoyo institucional 
Asegura que «los jueces no han en-
trado a valorar que mi marido aún 
no cuenta con medios económicos 
propios para afrontar los gastos que 
implica la crianza de mis dos hijos», 
de los que, insiste, no sabe nada 
«desde el momento en el que se los 
llevó. Todo me genera una gran an-
siedad, porque no sé si están bien 
cuidados, si han ido al pediatra y 
qué trato están recibiendo». Por ello 
anuncia que «seguiré luchando». 

No solo hacia la justicia lanza sus  
quejas Ruiz. «Me he sentido decep-
cionada también por la falta de apo-
yo a nivel institucional para el caso 
del secuestro de mis hijos. Soy una 
mujer a todos los efectos: legales, 
jurídicos, sociales y fisiológicos, 
pero hay quienes me rechazan o ig-
noran mi caso».  

Entiende ella que «si se tratara 
de otra persona, seguramente es-
taría recibiendo apoyo y atención 
por parte de organismos oficiales 
y movimientos sociales, pero pa-
rece que el ser madre transexual a 
nadie le importan mis hijos». 

«Soy víctima de transfobia 
institucional y judicial», 
critica Miriam Ruiz

Imagen de Miriam Ruiz con sus bebés. :: E. C.

Las diez mejores universidades 
del mundo 
Posición                          
1           Universidad de Harvard 
2           Universidad de Standford 
3           Universidad de Cambridge 
4           Massachusetts Institute of  
              Technology (MIT)  
5           Berkeley (California)  
6           Universidad de Princeton 
7           Universidad de Oxford 
8           Universidad de Columbia 
9           California Inst. of Technology 
10        Universidad de Chicago 

Las 10 universidades españolas 
en el ‘top 500’ 
Posición                          
180      Universidad de Barcelona 
213      Universidad Complutense 
240      Universidad Pompeu Fabra  
268      Universidad de Granada 
303      Autónoma de Barcelona  
304      Autónoma de Madrid 
389      Universidad del País Vasco  
450      U. Politécnica de Valencia 
489      U. de Santiago de Compostela 
493      Universidad de Valencia

EL RANKING

Las 23 universidades españolas 
entre las 500 y 1.000 mejores  
Posición                          
544      Politécnica de Madrid 
562      Uni. Jaume I (Castellón) 
578      Universidad de Oviedo 
586      Universidad de Sevilla 
589      Universidad de las Islas Baleares  
594      Universidad de Vigo 
696      Universidad de Zaragoza 
637      Universidad Miguel Hernández  
              de Elche  
649      Politécnica de Cataluña  
683      Universidad de La Laguna 
770      Universidad de Córdoba 
773      Universidad de Jaén 
776      Universidad de Murcia 
784      Universidad de Salamanca 
794      Universidad Rovira i Virgili  
874      Universidad de Alcalá 
875      Universidad de Alicante 
877      Universidad de Cantabria 
878      Universidad de 
              Castilla-La Mancha 
885      Universidad de Málaga 
896      Universidad de Valladolid 
913      Universidad Carlos III  
981      Universidad de Navarra

Se la considera una de las 
«candidatas» españolas 
a ingresar en el grupo de 
cabeza en próximos años
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