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La entrada de la Universitat Jaume 
I de Castellón en el Ranking Aca-
démico de Universidades del 
Mundo 2017 (ARWU), que realiza 
Shanghai Ranking Consultancy y 
está considerado como la clasifi-
cación de universidades a nivel 
mundial más fiable, supone pasar 
a ser una de las 500 mejores uni-
versidades del globo y de las 11 
mejores de España. Pero el ran-
king de este año no ha sido recibi-
do con la misma alegría por todas 
las universidades del país, ya que 
el número de universidades espa-
ñolas en la clasificación desciende 
a cada año y la tendencia general 
de éstas en el ranking es a descen-
der posiciones. 

En este contexto, la UJI ha con-
seguido hacerse un hueco por pri-
mera vez en este prestigioso club, 

siendo la universidad más joven 
en formar parte de la lista. Con 26 
años de vida la universidad de 
Castellón se ha situado en la hor-
quilla 401-500 del Ranking Acadé-
mico de Universidades del Mundo 
2017. Algo nada fácil, según ha 
explicado Vicente Esteve, repre-
sentante de la Central Sindical In-
dependiente y de Funcionarios 
(CSIF), ya que uno de los atribu-
tos que el estudio más valora en 
las universidades es el número de 
docentes de la institución que ha-
yan obtenido un premio Nobel o 
la medalla Fields en Matemáticas. 

Sin embargo, la UJI cumple mu-
chos otros requisitos que la colo-
can como una de las mejores uni-
versidades del mundo. Esteve des-
taca el tamaño como un aspecto 
clave para conseguir este posicio-
namiento, pues afirma que «las 

universidades más importantes 
tienen un tamaño pequeño que les 
permite dedicar más tiempo a sus 
alumnos y ofrecer una docencia 
de calidad». 

No obstante, el aspecto que Es-
teve destacaría de la UJI sobre el 
resto de universidades españolas 
es su dedicación a la investiga-
ción. «La Universitat Jaume I de 
Castellón cuenta con grupos de 
investigación muy activos», apun-
ta Esteve, quien destaca entre los 
grupos los dedicados a las discipli-
nas de economía y química.  

Además, desde el CSIF alaban 
que estos grupos de investigación 
dediquen gran parte del tiempo de 
su trabajo a la búsqueda de recur-
sos de financiación externos, por 
ejemplo a través de proyectos eu-
ropeos. Respecto a esto, Esteve 
añade que el duro trabajo de estos 
grupos hace que consigan la fi-
nanciación y los recursos que ne-
cesitan, destacando que esta es 
«una mentalidad fuertemente im-
plantada en la UJI». 

No solo la apuesta en investiga-
ción ha sido decisiva para la con-
secución de este logro, sino que 
también ha sido muy importante 
la apuesta de la institución univer-
sitaria por implementar sus rela-
ciones con campus de otros paí-
ses, según ha explicado Esteve. 
Pero, el representante de CSIF in-
siste en que no se debe olvidar 
que estas relaciones internaciona-
les también se realizan a través de 
muchos de los grupos de investi-
gación, destacando la importancia 
de su labor para la comunidad 
universitaria.

La UJI forja en 
la investigación 
llegar a la élite 
universitaria 
La Jaume I «recoge los frutos» de la apuesta 
investigadora en el ranking de Shanghai 

Una investigadora, trabajando en un laboratorio de la UJI. EL MUNDO
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Publicacions de la Universitat Jaume 
I presentará sus novedades editoria-
les en la Feria Internacional del Libro 
Universitario que, organizada por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), se celebrará del 22 
al 27 de agosto en el Centro de Expo-
siciones y Congresos de dicha uni-
versidad. Las novedades editoriales 
de la UJI se encontraran en el pabe-
llón de la Unión de Editoriales Uni-
versitarias Españolas (UNE) en el 
que se reunirán treinta y cinco edito-
riales de universidades y centros de 
investigación españoles. 

Estos 35 sellos expondrán cerca 

de un millar de títulos, obras de refe-
rencia en distintos campos del saber: 
política, historia, filosofía, derecho, 
poesía, cine, arte, música, comunica-
ción, medio ambiente, astrología, tu-
rismo y educación, entre otras. En 
concreto, la editorial de la UJI pre-
sentará 13 de sus últimas publicacio-
nes: Tratamientos psicológicos y sa-
lud mental: intervención mediante 
historias complejas de teoría de la 
mente; Meteduras de pata, juicios 
morales e ironías; La inquisición en 
las Cortes de Cádiz; Iberoamérica en 
perspectiva artística; Antropometría 
aplicada al diseño de producto; El la-
boratorio de Wundt; Regina José Ga-
lindo: la performance como arma; 
Cuatro reyes para Sicilia; Teatro de 
mujer; Mujeres y guerra; La traduc-
ción para el doblaje en España; Arte 
y patrimonio en Iberoamérica; y 
Nuevas tecnologías, nuevas sensibi-
lidades. 

La muestra tendrá como invitada 
de honor a la Universidad de Sala-
manca.

Publicacions de la 
Universitat Jaume I 
acude a la Feria 
Internacional del Libro 
Universitario junto a 
otras 35 editoriales

La editorial de la UJI 
presenta 13 obras en 
una feria de México

Wenceslao Rambla, 
vicerrector de la 
Universitat Jaume I, 
afirma que la fuerte 
apuesta del equipo de 
rectorado por la 
investigación ha sido lo 
que ha propiciado que la 
UJI haya sido una de las 
elegidas para formar 

parte de esta prestigiosa 
clasificación de entre 
20.000 instituciones de los 
5 continentes. 
Además, el vicerrector 
hace especial mención a 
la corta trayectoria de la 
universidad, que es la más 
joven del ranking. «A 
pesar de las dificultades 
económicas, finalizamos 
este mandato recogiendo 
los frutos de las políticas 
impulsadas», ha 
remarcado Rambla.

WENCES RAMBLA, 
ORGULLOSO DE 
SUS POLÍTICAS 


