
RAFEL MONTANER VALÈNCIA 

n La Universitat Jaume I (UJI) de
Castelló se sitúa por primera vez
entre las  mejores universidades
del mundo según la edición 
del rankingde Shanghái publicada
ayer. El Academic Ranking of World
Universities (ARWU) que elabora la
Universidad Jia Tong de Shanghái,
a partir del análisis de . insti-
tuciones de enseñanza superior de
los cinco continentes, coloca a la
UJI, la Politècnica (UPV) y la Uni-
versitat de València(UPV) en los úl-
timos  puestos del «Top »
mundial al enmarcarlas en el rango
-. La UJI es una de las  uni-
versidades de todo el mundo que
debuta entre las  mejores.

Desde que la universidad de
Shanghái comenzó a elaborar esta
clasificación en , la UPV y la UV
siempre han estado entre las 
mejores. La Politècnica llevaba sie-
te años seguidos en tramo -,
pero ahora ha retrocedido 
puestos al caer al rango -. No
obstante, pese a este paso atrás es
la única politécnica española entre
las mejores  universidades. 

La Universitat se mantiene
La Universitat de València sigue por
segundo año en el tramo -,
lejos del rango - en el que se
mantuvo entre  y .

El ranking de Shanghái , al
igual que los  anteriores, lo vuelve
a comandar Harvard. El podio lo
completa la Stanford, que se man-
tiene como segunda, mientras que
al tercer lugar asciende la británica
Universidad de Cambridge. El tri-
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COMPARATIVA RANKING ARWU 2017-2016

Las 20 mejores universidades del mundo
CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2017-2016
2017  2016             VAR.              UNIVERSIDAD                                                           PAÍS

1            1              =          Harvard University                     EE UU
2           2              =          Stanford University                    EE UU
3          4                     University of Cambridge           Reino Unido
4          5                     Massachusetts Ins. Tec. (MIT)   EE UU
5           3                     Univ. of California, Berkeley     EE UU
6          6              =          Princeton University                  EE UU
7           7              =          University of Oxford                   Reino Unido
8          9                     Columbia University                   EE UU
9          8                     California Inst. of Technology  EE UU
10      10              =          University of Chicago                 EE UU
11        11              =          Yale University                            EE UU
12       12              =          U. of California, Los Angeles     EE UU
13       15                     University of Washington          EE UU
14       13                     Cornell University                       EE UU
15       14                     U. of California, San Diego        EE UU
16       17                     University College London        Reino Unido
17       18                     University of Pennsylvania       EE UU
18       16                     Johns Hopkins University          EE UU
19       19              =          Inst. of Technology Zurich         Suiza
20      23                     Washington U. in St. Louis        EE UU

Universidades españolas en el «Top 500»
VARIACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN MUNDIAL ENTRE 2017 Y 2016
2017                        2016       VARI.                  UNIVERSIDAD                     RANKING NACIONAL

201-300     301-400                  Pompeu Fabra (Barcelona)            1-3
201-300       151-200                  Universitat de Barcelona               1-3
201-300      201-300       =              Universidad de Granada                1-3
301-400    301-400       =              Autònoma de Barcelona               4-7
301-400     201-300                  Autónoma de Madrid                     4-7
301-400    301-400       =              Univ. Complutense (Madrid)         4-7
301-400    301-400       =              Univ. Santiago de Compostela      4-7
401-500  301-400                    Politècnica de València             8-11
401-500                                        Univ. Jaume I de Castelló         8-11
401-500    401-500       =              Univ. Del País Vasco                      8-11
401-500  401-500        =               Universitat de València             8-11

Fuente: Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2017. Universidad Jia Tong de Shanghái

CRISTINA MARTÍNEZ VALENCIA

n Desde hace un par de años no
para. Sentado frente al ordenador
para escribir los folios y más folios
necesarios para recibir reconoci-
mientos, dar conferencias o juntar
palabras de agradecimiento, Fran-
cis Martínez Mojica recibió hace
unos meses otra llamada de las que
gustan. El Albany Medical Center
de Nueva York le ha elegido como
ganador de su premio anual, uno
de los más prestigiosos del mundo

en medicina e investigación bio-
médica, por su descubrimiento del
sistema CRISPR-Cas, una tecno-
logía de ingeniería genética que
aprovecha el proceso natural del
sistema inmune de las bacterias.

La noticia se hizo pública ayer,
colocando al profesor de la Univer-
sidad de Alicante  (UA) como el pri-
mer español en recibir este galar-
dón, que supone también para él el
primer reconocimiento que le llega
desde el extranjero. Este premio,
que le será entregado el  de sep-
tiembre en Nueva York, lo compar-
te con   investigadores que han de-
sarrollado el sistema CRISPR a par-
tir de su hallazgo: Emmanuelle
Charpenter, Jennifer Doudna, Lu-
ciano Marraffini y Feng Zhang.

El Jaime I de Investigación Básica,
el premio BBVA  en Biomedicina o
sus dos candidaturas al Nobel (Me-
dicina y Química) jalonan una tra-
yectoria gestada desde su labora-
torio de la UA. «Es fantástico, por-
que además han tenido en cuenta
lo que se tiene que tener en cuenta,
que es reconocer no solo a los  que
han hecho las últimas investigacio-
nes, en  y , sino que tam-
bién han valorado la investigación
básica, los antecedentes, cómo se
generó todo, y eso no suele suce-
der», asegura el profesor.     

«Han identificado a aquellos in-
vestigadores que han hecho con-
tribuciones en todos los niveles» y
puntualiza que «ellos reconocen la
tecnología, hay que dejarlo claro,

pero tienen en cuenta cómo se ha
llegado a esa tecnología identifi-
cando quiénes son los artífices de
todo esto».

De hecho, el científico afirma que
no sabe de donde ha llegado la pro-
puesta de su nombre para este ga-
lardón. «No sé quién me ha nomi-
nado, no tengo ni idea; normal-
mente hay rumores y algo te llega
sobre un premio concreto, a veces
puedes sospechar quién puede ha-
ber sido, pero en este caso no sé de
dónde ha podido partir».

Los . dólares con los que
está dotado el premio le convierten
en el cuarto de mayor cuantía eco-
nómica a nivel mundial, además
de ser uno de los más prestigiosos
de Estados Unidos en su campo.
«De ahí han salido cuatro  o cinco
premio Nobel de Medicina», des-
taca el profesor alicantino cuyo
nombre estuvo en las listas de can-
didatos a recibir ese galardón este
mismo año.

 Es el primer investigador
español en ganar este
destacado galardón dotado
con 500.000 dólares

El valenciano Francis Mojica gana el premio
más prestigioso de EE UU de Medicina

La Jaume I de Castelló ya
está entre las 500 mejores
universidades del mundo 
 La clasificación de Shanghái de 2017 coloca a la UJI, la Politècnica y la
Universitat de València en el tramo de las 401-500 mejores del planeta

La UPV se sitúa como 
la mejor politécnica 
de España pese a 
caer 100 puestos en la
clasificación mundial 

M. A. MONTESINOS

Mojica recibió el Jaime I en 2016.

Castelló
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plete estadounidense no se repite
al caer dos puestos Berkeley. Los
cinco magníficos lo completa el
MIT de Boston, que sube del quinto
al cuarto lugar. 

La bandera de las barras y estre-
llas copa el «Top » mundial salvo
tres universidades británicas: ade-
más de Cambridge, Oxford ocupa
el séptimo lugar y el College of Lon-
don el . Sólo una universidad de
la Europa continental, la Escuela
Politécnica Federal de Zúrich
(ETH) está entre las  mejores.

El «Top » lo dominan EE UU
con  universidades ( de ellas
entre las  primeras), China con
 y el Reino Unido con . España
sólo tiene  universidades entre
las  mejores, todas ellas públi-
cas. Entre estas  únicamente tres
están entre las  primeras del
mundo: son la Pompeu Fabra de
Barcelona, la Universitat de Barce-
lona y la Universidad de Granada. 

De las  mejores del mundo se
han caído este año la Politècnica de
Catalunya y la Rovira i Virgili de Ta-
rragona. Se mantienen  que ya
estaban el año pasado más la UJI
que irrumpe en el grupo. Todas
ellas siguen igual o retroceden, sal-
vo la universidad de Castelló y la
Pompeu Fabra que gana  pues-
tos en la clasificación mundial. En
 la mejor española era la Uni-
versitat de Barcelona en solitario al
estar en el rango -, pero al re-
troceder  posiciones se sitúa en
el tramo - junto a la Pompeu
Fabra y la Universidad de Granada.

La UMH de Elx aspira al «Top 500»
El ranking de Shanghái pública por
primera vez una lista de  univer-
sidades candidatas a entrar en el
«Top ». Aquí aparecen  insti-
tuciones españolas, de las que sólo
una es valenciana, la Miguel Her-
nández de Elx, que queda enmar-
cada en el rango -.

Hay que destacar que este índice
únicamente ordena las primeras
 universidades, mientras el res-
to aparecen por rangos de  en 
o de  en . Las universidades
que pertenecen a un mismo tramo
se muestran por orden alfabético.


