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Una fragata ferrolana entrena a 
las armadas de Holanda y Grecia
Los 200 efectivos de 
la ‘Cristóbal Colón’ 
se ejercitan en el mar 
Egeo con la OTAN

Ferrol. Las fragatas de Fe-
rrol vuelven a situarse a la 
vanguardia de la industria 
naval internacional. Y la 
Cristóbal Colón, última de 
la serie F-100, participa es-
tos días en los ejercicios de 
la OTAN en el mar Egeo. A 
bordo del buque viajan 200 
efectivos, la mayoría galle-
gos. Y con ellos entrenan 
miembros de otras Arma-
das, como la griega o la ho-
landesa. Según muestran 
las imágenes difundidas 
por el Ministerio de Defen-
sa, efectivos de la Marina 
de Holanda fueron adies-
trados a bordo de esta fra-
gata española.

Integrada en la Agrupa-
ción Naval Permanente de 
la OTAN número 2 (SNMG-
2) desde septiembre a di-
ciembre, la Cristóbal Colón 
interviene en estos ejerci-
cios NAIAS-18. Grecia se 

Efectivos de la Armada holandesa se ejercitaron en el buque ferrolano. Foto: Defensa

encarga de organizar estas 
maniobras cada año en el 
mar Egeo junto a otras Ma-
rinas invitadas. “Y tienen 
como objetivo el adiestra-
miento en diversas áreas 
para aumentar su nivel de 
alistamiento, interopera-
bilidad y capacidad de re-
acción ante escenarios de 
crisis”, indican desde De-
fensa. En el adiestramien-
to participan 25 unidades 
de superficie, submarinas 
y medios aéreos, tras unos 
días de coordinación en 
puerto.

Los ejercicios incluyen 
operaciones de seguridad 
marítima, guerra de super-
ficie, antiaérea y antisub-
marina, para aumentar los 
niveles de interoperabili-
dad entre los países parti-
cipantes. Hasta diciembre, 
la fragata construida en 
Navantia y con base en el 
Arsenal de Ferrol navegará 
por aguas del Mediterráneo 
y Atlántico Norte. Según 
Defensa, “España muestra 
una vez más su firme com-
promiso con la Alianza At-

lántica, ya que la Cristóbal 
Colón constituye la tercera 
rotación de buques en inte-
grarse en la agrupación en 
este año 2018”. En este tri-
mestre, la quinta de las F-
100 hará escala en diversos 
puertos lo que ayudará a la 
política comercial de Na-
vantia. 

Desde la ejecución de 
esta serie de buques, la 
Armada española se ha 
convertido en la mejor em-
bajadora de los astilleros 
públicos: sobre todo de los 
de Ferrol, principal centro 
de producción para esta 
Marina. Sus misiones in-
ternacionales también sir-
ven para promocionar las 
capacidades de Navantia. 
Según recordaba ayer De-
fensa en un comunicado, 
“el sistema de combate AE-
GIS de estas fragatas, unido 
al radar multifunción SPY-
1D, les proporcionan una 
gran capacidad de guerra 
antiaérea”. Ahora, tanto la 
propia Armada como Na-
vantia aguardan por las fu-
turas F-110. patricia hermida

La Universidade de Santia-
go de Compostela (USC) se 
mantiene, un año más, en el 
listado de los mejores cen-
tros académicos del mun-
do que integra el ranquin 
Times Higher Education 
(THE) 2019. Concretamen-
te, la sitúa en el intervalo 
601-800 de entre 1.300 uni-
versidades.

El criterio atiende a cinco 
indicadores que se corres-
ponden con  la enseñanza 
(el 30 por ciento del valor 
de la nota global), investiga-
ción (30 %), citaciones (30 
%) transferencia de conoci-
miento (2,5 %) y perspecti-
va internacional (7,5 %).

Los mejores resultados 
de la institución cinco veces 
centenaria están asociados 
a los indicadores relativos 
a la enseñanza, que colo-
ca a la USC en la posición 
529 de las mejores univer-
sidades del mundo, seguido 
por el índice de citaciones, 
en la 574. Por su dimensión 
docente, la compostelana 
ya había sido destacada 
en julio cuando el mismo 
ranquin la situaba en la 
horquilla 101-125 de entre 
el conjunto de las mejores 
universidades europeas.

Para esta clasificación 
THE tuvo en cuenta los 
resultados de una encues-
ta entre más de 30.000 es-
tudiantes universitarios, a 
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los que se les formularon 
preguntas sobre si la en-
señanza recibida apoya el 
pensamiento crítico, si las 
clases los desafían o sobre 
si tienen la oportunidad de 
interactuar con el personal 
docente, entre otras cues-
tiones.

Para su elaboración THE 
utiliza datos cuantitativos, 

como por ejemplo la pro-
ducción científica recogida 
por Elsevier, como los pro-
cedentes de una encuesta 
de reputación académica.

El ranquin incluye en 
esta edición un total de 38 
universidades españolas, 
nueve más que el año pasa-
do, y la USC está en el pues-
to número 12. Un poco más 
abajo se situaría la Univer-
sidade de Vigo (UVigo) y la 
de A Coruña (UdC).

La Universidad Pompeu 
Fabra es el primer centro 
español, en el puesto 135 de 
la clasificación total, cin-
co más arriba que el año 
pasado, seguida de la Uni-
versidad Autónoma de Bar-
celona, que pasa del 147 
al 145, y la Universidad de 
Barcelona, que se mantiene 
en el grupo entre los pues-
tos 401 y 500.

La Universidad de Nava-
rra está entre los lugares 
251 y 300, la Universidad 
Autónoma de Madrid entre 
el 351 y el 400 y la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid entre el 401 y el 500.

Algunas de las nuevas 
instituciones académicas 
españolas que aparecen por 
vez primera en esta edición 
del ranquin son la Univer-
sidad de las Islas Baleares, 
Universidad Jaume I, Uni-
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Universidad 
Miguel Hernández de El-
che y Universitat Oberta de 
Catalunya.

El listado general lo 
encabezan un año más 
las universidades bri-
tánicas de Oxford y 
Cambridge, en el pri-
mer y segundo puesto, 
respectivamente.

Europa continúa sien-
do un protagonista 
potente en la clasifi-
cación.

Estados Unidos sigue 
siendo el país más re-
presentado a pesar del 
persistente auge de 
China.

La de Bagdad se con-
virtió en la primera 
entrada de Irak en la 
clasificación en 15 
años.

Alemania es el país 
europeo con más insti-
tuciones: 44.
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La Universidade de 
Santiago, entre las 
mejores del mundo
Destaca de nuevo por su docencia y citaciones 
// Entre las 38 españolas ocupa el puesto 12

La USc y caixaBank presentan la nueva 
imagen de la institución en una carpeta
campaÑa El diseño de la 
carpeta que tradicional-
mente se le entrega al 
alumnado universitario de 
la USC durante el período 
de matrícula se desveló 
ayer tras la reunión que 
mantuvieron la vicerrecto-
ra de Comunicación, Cul-
tura e Servizos, Mar 
Lorenzo, y la directora del 
área de Institucións de 
CaixaBank en Galicia, Ma-
ría Jesús García Piñeiro,  
para evaluar el convenio 

de colaboración que man-
tienen la institución acadé-
mica y la entidad bancaria. 
La carpeta es una de las 
acciones que financia 
CaixaBank. La campaña 
durante el periodo de ma-
trícula está protagonizada 
en los últimos años por un 
diseño que busca hacer 
más atractiva la imagen, al 
tiempo que incorpora el 
entorno y el emplazamien-
to integrado de las faculta-
des en las ciudades que las 

acogen como elemento di-
ferenciador. La reunión 
trató también de la impli-
cación de Obra Social La 
Caixa en el programa Men-
toring Inclusivo Enmarca-
do, una iniciativa que pone 
en contacto estudiantes de 
máster o último año de 
grado que acrediten su dis-
capacidad con profesiona-
les que los orienten y 
apoyen en la búsqueda de 
empleo y en el desarrollo 
de su profesión. redacciÓN María Jesús García Piñeiro, izquierda, y Mar Lorenzo muestran la carpeta. Foto: USC


