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La Universidad de Harvard,
en Boston (EE UU), vuelve a
aparecer como la mejor del
mundo en la clasificación
ARWU que mide el impacto
de las investigaciones, los
premios de renombre y el
prestigio de los campus.

Harvard no se ha movido de
ese puesto desde hace 15
años, según informan desde
la organización de este ran-
king internacional. Le si-
guen la Universidad de Stan-
ford, que repite respecto a
2016 y la británica Cambrid-
ge, que pasa del puesto cua-
tro al tercero. Reino Unido
y Estados Unidos copan los
20 primeros puestos. La
excepción, en el número 19,
es la Escuela Politécnica
Federal de Zúrich.

Estados Unidos y Reino Unido
son los países que encabezan la
clasificación, el ranking de
Shanghái o ARWU (Clasificación
Académica de Universidades del
Mundo, en sus siglas en inglés).
Entre las 100 primeras hay 52
universidades americanas, 35 eu-
ropeas y 13 de Asia y Oceanía.
África no tiene ninguna. Desde
que se publicó por primera vez
esta clasificación, en 2003, Espa-
ña ha tenido entre nueve y 13
representantes entre las 500 cita-
das, pero ninguna se ha situado
entre las primeras 100 y, en algu-
nas ediciones como la actual,
tampoco entre las 200. Hay 12
naciones en el top 50, entre las
que están Dinamarca, Canadá,
Francia o Alemania. Otras seis
más entre las 100mejor clasifica-
das, donde se añaden Finlandia,
Noruega, Bélgica o Israel. Y has-
ta un total de 27 entre las 200 en
cabeza, donde están países como
Italia, Irlanda, Portugal o Brasil.

Solo las 100 iniciales están or-
denadas en función de la puntua-
ción. A partir de la 101, se clasifi-
can por orden alfabético de 100
en 100. La Universidad de Barce-
lona, que el año pasado sí estaba
entre las 200 mejores, baja hasta
el bloque de las 300, junto con la
también catalana Pompeu Fabra,
que mejora con la Universidad
de Granada, que se mantiene.

Entre las 400 primeras, se
añaden la Autónoma de Barcelo-
na, la Autónoma de Madrid, la
Universidad Complutense de
Madrid y la de Santiago de Com-

postela. Y antes del puesto 500,
la Politécnica de Valencia, la
Universidad Jaume I de Caste-
llón, que ingresa por primera
vez, la Universidad del País Vas-
co y la de Valencia. Del escala-
fón se caen este año la Politécni-
ca de Cataluña y la Rovira i Virgi-
li (Tarragona).

El rector de la Universidad de
Barcelona, Joan Elias, valoró
ayer en una nota que los resulta-
dos de los campus españoles son
“positivos” considerando la co-
yuntura en la que desarrollan su
actividad. Elias alude a una
“infrafinanciación notoria, la im-
posibilidad de ejecutar políticas
de profesorado que estabilicen y
renueven las plantillas y una in-
suficiente apuesta por el sistema
de educación superior”. “Sin in-
versión y sin confianza en nues-
tras universidades, no podremos
mejorar estos resultados. Los
efectos de la crisis económica y
de los recortes en educación han
sido evidentes”, indicó ayer.

El ranking de Shanghái pri-
ma además algunos criterios en

los que España no ha mejorado
desde que comenzó su andadu-
ra esta clasificación impulsada
desde China.

Hasta el 30% de la nota final,
por ejemplo, depende del núme-
ro de alumnos o de miembros
del cuerpo de profesores de la
institución que hayan obtenido
un premio Nobel o la medalla
Fields en Matemáticas. La Com-
plutense es la única de las espa-
ñolas que ha obtenido puntos en
este apartado. Entre sus docen-
tes premiados, Severo Ochoa o
Santiago Ramón y Cajal. Entre
sus alumnos, Mario Vargas Llo-
sa o Camilo José Cela.

Para puntuar la calidad de la
investigación, se consideran los
artículos producidos con rela-
ción a la plantilla del centro, ade-
más de investigadores citados
por otros científicos. También
las publicaciones en las revistas
científicas Nature y Science y en
otras de alto impacto, hasta el
40% de la nota, en la que todos
los campus españoles obtienen
puntos.

Juan Moreno es el caso extre-
mo. Tiene 31 años, una licencia-
tura en Ciencias Políticas, tres
másteres en Relaciones Interna-
cionales y un posgrado de profe-
sorado. Lleva “muchos miles de
euros” invertidos y sigue sin tra-
bajo. “El mercado laboral espa-
ñol no acompaña. Las oportuni-
dades son muy escasas”, cuenta.
Por eso cursó el cuarto máster,
para ejercer como profesor, y es-
tá buscando oposiciones.

Como Moreno, cada vez más
universitarios optan por seguir
estudiando tras graduarse. Los
matriculados enmásteres oficia-
les han aumentado un 77,7% en
los últimos siete años. Han pasa-
do de 104.844 en el curso
2010-2011 a 184.745 este último
año, según datos del Ministerio
de Educación.

Los expertos explican que en
esta subida de estudiantes en tí-
tulos de posgrado, entre otros
factores, influye la adaptación
de los estudios superiores al

Plan Bolonia, el espacio común
europeo en el que se unificaron
los sistemas educativos de los di-
ferentes países. El único año
que no subió fue durante el cur-
so 2012-2013, cuando se incre-
mentaron de forma considera-
ble las tasas universitarias, pero
después ha seguido aumentado.

La vicerrectora de Estudios
de la Universidad Complutense
deMadrid, Pilar Herreros de Te-
jada, considera que “los estu-
diantes ha entendido que la for-
mación completa requiere un
posgrado”, aunque esto no fue lo
que se dijo antes de la incorpora-
ción de España a Bolonia. Un re-

ciente informe difundido por el
Ministerio de Educación define
que los grados equivalen a una
diplomatura de las antiguas (de
tres años) y que solo se alcanza
la equivalencia con la licenciatu-
ra si se estudia un posgrado. “Lo
que se vendió es que los grados

equivaldrían a las antiguas licen-
ciaturas”, cuenta Lola Sánchez,
vicerrectora de Ordenación Aca-
démica de la Universidad de Bar-
celona.

Con este panorama, JuanHer-
nández Armenteros, director del
informe La universidad española
en cifras de la conferencia de rec-
tores españoles (CRUE), conside-
ra que el crecimiento de los
alumnos no es desmesurado:
“La demanda se consolidará si,
en algún momento, se convierte
en una característica diferencial
para el empleo, aunque por aho-
ra no hay constancia de que esto
ocurra”.

Hay casos de jóvenes como
Moreno que abrazan los máste-
res como un refugio en un mo-
mento de crisis, con tasas de de-
sempleo juvenil que rondan el
40%. “Hay alumnos que estu-
dian dos, tres posgrados para di-
versificar el currículum”, explica
la vicerrectora de la Universi-
dad de Barcelona. Otros, como
Javier Hernández-Carillo, de 31
años, se toman los estudios co-
mo la puerta para diversificar
las opciones de empleo. Esmaes-
tro de primaria en un colegio de
Granada pero ha hecho este año
el máster de profesorado para
poder dar clase en secundaria.

“Hay gente que estudia por-
que tiene vocación y quiere am-
pliar su conocimiento sobre un
tema. Otros porque ahora no tie-
nen oportunidades en el merca-
do laboral y continúan formán-
dose con el propósito de mejo-
rar sus opciones de encontrar
un trabajo. La gente está proban-
do y aún no hay nada definido”,
resume Armenteros.

La imbatible
Harvard
en cabeza

Los jóvenes que siguen estudiando tras graduarse
aumentan un 77% desde 2011

Más alumnos de máster
que nunca

EL PAÍSFuente: ARWU.
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Harvard

Stanford

Cambridge

MIT

California, Berkeley

Princeton

Oxford

Columbia University

California I. T.

University of Chicago

201-300

301-400

401-500

Pompeu Fabra

Barcelona

Granada

Autónoma Barcelona

Autónoma Madrid

Complutense Madrid

Sant. de Compostela

Politécnica Valencia

Jaume I

País Vasco

Valencia

España es el único
gran país rico
sin universidades
en el ‘top’ mundial

ALBA MORALEDA, Madrid

PILAR ÁLVAREZ, Madrid
Si hay una clasificación por excelencia de universidades, es el ran-
king de Shanghái. En la última edición, España no tiene ninguna
institución entre las 200 en cabeza. Es el único gran país desarrolla-
do sin campus en ese grupo, en el que sí están otras 27 naciones.
Desde Estados Unidos y Reino Unido, las mejor clasificadas, a Fran-
cia, Alemania, Portugal o Brasil. Las 11 mejores españolas, todas
públicas, se sitúan entre los puestos 200 y 500.

Campus de la Universidad Pompeu Fabra. / CARLES RIBAS

El único año que
no se incrementó
fue 2012, cuando
subieron las tasas


