
Se queda sin 
representante alguno 
entre los 200 mejores 
centros y pasa de 12  
a 11 campus entre los  
500 más prestigiosos 

MADRID. El Ranking Académico 
de las Universidades del Mundo 
(ARWU), elaborado como cada año 
por la Universidad Jiao Tong de 
Shanghái y dado a conocer ayer, trae 
malas noticias para los centros de 
estudios superiores españoles.  

El listado de los mejores 500 cen-
tros, conocido como el ‘ranking de 
Shanghái’, es la clasificación plane-
taria de universidades más antigua, 
prestigiosa e influyente y señala que 
los campus españoles empeoran su 
situación competitiva en el mundo 
con respecto a los últimos años. Es-
paña pierde su único representan-
te entre las 200 mejores, reduce el 
número de campus en la lista y em-
peora sus posiciones internas en el 
ranking, que, como ya es habitual 
en sus 15 años de existencia, está li-
derado por la estadunidense Uni-
versidad de Harvard. En el listado 
de países con más universidades en 
el ‘top 500’ España retrocede dos 
puestos, hasta la posición número 
doce, y se ve superada por Holanda 
y Corea del Sur. 

Desde que en 2003 se comenzó a 
elaborar esta clasificación, España 
nunca ha sido capaz de colocar una 
universidad entre las 100 mejores del 
mundo, cosa que si han podido ha-
cer otros 18 países, pero es que, ade-
más, este año ha perdido al único re-
presentante que desde 2014 mante-
nía entre los 200 campus más pres-
tigiosos, la Universidad de Barcelo-
na, que cae al grupo de los entre 200 
y 300 centros más relevantes. El ran-
king de Shanghái a partir del puesto 
99 ya no numera la lista y clasifica 
los centros por escalones o niveles 
de un centenar, en los que organiza 

los puestos por orden alfabético. Es-
paña se cae de la zona más noble de 
la clasificación, pero también pier-
de centros entre los 500 mejores del 
mundo. Pasa de tener 12 en 2016 a 
11 este año, un goteo negativo que 
continúa desde 2015, cuando logró 
su mejor resultado histórico con la 
inclusión en esta lista de 13 campus. 

Entradas 
El retroceso de 2017 ha supuesto la 
salida de la lista de la Universidad 
tarraconense Rovira i Virgili, que 
había entrado por vez primera en 
2016, y de la Politécnica de Catalu-
ña, que llevaba entre las 500 mejo-
res desde 2014. Por contra, se estre-
na en este selecto club, aunque en 
el tramo más bajo, la castellonense 
Universidad Jaime I. 

Pierden posiciones en la clasifica-
ción la citada Universidad de Barce-
lona; la Autónoma de Madrid, que 

cae un escalón, al grupo de 300 a 400; 
y la Politécnica de Valencia, que des-
ciende otro nivel, a la centuria últi-
ma, de 400 a 500. Repiten en sus 
puestos la Universidad de Granada, 
en el grupo de 200 a 300; la Autóno-
ma de Barcelona, la Complutense de 
Madrid y la de Santiago de Compos-
tela, en la centuria de 300 a 400; y 
la Universidad del País Vasco y la de 
Valencia, en el tramo de 400 a 500. 

Las única buena noticia, además 
de la entrada de la Jaime I y de la con-
solidación en la parte media de la ta-
bla de Granada, es el continuo proce-
so de mejora de la Pompeu Fabra de 
Barcelona. El centro, que ingresó en 
2009 en el escalón más bajo, subió 
en 2016 a la centuria de las 300-400 
mejores y este año ya lidera los cen-
tros españoles en la mitad de la lista. 

Pese al empeoramiento relativo, 
España sigue en una buena posición 
internacional, ya que tiene en esta 

élite planetaria al 22% de sus univer-
sidades públicas (no hay ninguna pri-
vada), una de cada cinco, y porque 
solo estar en este ranking quiere de-
cir que tiene a 11 centros de estudios 
superiores entre el 3% de las mejo-
res universidades del mundo. De he-
cho, si se toma la clasificación exten-
dida, que pasa de 500 a 800 centros, 
el número de universidades españo-
las incluidas llega a 26, con el 50% de 
todos los centros públicos del país en 
la lista de excelencia. 

La razón principal que aleja a los 
campus nacionales de los primeros 
puestos es que el ranking de Shanghái 
valora esencialmente la investiga-
ción (sobre todo la científica y técni-
ca) de muy alto nivel y prima con 
hasta un 30% de puntuación a las uni-
versidades con alumnos y profeso-
res en posesión del premio Nobel o 
la medalla Fields (Matemáticas), de 
los que España carece.

La universidad española baja 
escalones en el ranking mundial

Fuente: ARWU :: R.C

Top 10 Ranking de Shanghái
Harvard University
Stanford University
University of Cambridge
Massachusetts Institute of Technology
University of California, Berkeley
Princeton University
University of Oxford
Columbia University
California Institute of Technology
University of Chicago

Universidad

Universidad Pompeu Fabra
Universidad de Barcelona
Universidad de Granada
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Jaime I (Castellón)
Universidad del País Vasco
Universidad de Valencia

Universidad
201-300
201-300
201-300
301-400
301-400
301-400
301-400
401-500
401-500
401-500
401-500

Posición 2016

(1)
(2)
(4)
(5)
(3)
(6)
(7)
(9)
(8)

(10)

Posición 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Posición 2017

Universidades Españolas en el ranking 500

Entre las 
200-300
mejores (3)

Entre las 
300-400
mejores (4)

Entre las 
400-500
mejores (4)

ALFONSO 
TORICES

:: A. TORICES 
MADRID. La Universidad Jiao 
Tong de Shanghái decidió ayer, 
por primera en sus 15 años de ela-
boración del ranking 500, dar a 
conocer también los centros que 
estarían ubicados en los puestos 
501 a 800 si ampliase el tamaño 
de su clasificación oficial. 

No es un hecho gratuito. La 
entidad promotora apoda a estos 
300 centros de estudios superio-
res como «candidatos» a ingresar 
en el selecto ‘top 500’ mundial. 
«Demuestran su potencial de en-
trar en la lista en un futuro pró-
ximo», según las propias palabras 
de los expertos chinos. 

La información adicional apor-
ta nuevos datos sobre la compe-
titividad de la universidad espa-
ñola. El primero es que hay 15 
campus nacionales en la lista de 
los 800, lo que quiere decir que 
están cerca de poder colarse en 
el selecto club. Los «candidatos» 
principales son cinco, los que 
tienen una puntuación que los 
sitúa en el tramo de los 500 a 
600 mejores clasificados. Serían 
las universidades de Oviedo, Se-
villa (salió de la lista en 2016), 
Islas Baleares, Vigo y Zaragoza 
(salió del ‘top 500’ en 2016). Les 
siguen en posibilidades, en el es-
calón de 600 a 700, la Miguel 
Hernandez de Elche, las Politéc-
nicas de Cataluña -que se ha caí-
do este año de las 500- y de Ma-
drid, la Universidad de Alcalá, la 
canaria de La Laguna, y la tarra-
conense Rovira i Virgili, que 
también dejó el club este año. 
En el grupo de cierre están las 
universidades de Castilla-La 
Mancha, Córdoba, Murcia y Sa-
lamanca. 

La segunda información rele-
vante que proporciona la lista ex-
tendida es que España, con un 
empujón de inversión y de cali-
dad, está cerca de tener una po-
sición mucho más notable  en el 
ámbito universitario internacio-
nal, pues ya tiene a 26 de sus 50 
centros públicos (el 52%) entre 
los 800 mejores campus del mun-
do, que es tanto como tener a más 
de la mitad de las universidades 
públicas del país entre el 5% de 
los mejores centros de estudios 
superiores del planeta.

Quince campus  
llaman a  
las puertas

:: EUROPA PRESS 
GRANADA. Juana Rivas, la madre 
de Maracena (Granada) que perma-
nece desaparecida desde el pasado 
26 de julio con sus dos hijos meno-
res para evitar entregarlos a su pro-
genitor condenado en su día por mal-
trato y sobre quien pesa una orden 
de busca y captura precisamente por 
no hacer entrega de ellos, indicó que 

esconderse «es la única forma» a su 
alcance para proteger a sus hijos, 
«sus joyas más preciadas», de «la au-
téntica pesadilla de terror» a la que 
se están enfrentando. Rivas, en una 
carta facilitada por el entorno de esta 
a Europa Press, quiso agradecer «todo 
el apoyo» recibido ante el que no 
tiene «suficientes palabras de agra-
decimiento, pero sí un corazón que 

se expande sin límites hacia las per-
sonas con humanidad» y, asimismo, 
pidió a los jueces que tramitan la en-
trega de sus hijos a su padre, Fran-
cesco Arcuri, condenado en 2009 
por un delito de lesiones en el ám-
bito familiar, que se pongan en su 
lugar y «paren esta locura». 

La madre granadina alegó en la 
referida carta que con su huida no 
está haciendo «nada malo» y que «si 
la ley se hubiera aplicado no estaría 
en esta situación». 

 En concreto, Rivas recalcó que si 
la primera jueza a la que acudió en 
España denunciando su «grave si-

tuación» en Italia la hubiera escu-
chado y hubiera enviado la denun-
cia «inmediatamente como pone la 
ley, el Convenio de la Haya, no es-
taría amenazando» a sus hijos sino 
«protegiéndolos». 

«Pero es que ni siquiera se admi-
tió a trámite por error y resulta que 
la denuncia de malos tratos, que te-
nía que haber llegado a Italia hace 
más de un año todavía no ha salido 
de España», explicó. 

Rivas reseñó que para proteger a 
su hijo pequeño también pidió su 
custodia hace más de un año en un 
juzgado de familia español  -ya que 

la del hijo mayor la tiene desde 2009, 
según señala en la carta-. Ante ello, 
«ese juzgado citó a Francesco Arcu-
ri varias veces durante meses, pro-
tegiendo su derecho a ser escucha-
do, pero él nunca compareció, como 
tampoco nunca vino a ver a sus hi-
jos ni aportó nada para mantener-
los», incidió. «Desde que vine a Es-
paña, siempre, por el bien de mis hi-
jos, he estado dispuesta a llegar a un 
acuerdo pero siempre su respuesta 
fue que por encima de todo yo tenía 
que volver a Italia», subrayó Rivas, 
quien indicó que a sus hijos «nun-
ca» les ha hablado mal de su padre.

Rivas narra en una carta que 
vive «una pesadilla de terror»
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