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EL MUNDO CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I de Castellón 
se encuentra entre las 500 mejores 
universidades del mundo. Junto a la 
Universidad Politécnica de Valencia 
y la Universidad de Valencia, los tres 
campus de la Comunidad Valencia-
na se hallan entre el rango compren-
dido entre el puesto 401 y el 500, 
mientras que la Miguel Hernández 
de Elche se sitúa en el siguiente tra-
mo, el que va de los puestos 601 a 
700.  

  El ranking lo encabezan las Uni-
versidades estadounidenses de Har-
vard y Stanford y la inglesa de Cam-

bridge, que son las tres mejores uni-
versidades del mundo, según el 
Ranking Académico de Universida-
des del Mundo 2017 (ARWU), que 
realiza Shanghai Ranking Consul-

tancy desde 2009 y en el que las pri-
meras instituciones académicas es-
pañolas se encuentran por encima 
del puesto 200.  

  Entre las 500 primeras posicio-

nes de universidades del mundo fi-
guran un total de 11 centros españo-
les. Así, este ranking, que a partir 
del puesto 101 se enumera de forma 
alfabética, recoge entre las 201 y las 

300 mejores universidades del mun-
do a tres centros españoles, la Uni-
versidad Pompeu Fabra de Barcelo-
na, la Universidad de Barcelona y la 
Universidad de Granada.  

  Entre las 301 y las 400 principa-
les instituciones mundiales se en-
cuentran cuatro centros españoles, 
como son la Universidad Autónoma 
de Barcelona, la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Universidad 
Complutense de Madrid y la Univer-
sidad de Santiago de Compostela.  

  Por su parte, en el rango com-
prendido entre el puesto 401 y el 500 
se sitúan otras cuatro universidades 
nacionales como la Universidad Po-
litécnica de Valencia, la Universitat 
Jaume I, la Universidad del País Vas-
co y la Universidad de Valencia.  

  El ranking ARWU, que se realiza 
desde el año 2003, analiza cada año 
este estudio con una metodología 
basada en la transparencia y en tres 
tipos de datos. Además, este año, a 
las 500 mejores universidades del 
mundo ha incluido una lista de uni-
versidades entre los puestos 501 y 
800 que ha denominado el Ranking 
ARWU de los 500 mejores candida-
tos. 

La UJI se sitúa entre las 500 
mejores universidades del mundo 
El campus público castellonense se encuentra en el rango comprendido entre el puesto 
401 y el 500, al igual que la Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia

Vista general del Agora de la UJI con la facultad de Humanas. E. TORRES 

Un joven de 
del Rototom 
fallece en               
la playa 

EL MUNDO  CASTELLÓN 
Un joven de 22 años de edad 
que asistía al festival de música 
reggae Rototom de Benicàssim 
falleció durante la tarde de ayer 
martes en una de las playas de 
la localidad benicense. Según 
ha confirmado el Centro de In-
formación y Coordinación de 
Urgencias de la Generalitat Va-
lenciana «el suceso se produjo  
alrededor de las 18.30 horas en 
playa Heliópolis, por causas 
que todavía no han sido deter-
minadas, aunque las mismas 
fuentes han apuntado la posibi-
lidad de un ahogamiento» 

Hasta la zona se ha desplaza-
do personal sanitario que ha 
tratado de reanimar al joven, 
pero finalmente no ha sido po-
sible. 

La organización del Rototom 
ha confirmado que el fallecido 
era uno de los miles de asisten-
tes al festival de música y se ha 
informado de que la playa He-
liópolis es uno de los escena-
rios habituales de las activida-
des paralelas y gratuitas orga-
nizadas con motivo de este 
evento musical, aunque duran-
te la jornada de ayer estas acti-
vidades se habían trasladado a 
la vecina playa del Torreón.

Españoles. Entre el 
medio millar de mejo-
res universidades del 
mundo están 11 cam-
pus de nuestro país.
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E.M. CASTELLÓN 
El centro asociado de la UNED de 
Vila-real retoma su periodo de ma-
triculación tras el descanso vacacio-
nal que arrancó el pasado 29 de ju-
lio. A partir de hoy mismo,  martes 
16 de agosto,  y hasta el 20 de octu-
bre los interesados en estudiar en la 
UNED podrán formalizar su matrí-
cula desde www.uned.es. 

El centro universitario de Vila-re-
al ofrece para el próximo curso  un 
total de 26 títulos de Grado y no exi-
ge nota de corte. Además, en esta 
oferta  de estudios se estrenará este 
curso 2017/2018 el grado de Crimi-
nología. 

 La UNED, que impartirá el grado 
de Criminología desde su facultad 
de Derecho, estructura estos estu-
dios en cuatro cursos académicos. 
En su configuración participan las 
Facultades de Derecho, Ciencias Po-
líticas y Sociología, Psicología, Cien-
cias, Filología y la Escuela Técnica 
Superior de Informática. Según la 
UNED el grado destaca por su ca-
rácter multidisciplinar, que se dife-
rencia del resto de titulaciones afi-
nes por el enfoque psicológico y so-
cial que lo sitúa en la línea más 
actual de las corrientes criminológi-
cas. 

 Los alumnos que completen el tí-
tulo obtendrán un Graduado en Cri-
minología. Antes, en cuarto curso, 
los estudiantes podrán especializar-
se en Ciencias Penales, Psicología 
de la Delincuencia o Criminología 
Social. El último año, también será 
en el que se realicen las prácticas, 
tanto de forma presencial, mediante 
las tutorías impartidas en los centros 
asociados, como de manera virtual.

La gran novedad del 
centro de Vila-real para 
el próximo curso es el 
grado de Criminología 
con una clara orientación 
psicológica y social 

La UNED retoma la 
matrícula tras el 
periodo vacacional


