
Entra en el selecto club 
del ‘ranking de Shanghái’, 
en el que España pasa de 
diez a trece instituciones 
académicas. «Es un 
orgullo», dice el rector  

:: LAURA MAYORDOMO / 
ALFONSO TORICES 
GIJÓN. 2003, el año en que comen-
zó a elaborarse el conocido como ‘ran-
king de Shanghái’, fue la primera y 
única vez, hasta ahora, en que la Uni-
versidad de Oviedo consiguió situar-
se entre las 500 mejores universida-
des del mundo. Dieciséis años des-
pués, la institución académica astu-
riana retorna a la élite para satisfac-
ción del equipo rectoral que dirige 
Santiago García Granda. «Es un res-
paldo importante al trabajo que ha-
cemos. Felicito a toda la comunidad 
universitaria porque es una labor de 
todos. La investigación, la contribu-
ción de los docentes y del personal 
de administración y servicios es im-
portante para explicar por qué cum-
plimos unos ciertos parámetros a ni-
vel internacional que nos hacen es-
tar ahí, y con mucho orgullo», desta-
có ayer en declaraciones a EL CO-
MERCIO. 

La de Oviedo es una de las trece 
universidades españolas que se cue-
lan en el ‘top 500’ del Ranking Aca-
démico de las Universidades del Mun-
do (ARWU), elaborado por la Univer-
sidad Jiao Tong de Shanghái, y que 
ayer se dio a conocer. Además de la 
asturiana, las de Sevilla, Islas Balea-
res y Zaragoza ingresan por primera 
vez en este selecto grupo que inte-
gran trece instituciones académicas, 
tres más que el curso pasado.  

Esa cifra récord –solo igualada en 
2015– supone que España tiene a una 
cuarta parte de sus centros públicos 
entre la élite académica del planeta. 
No obstante, como ocurre desde la 
primera edición del estudio, no hay 
españoles entre los cien primeros y 
solo la Universidad de Barcelona es 
capaz de ubicarse entre los puestos 
150 y 200. La razón principal que ale-
ja a los campus nacionales de los pri-
meros puestos es que el ranking de 
Shanghái –la clasificación más anti-
gua, prestigiosa e influyente del mun-
do académico– valora esencialmen-
te la investigación de muy alto nivel 
(sobre todo la científica y técnica) 
por encima de la docencia y prima 
con hasta un 30% de puntuación a 
las universidades con alumnos y pro-
fesores en posesión del premio No-
bel o la medalla Fields (Matemáti-
cas), de los que España carece. 

La de Barcelona, a la cabeza 
En cambio, nuestro país es una po-
tencia mundial entre la clase media 
de la educación superior. Tiene un 
alto nivel medio de calidad en la gran 
mayoría de sus campus. Así lo de-
muestra el segundo ranking publi-
cado por la Universidad de Jiao Tong, 
el que define las universidades que 
ocupan los puestos del 501 al 1.000, 

las ‘candidatas’ a saltar en próximos 
años al ‘top 500’ y en el que la de 
Oviedo figuraba el año pasado. Ese 
listado incluye otros 25 centros es-
pañoles, tres más que en 2018.  

La lista ampliada demuestra que 
38 universidades españolas –todas 
públicas salvo la de Navarra– están 
entre las mil mejores del mundo, un 
nivel de calidad que solo pueden acre-

ditar el 6% de los centros de educa-
ción superior de los cinco continen-
tes. Esto significa que el 76% de los 
campus públicos españoles, tres de 
cada cuatro, están entre los de ma-
yor calidad del planeta. 

La Universidad de Barcelona es la 
única ubicada entre los puestos 150 
y 200 y la siguen la Complutense de 
Madrid, la Autónoma de Barcelona, 

la de Valencia y la de Granada, todas 
ellas entre las posiciones 201 y 300 
–desde el puesto 99 solo se numeran 
por centenas–. En el siguiente esca-
lón, en el grupo de las 301 a 400 me-
jores, están la Autónoma de Madrid 
y la Pompeu Fabra. Y entre el último 
centenar de la clasificación principal 
la Politécnica de Valencia, la del País 
Vasco, la de Oviedo, la de Sevilla, la 
de las Islas Baleares y la de Zaragoza. 

Los autores del estudio –que, un 
año más, lidera la estadounidense 
Harvard– piensan que son cuatro las 
principales ‘candidatas’ españolas a 
ingresar en próximos años en el ‘top 
500’, que son las que se correspon-
den con las que ocupan las posicio-
nes 501 a 600 de la lista complemen-
taria. Son la recién descendida (San-
tiago de Compostela), la Politécnica 
de Madrid, la Jaime I de Castellón y 
la Rovira i Virgili de Tarragona (que 
ha mejorado en un solo año 200 po-
siciones). Entran por primera vez en 
la lista de las mil mejores Lleida, Ex-
tremadura, Girona, las Palmas, la Rey 
Juan Carlos de Madrid y la Pablo Ola-
vide de Sevilla. Y se cae de la selecta 
clasificación la Carlos III.

La Universidad de Oviedo vuelve al grupo de las 
500 mejores del mundo dieciséis años después

Nombrados cuatro 
catedráticos y tres 
profesores titulares 
El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) hizo púbicos ayer los nom-
bramientos como catedráticos de 
la Universidad de Oviedo de 
Marcelino Cuesta Izquierdo –en 
el área de Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento, 
adscrita al departamento de Psi-
cología–, Ana María Suárez Díaz 
–de Inmunología–, Blanca María 
Pérez Gladish –de Economía Fi-
nanciera y Contabilidad– y Ma-
ría Celia Marcos Pascual –de 
Cristalografía y Mineralogía–. 
También hizo oficiales los nom-
bramientos de Alberto Fernán-
dez Costales, José Antonio Álva-
rez Castrillón y David Pedreira 
como profesores titulares.

Claustro del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. :: J. DÍAZ

Tres de cada cuatro 
campus públicos del país 
están entre los de mayor 
calidad del planeta

EL RANKING

Las 10 mejores universidades 
del mundo 
                                                                                
Harvard (EE UU) 
Stanford (EE UU) 
Cambridge (UK) 
MIT de Massachusetts (EE UU) 
California, Berkeley (EE UU) 
Princeton (EE UU) 
Oxford (UK) 
Columbia (EE UU) 
California Institute of Technology 
Chicago (EE UU) 

Las 13 universidades 
españolas en el ‘TOP 500’ 
                                                                                
Universidad de Barcelona 
Autónoma de Barcelona 
Universidad Complutense 
Universidad de Granada 
Universidad de Valencia 
Autónoma de Madrid 
Pompeu Fabra 
Politécnica de Valencia 

Universidad de Oviedo 
Universidad de Sevilla 
Universidad de las Islas Baleares 
Universidad del País Vasco 
Universidad de Zaragoza 

Universidades españolas 
entre las 500 y 600 mejores  
                                                                                
Politécnica de Madrid 
Universidad Jaume I 
Santiago de Compostela 
Rovira i Virgili

Santiago García Granda 
destaca la posición de la 
universidad española 
pese al recorte del 30% 
en investigación. «Es un 
milagro que estemos ahí» 

:: L. MAYORDOMO 
GIJÓN. Dice el rector de la Uni-
versidad de Oviedo que figurar en-
tre las 500 mejores universidades 

del mundo es siempre uno de los 
objetivos de la institución acadé-
mica, «pero no trabajamos solo para 
el ranking sino por hacer una bue-
na universidad». Como también 
considera que los resultados po-
drían incluso mejorar «si tuviéra-
mos mejor atención por parte de 
nuestros financiadores, tanto a ni-
vel nacional como autonómico». 
Recuerda en este punto que la úni-
ca ocasión en que la universidad as-
turiana formó parte del ‘top 500’ 

del ‘ranking de Shanghái’ fue en 
2003, un momento en que la situa-
ción era completamente distinta. 
Para la de Oviedo y para la univer-
sidad española en general. Ésta «re-
siste a pesar de que hemos tenido 
un recorte del 30% en investiga-
ción en los últimos años. Es insos-
tenible». Por eso, afirma, «es casi 
un milagro que estemos ahí». 

Confía el rector en que el nuevo 
Ejecutivo regional, presidido por 
Adrián Barbón, amplíe sus apoyos 

a la universidad a la vista de que «la 
inversión que hace en ella tiene una 
repercusión internacional».  

Aún sin haber tenido tiempo para 
analizar en detalle en qué paráme-
tros, de todos los que mide el más 
prestigioso ránking mundial, des-
taca la Universidad de Oviedo y en 
cuáles flojea –«lo que también es 
importante para ver en qué pode-
mos mejorar»–, García Granda re-
conocía ayer estar «contento». «Nos 
anima a seguir. Situarnos en un ni-
vel superior dentro del ranking es 
una buena carta de presentación 
para establecer colaboraciones in-
ternacionales», planteó pensando 
en futuras alianzas con otras uni-
versidades. «Nos abre muchas puer-
tas», destacó.

«Situarnos en ese nivel superior es  
una muy buena carta de presentación»
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