
ELMUNDO 

DIARIO DE 
CASTILLA 
Y LEÓN 
DEL SIGLO XXI

VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2019

MEDIO AMBIENTE

El incendio de Navalacruz 
(Ávila) queda controlado 
tras dos días de labores de 
extinción. Las primera esti-
maciones apuntan a 180 
hectáreas quemadas.   PÁG. 6

Controlado el 
incendio de 
Navalacruz tras 
dos días activo

CAZA
La apertura de la media 
veda depara unos 
pésimos resultados   PÁG. 7

 

EDUCACIÓN

La Universidad de Sala-
manca se coloca entre las 
75 mejores en Ciencia y 
Tecnología de los Alimen-
tos. La UVA destaca en 
Ciencias Atmosféricas. PÁG. 2

La USAL, entre 
las 75 mejores 
en Ciencia de 
los Alimentos

Solo la USAL y la UVA se colocan entre 
las mejores universidades del mundo 
L La institución salmantina mejora su puesto y la vallisoletana se mantiene entre las 900 mejores, según el 
ránking de Shanghái L Ninguna de las demás universidades de Castilla y León que aparece en el ‘Top 1.000’

ALBA CAMAZÓN  VALLADOLID 
Solo mil universidades del mundo 
se cuelan en el ‘top’ del ránking 
Shanghái, uno de los estudios 
comparativos más esperados por 
las instituciones académicas supe-
riores. 38 universidades son espa-
ñolas, y solo dos son castellanas y 
leonesas: la Universidad de Sala-
manca (USAL) y la Universidad de 
Valladolid (UVA).  

La USAL se sitúa este año entre 
las mejores 700 universidades –en-
tre el número 601 y 700, puesto 
que este ránking numera con 
exactitud los cien primeros pues-
tos y luego calcula en centenares–, 
por encima de la clasificación que 
obtuvo el año pasado, cuando se 
colocó entre los puestos 701 y 800. 
La USAL destaca sobre todo en la 
investigación de dos materias aca-
démicas: La Tecnología y Ciencia 
de los Alimentos y la Comunica-
ción. 

La Universidad de Valladolid se 
mantiene entre los puestos 801 y 
900 por segundo año consecutivo. 
Estos dos últimos han sido los úni-
cos ejercicios en los que ha apare-
cido la UVA en este ránking. La 
institución vallisoletana destaca 
también en varias áreas, pero su 
potencia es mayor en la investiga-
ción en Ciencias Atmosféricas. 

Estas son las dos únicas institu-
ciones que aparecen en este rán-
king de Shanghái, también conoci-
do como ARWU (Clasificación 
Académica de Universidades del 
Mundo, según sus siglas en in-
glés). 

Este estudio tiene en cuenta la 
varios factores: el número de 
alumnos egresados (alumni) que 
hayan recibido un premio Nobel o 
una Medalla Fields (Medalla Inter-
nacional para Descubrimientos 
Sobresalientes en Matemáticas, 
una distinción que concede la 
Unión Matemática Internacional 
cada cuatro años), el número de 
personal que ha ganado un premio 
Nobel en Física, Química, Medici-
na y Económicas o una Medalla 
Fields en Matemáticas, el número 

de investigadores «altamente cita-
dos» seleccionados en las analíti-
cas Clarivate en diciembre de 
2018. 

También se valora la cifra de in-
vestigaciones (papers) publicadas 
en Nature & Science (entre 2014 y 
2018), el número total de artículos 
indexados en Science Citation In-
dex-Expanded y Social Science Ci-
tation Index de 2018 y las puntua-
ciones ponderadas de los cinco in-
dicadores anteriores divididas por 
el número de equivalentes acadé-
micos a tiempo completo. 

Correspondientemente, estos in-
dicadores se reconocen en Alum-
ni, Award, HiCi, N&S, PUB y PCP. 
La universidad más antigua de 
Castilla y León, la USAL,  obtuvo 
una puntuación de cero en Alumni 

y Awards y sumó 7,3 en HiCi, 4,9 
en N&S, 25,8 en PUB y 13,5 en 
PCP. La UVA no tuvo ningún pun-
to en Alumni ni Awards ni HiCi, 
pero consiguió un 3,7 en N&S, 24 
en PUB y 11,7 en PCP. 

De hecho, solo la Universidad 
Complutense de Madrid tiene pun-
tuación en la categoría de Alumni 
(egresados), y ninguna institución 
española cuenta con docentes que 
hayan recibido un premio Nobel o 
una Medalla Fields. 

Para la elaboración de este rán-
king cobran mucho peso la inves-
tigación en inglés, la publicación 
en revistas estadounidenses o un 
reconocimiento que apenas se 
otorga a un puñado de personas 
de todo el mundo. Y apenas se va-
loran otros aspectos de las univer-

sidades como la docencia o la in-
vestigación en Ciencias Sociales o 
humanidades. Estas últimas, las 
humanidades, con menos inciden-
cia económica según el estilo de 
vida estadounidense (en países co-
mo Alemania, Países Bajos o inclu-
so España existen dobles grados 
que unen Filosofía y Economía), ni 
siquiera aparecen. 

SOLO DOS CENTROS 
Ya el año pasado la USAL y la 
UVA fueron las únicas universida-
des de la región que aparecieron 
en esta clasificación mundial y que 
ahora afianzan su posición. Y son 
las únicas que figuran únicamente 
porque en los últimos años se ha 
ampliado la lista de las 500 mejo-

Cientos de alumnos esperan a las puertas del Aulario para realizar el examen de acceso, en una foto de archivo. J.M. LOSTAU

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

RÁNKING MUNDIAL 
DE UNIVERSIDADES 

151-200. Universidad de 
Barcelona. 

204-300. UAB, UCM, 
Universidad de Granada, 
Universidad de Valencia. 

301-400. Universidad 
Autónoma de Madrid, 
Universidad Pompeu Fabra. 

401-500. Politécnica de 
Valencia, Universidad de 
Oviedo, Universidad de 
Sevilla, Universidad de 
Islas Baleares, Universidad 
del País Vasco, Universidad 
de Zaragoza. 

501-600. Politécnica de 
Madrid, Universidad Jaume 
I, Universidad de Santiago, 
Universidad Rovira i Virgili. 

601-700. Politécnica de 
Cataluña, Universidad de 
Córdoba, Universidad de 
Salamanca, Universidad de 
Vigo. 

701-800. URJC, 
Universidades de Castilla-
La Mancha, de La Laguna, 
de Lleida, de Murcia, de 
Navarra. 

801-900. Universidad 
Miguel Hernández de 
Elche, Universidad Pablo 
de Olavide, Universidad de 
Alicante, Universidad de 
Cantabria, Universidades 
de  Extremadura, de 
Girona, de Jaén, de 
Valladolid. 

901-1000. Universidad 
de Alcalá, Universidad de 
Las Palmas.
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res universidades hasta las mil 
primeras del mundo. 

Ninguna otra universidad 
–pública o privada– de Castilla 
y León aparece en este a pesar 
de que la Comunidad cuenta 
con cuatro universidades públi-
cas –con 12 campus universita-
rios, en Palencia, Valladolid, 
Soria y Segovia (UVA), Sala-
manca, Ávila, Zamora, Béjar y 
Villamayor (USAL), León y 
Ponferrada (ULE) y Burgos 
(UBU)– y cinco universidades 
privadas – Universidad Católi-
ca de Ávila, IE University (Se-
govia), Universidad Pontificia 
de Salamanca, Universidad Eu-
ropea Miguel de Cervantes 
(UEMC) (Valladolid) y la Uni-
versidad Isabel I (Valladolid).  

Hay que reconocer que la 
USAL y la UVA son las dos 
universidades con más recur-
sos y medios, comparándolas 
con el resto de instituciones de 
la región, en las que –sobre to-
do las privadas– hay menos 
personal docente e investiga-
dor. 

Las Comunidades con ma-
yor número de universidades 
en el ránking de Shanghái, que 
clasifica a los mil mejores, son 
Cataluña (7), Madrid (5), An-
dalucía (5) y la Comunidad Va-
lenciana (4). La única autono-
mía española que no cuenta si-
quiera con una universidad de 
referencia en este ránking 
mundial es La Rioja, que cuen-
ta con dos instituciones acadé-
micas (una pública y otra pri-
vada, a distancia y presencial). 

Este año se han clasificado 
38 universidades españolas, 
cinco más que el año pasado. 
Las nuevas incorporaciones a 
este ránking de Shanghái son 
la Universidad Rey Juan Carlos 
y la Universidad de Lleida (en-
tre los puestos 701 y 800), la 
Universidad sevillana y privada 
Pablo de Olavide, la Universi-
dad de Extremadura y la Uni-
versidad de Girona (801-900), 
además de la Universidad de 
Las Palmas (901-1.000). La úni-
ca universidad que figuraba en 
2018 y que no lo hace este año 
es la Universidad Carlos III de 
Madrid.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Un grupo de estudiantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, en una imagen de archivo. J.M. LOSTAU

La USAL, entre las 75 mejores en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
La UVA recibe las mejores puntuaciones en Ciencias Atmosféricas e Ingeniería Química 

A. CAMAZÓN  VALLADOLID 
A pesar de que la Universidad de 
Salamanca (USAL) y la Universi-
dad de Valladolid (UVA) están en-
tre las mejores 700 y 900 univer-
sidades del mundo, respectiva-
mente, sí destacan más en 
algunas materias académicas. 

La institución académica más 
antigua de España, que vuelve a 
colocarse en el ránking de 
Shanghái, se sitúa entre las 51 y 
las 75 mejores universidades en 
Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos –a pesar de que no tiene 
una carrera específica–. Cinco 
universidades españolas están 

por delante de a USAL: la Univer-
sidad de Valencia (21), la Univer-
sidad Politécnica de Valencia (27), 
la Universidad de Granada (37), 
la Universidad de Sevilla (44) y la 
de Lleida (45). La Complutense 
de Madrid y la Universidad de Za-
ragoza están junto a la USAL en-
tre las 51 y 75 mejores. 

En menor medida, pero entre 
las mejores 500 universidades 
destaca la Universidad de Sala-
manca en Comunicación –que es-
tá entre las trescientas más valo-
radas aunque la USAL no tiene 
Periodismo y sí Comunicación 
Audiovisual y Comunicación y 

Creación Audiovisual–. La USAL 
también está entre la 301 y 400 en 
Ciencias de la Tierra, Educación y 
Administración de Empresas y 
entre la 401-500 en las investiga-
ciones en Física, Biotecnología, 
Biología. 

La Universidad de Valladolid 
destaca en la investigación de 
Ciencias Atmosféricas, para lo 
que tiene un reconocimiento en-
tre las 300 mejores instituciones 
académicas del mundo. Por de-
lante de la UVA están la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, la 
UCM, la Universidad Politécnica 
de Valencia, las universidades de 

Barcelona, Granada y Murcia 
(151-200). La Politécnica de Ma-
drid, la Universidad de las Islas 
Baleares y la de Valladolid están 
en la clasificación entre las 201 y 
300 del mundo. 

La UVA también destaca entre 
las mejores 400 universidades en 
áreas de investigación como la In-
geniería Química, la Biotecnolo-
gía y las Ciencias Agrícolas (entre 
los números 301 y 400). 

Educación es otra de las áreas 
con mayor prestigio en la Univer-
sidad de Valladolid, que está si-
tuada entre las 500 mejores del 
mundo.


