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■ La Universitat de València (UV)
y la Politècnica de València (UPV)
se mantienen por decimosexto año
seguido entre las  mejores uni-
versidades del mundo según el
Academic Ranking of World Uni-
versities (ARWU) que elabora la
Universidad Jia Tong de Shanghái
a partir del análisis de . insti-
tuciones de enseñanza superior de
los cinco continentes. En la edición
 del ranking de Shanghái, el
más influyente de todo el universo
de clasificaciones universitarias, la
Jaume I (UJI) de Castelló, que el año
pasado se coló por primera vez en
elTop mundial, cae  puestos
al situarse en el rango -. 

En el grupo de candidatas al club
de las  mejores universidades,
además de la UJI, también se en-
cuentra la Miguel Hernández
(UMH) de Elx, que sigue el interva-
lo - por segundo año. Al am-
pliar la tabla de aspirantes a las mil
mejores universidades, la Univer-
sidad de Alicante (UA) entra en el
ranking de Shanghái en el rango de
posiciones -. 

Así pues, las cinco universidades
públicas de la Comunitat aparecen
este  en el ARWU entre las 

mejores del mundo, siendo las más
destacadas la UV y la UPV, que se
mantienen un año más en los últi-
mos  puestos del Top al es-
tar enmarcadas en el rango
-. Ninguna de las
cuatro universidades pri-
vadas valencianas apare-
cen en este ranking.

Desde que la univer-
sidad de Shanghái co-
menzó a elaborar esta
clasificación en , la
UPV y la UV siempre han
estado entre las  mejo-
res. La Politècnica se man-
tuvo en el tramo - siete
años seguidos (-), pero
en  bajo  puestos al caer al
rango - en el que repite este
año. No obstante, desde ,
siempre ha sido la mejor Politécni-
ca española en solitario en el ran-
king de Shanghái salvo en  que
compartió dicho honor con la de
Catalunya. La Universitat sigue por
tercer año en el tramo -, le-
jos del rango - en el que se
mantuvo desde  a .

No obstante, mantenerse en el
el club de las  mejores del mun-
do, es un éxito tanto para la UV
como para UPV, que están entre las

universidades peor financiadas de
España (la subvención que reciben
del Consell es la misma que hace
una década). Esta insuficiencia fi-
nanciera agrava en ambos casos los
problemas estructurales que las-
tran en España a la educación su-
perior y al ecosistema de Investiga-
ción, Innovación y Desarrollo
(I+D+i), como el envejecimiento y
la falta de relevo generación o la di-
ficultad de atraer y retener talento. 

Este resistir es vencer de la uni-
versidad valenciana en el ranking
de Shanghái cobra más valor si se
tiene en cuenta la pujanza de los
países asiáticos, cuya inversión en
conocimiento está cambiando el
mapa universitario mundial. Así,
por ejemplo, en esta nueva edi-
ción del ARWU, China es el país
con más candidatas a entrar en el
Top  mundial con un total de
 universidades.
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LAS UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL «ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES» (ARWU)
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COMPARACIÓN RANKING ARWU 2018-2017

Universidades españolas en el «Top 500»
VARIACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN MUNDIAL ENTRE 2018 Y 2017
2018                           2017              VARI.        UNIVERSIDAD                         RANKING NACIONAL

151-200          201-300               Universitat de Barcelona                     1
201-300        301-400               Univ. Complutense (Madrid)           2-4
201-300         201-300        =         Pompeu Fabra (Barcelona)             2-4
201-300         201-300        =         Universidad de Granada                 2-4
301-400        301-400        =         Autónoma de Barcelona                  5-7
301-400        301-400        =         Autónoma de Madrid                       5-7
301-400        401-500               Universidad del País Vasco             5-7
401-500     401-500         =          Politècnica de València              8-10
401-500        301-400               Univ. Santiago de Compostela     8-10
401-500     401-500         =          Universitat de València              8-10
NOTA: En el ranking de Shanghái universidades incluidas dentro
de un mismo rango aparecen en el listado por orden alfabético.

Fuente: Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2018. Universidad Jia Tong de Shanghái
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■ Nada nuevo bajo el sol en el
olimpo de las mejores universi-
dades del mundo según el ran-
king de Shanghái de, una cla-
sificación que domina por deci-
mosexto año consecutivo la Uni-
versidad de Harvard. 

Desde que la Universidad Jia
Tong de Shanghái comenzó a ela-
borar en  su célebre clasifi-
cación, Harvard no ha bajado
nunca del primer lugar del podio.

Le siguen Stanford y Cambridge
en un Top Ten mundial que no ha
variado un ápice  con el MIT de
Boston, Berkeley, Princeton, Ox-

ford, Columbia, Caltech y la Uni-
versity of Chicago ocupando las
mismas posiciones que el año
pasado. Tampoco sale ni entra

ningún nombre nuevo en la lista
de las  mejores, donde la ban-
dera de las barras y estrellas es
omnipresente salvo tres univer-

sidades británicas: además de
Cambridge y Oxford, el College of
London en decimoséptimo lugar.
Sólo una universidad de la Euro-
pa continental, la Escuela Poli-
técnica Federal de Zúrich (ETH)
está entre las  mejores.  

Dominio estadounidense
EE UU domina el Top  con 
universidades ( entre las  me-
jores,  entre las  mejores y
 entre las  mejores). China
tiene  universidades clasifica-
das entre las  mejores, de las
cuales tres están entre las  pri-
meras. Reino Unido tiene  uni-
versidades Top ,  ocho de ellas
entre las  primeras. 

De las  universidades espa-
ñolas,  públicas y  privadas,
solo figuran  entre las  me-
jores del mundo y son todas pú-
blicas. Ninguna de ellas está entre
las  mejores clasificadas. 

Harvard lidera por decimosexto
año un ranking de Shanghái 
en el que siguen igual las 
diez primeras posiciones

COMPARACIÓN RANKING ARWU 2018 Y 2017

2018  2017             VAR.              UNIVERSIDAD                                                           PAÍS

1            1            =             Harvard University                     EE UU
2           2            =             Stanford University                    EE UU
3           3            =             University of Cambridge           Reino Unido
4          4            =             Massachusetts I. Tech. (MIT)     EE UU
5           5            =             Uni. of California, Berkeley       EE UU
6          6            =             Princeton University                  EE UU
7           7            =             University of Oxford                   Reino Unido
8          8            =             Columbia University                   EE UU
9          9            =             California I. of Tech (Caltech)    EE UU
10      10            =             University of Chicago                 EE UU

2018  2017             VAR.              UNIVERSIDAD                                             PAÍS

11        12                       U. Calif., Los Angeles (UCLA)     EE UU
12       14                       Cornell University                       EE UU
12        11                       Yale University                            EE UU
14       13                       University of Washington          EE UU
15       15            =             U. of California, San Diego        EE UU
16       17                       University of Pennsylvania       EE UU
17       16                       University College London        Reino Unido
18       18            =             Johns Hopkins University          EE UU
19       19            =             Esc. Politec. de Zúrich (ETH)    Suiza
20     20            =             Washington Univ. in St. Louis   EE UU

Las 20 mejores universidades del mundo

Fuente: Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2018. Universidad Jia Tong de Shanghái

Las universidades
de Alicante y Elche
se sitúan entre
las 900 mejores
del mundo
 El ranking de Shanghái califica a la Universitat
de València y a la Politècnica por segundo año
consecutivo entre las 401-500 mejores del planeta

Sin novedad en el olimpo universitario mundial

La Universitat Jaume I
de Castelló sale del 
«Top 500» en el que
entró el año pasado al
retroceder 100 puestos

LAS
10 MEJORES DE ESPAÑA

La Universitat de Barcelona,
primera en solitario 

 El ranking de Shanghái
2018 sitúa a la Universitat de
Barcelona como la mejor de
España en solitario al ser la
única española en el rango

151-200 mundial. La UV y la
UPV ocupan, al igual que

en 2017, el octavo lu-
gar nacional.
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