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  CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I ha situado 
cinco materias académicas en el 
prestigioso Academic Ranking of 
World Universities (ARWU) elabo-
rado por la Jia Tong University de 
Shanghai, según recoge el Global 
Ranking of Academic Subjects 
2018 en el que la UJI aparece en 
Economía, Química, Ciencia de los 
Materiales, Agricultura y Gestión. 

Las materias de Economía y 
Química, se sitúan en el rango de 
las 201-300 mejores universidades 
en estos ámbitos de conocimiento, 
la séptima y novena de las españo-
las. Ciencia de los Materiales y 

Agricultura, que se incluye por pri-
mera vez, en el rango de 301-400, 
décimo y décimo novena de Espa-
ña, y Gestión, que también está por 
primera vez en el rango 401-500. 

La metodología empleada en es-
ta edición del ranking de Shanghai 
es nueva y mide la producción, la 
calidad, la colaboración, el recono-
cimiento académico y el impacto 
de los artículos científicos interna-
cionales en el periodo 2012-2016 
(número de investigadores e inves-
tigadoras altamente citados, núme-
ro de trabajos científicos en revis-
tas indexadas o la producción cien-
tífica per cápita, entre otras).  

Los datos bibliométricos provie-
nen de la base de datos de Web of 
Science e InCites producida por 
Clarivate Analytics e incluye tam-
bién una encuesta de excelencia 
académica que sirve para identifi-
car 27 galardones, las 123 principa-
les revistas en 41 materias y las 14 
conferencias académicas en Infor-
mática e Ingeniería. 

El campus castellonense 
aparece en el listado 
internacional en áreas 
como Economía, Química, 
Ciencia de  Materiales, 
Agricultura y Gestión

La UJI sitúa cinco 
materias en el 
ranking de Shanghai

Dos detenidos 
con 43 kilos 
de la droga 
adormidera

CASTELLÓN 
La Guardia Civil ha detenido a 
dos personas en Moncofa, acu-
sadas de delito de tráfico de 
droga, por transportar en un 
vehículo cuatro bolsas grandes 
que contenían 43 kilogramos 
de adormidera, según ha infor-
mado en un comunicado la Be-
nemérita.  

La detención se produjo en 
uno de los puntos establecidos 
para la verificación de vehícu-
los y personas ubicado en la en-
trada del peaje de la autopista 
AP-7 de la población de Monco-
fa tras dar el alto los agentes a 
un vehículo ocupado por dos 
hombres indios de 26 y 27 
años.  

Una vez procedieron a la 
identificación de los mismos, 
observaron que en el interior 
del turismo se encontraban 
cuatro bolsas grandes de color 
negro y en el interior de ellas, 
unas cápsulas secas vegetales, 
correspondiendo por sus carac-
terísticas a la flor de la adormi-
dera o amapolas del opio, que 
se usa para la obtención de 
opio, con un peso aproximado 
de más de 43 kilogramos. Por 
ello, los dos jóvenes indios fue-
ron detenidos. 

C. H.   CASTELLÓN 
La aspiración de la universidad pri-
vada CEU de implantar el grado de 
Ciencias del Deporte queda pen-
diente para el futuro. La Conselle-
ria de Educación acaba de pronun-
ciarse sobre la petición formulada 
por el CEU para aumentar su ofer-
ta académica en Castellón y ha de-
negado la solicitud. 

A pesar de que el CEU conside-
ra que había cumplido con todas 
las exigencias de la administración 
pública para recibir la autoriza-
ción, la Conselleria de Educación 
ofrece una opinión opuesta. 

En concreto, según un comuni-
cado hecho público ayer, la Conse-
lleria de Educación aseguró que, 
respecto a las infraestructuras edu-
cativas deportivas, «falta documen-
tación. No se ha incluido la docu-
mentación detallada que se ha so-
licitado durante estos meses sobre 
las instalaciones a utilizar para la 
impartición del grado en cuestión. 
Finalmente, falta documentación 
relativa en el edificio donde se so-
licitó establecer el grado indicado», 
justifica la administración autonó-
mica. 

La Conselleria de Educación tie-
ne muy claras cuáles son las conse-
cuencias de estas carencias de do-
cumentación sobre las infraestruc-
turas «que aseguran el buen 
funcionamiento de la titulación». 
Ante ello, el CEU deberá «preparar 
de forma completa esta documen-
tación si quiere solicitar la titula-
ción de cara al curso 2019-2020». 

En otras palabras, la Conselleria 
de Educación da portazo al CEU 
para implantar Ciencias del Depor-
te en el curso 2018-2019 y, durante 
un año, la universidad privada ubi-
cada en Castellón junto a la ronda 
sur de circunvalación deberá modi-
ficar el expediente enriqueciendo 
el capítulo objetado desde la Gene-
ralitat Valenciana. 

Por el contrario, la Conselleria 
de Educación sí ha admitido la pe-
tición formulada por el CEU para 
impartir Ciencias de la Seguridad 
Pública y Privada, pero este grado 
no se ofrecerá en el campus de 
Castellón. 

En la capital de La Plana se pue-
de estudiar Medicina, Enfermería, 
varias especialidades de Magiste-
rio y Gastronomía. 

El CEU se queda sin Deportes 
por «documentación incompleta» 
La Conselleria asegura que la universidad privada no ha remitido suficiente 
documentación sobre las infraestructuras deportivas educativas para el grado

EL CENTRO SAN CRISTÓBAL Y  CEU COMPARTEN PROYECTOS. 
Colegio San Cristóbal y la Universidad CEU han formalizado un convenio 
marco de colaboración cultural, educativa y científica, así como de 
asistencia mutua entre ambas instituciones, las cuales comparten 
valores y una decidida apuesta por la excelencia educativa. 
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