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LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA ENCABEZA EL LISTADO NACIONAL

La UJI se mantiene entre las mil 
mejores universidades del mundo
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L
a Universitat Jaume I (UJI) 
se mantiene en el ránking 
de las 1.000 mejores uni-
versidades del mundo. El 

top de Shangai, la clasificación 
más prestigiosa a nivel mundial, 
que lideran Harvard y Stanford 
(EEUU), sitúa el campus castello-
nense en el puesto 501. Sin em-
bargo, este logro, sin embargo, 
supone un retroceso con respecto 
al año anterior, cuando figuró en 
el puesto 401, es decir, en el selec-
to grupo de las 500 mejores.

Desde la UJI han señalado que  
«se ha bajado un escalón, pero, 

El último ránking de 
Shangai la sitúa en el 
puesto 501 de entre 
600 instituciones 

b

La Jaume I baja 
posiciones respecto 
al año anterior, en el 
que fue 401ª mundial

b

aun así, es un gran resultado. So-
lo hay 20 universidades españo-
las entre las mil primeras».

Así, el top 10 nacional en Shan-
gái lo encabeza la Universidad 
de Barcelona, la 151 de 200; y la 
Complutense, la Pompeu Fabra 
y la Universidad de Granada (las 
tres entre las 201 de 300). En la 
Comunitat, las mejor posiciona-
das son la Politècnica de Valèn-

cia, que se sitúa como el mejor 
campus científico del país, y la 
Universitat de València, ambas en 
el 401 de 500. Mientras, entre las 
que comparten puesto con la UJI 
se encuentra la Universidad Poli-
técnica de Madrid o la de Sevilla.

La UJI mantiene este 2018 su li-
derazgo en cinco materias acadé-
micas  según la reconocida clasi-
ficación, como avanzó Mediterrá-

neo en exclusiva. En Economía y 
Química se sitúan en el tramo de 
las 201-300 mejores universida-
des, la séptima y novena entre las 
españolas; en Ciencia de los Ma-
teriales y Agricultura, que se in-
cluye por primera vez este curso, 
está en el tramo 301-400, décimo 
y 19ª de España; lo mismo que en 
Gestión, que también está por pri-
mera vez entre el 401-500. H

33La Universitat Jaume I ha logrado situar, además, cinco materias académicas en la reconocida clasificación.
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La despoblación 
del interior, 
clave para el 
regreso del lobo

El proceso de despoblación 
rural pueden favorecer el re-
greso del lobo al interior de 
la Comunitat. Así lo expone el 
doctor en Biología por la Uni-
vesitat de València Vicente Pa-
lacios, quien señala que «el 
bosque y el matorral pasan a 
ocupar zonas que antes se cul-
tivaban o pastoreaban, lo que 
permite crear un nuevo há-
bitat propicio para animales 
presa del lobo ibérico, como 
el corzo o el jabalí». Ello facili-
taría su expansión por todo el 
Sistema Ibérico (que incluye el 
interior de Castellón). 

Aunque el territorio valen-
ciano sigue sufriendo una 
gran despoblación lobuna y la 
expansión por el Sistema Ibé-
rico parece que se ha ralenti-
zado, hay zonas en las que el 
hábitat parece idóneo para fa-
cilitar la llegada de la especie 
a la Comunitat. Palacios des-
conoce cuándo se darán las 
condiciones adecuadas, aun-
que ya se están produciendo 
algunas transformaciones que 
favorecerían su llegada. H
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