
El último estudio del Ivie 
sitúa a la Politècnica 
como la número uno 
en docencia mientras que  
la Universitat mejora su 
producción tecnológica  

:: J. BATISTA 
VALENCIA. El sistema universita-
rio valenciano es el tercero más po-
tente de España según la sexta edi-
ción del U-Ranking, elaborado por 
la Fundación BBVA y el Instituto Va-
lenciano de Investigaciones Econó-
micas (Ivie). El informe establece 
que sólo es superado por el catalán 
y el cántabro y la conclusión se basa 
en la medición de 25 indicadores 
agrupados en tres áreas: Docencia, 
Investigación e Innovación y Desa-
rrollo Tecnológico. Lógicamente se 
tiene en cuenta la dimensión de cada 
uno para la comparación.   

En total han sido evaluadas 61 
universidades (48 públicas) que re-
presentan al 94% del alumnado y el 
98% de la producción investigado-
ra del sistema. De las valencianas la 
mejor situada a nivel global –la sín-
tesis de los tres apartados– vuelve 

a ser la Politècnica, que forma par-
te del podio y además está conside-
rada, en la clasificación específica 
sobre desempeño docente, como la 
mejor de España junto a otras tres.  

Una vez analizados los diferen-
tes ámbitos se asigna un índice a 
cada centro, y en caso de ser coinci-
dente, algo habitual, se establecen 
categorías. De hecho las 61 institu-
ciones se distribuyen en doce gru-
pos. En la clasificación global la pri-
mera es la Pompeu Fabra y el segun-
do puesto lo comparten la Carlos III 
y la Politècnica de Cataluña.  

La tercera es la UPV (misma po-
sición que en el ranking de 2017), 
mientras que la de València y la Mi-
guel Hernández forman parte del 
quinto grupo junto a otras cuatro. 
Tampoco hay variación respecto al 
informe anterior. La Jaume I y la de 
Alicante se sitúan en el séptimo, 
perdiendo una categoría, mientras 
que la Católica de Valencia, la úni-
ca privada valenciana que ha apor-
tado datos para ser analizada, está 
en el undécimo (9º en 2017). 

El U-Ranking se diferencia de 
otras clasificaciones en que el resul-
tado no depende de manera prepon-
derante de la investigación, sino que 

se miden otros ámbitos propios de 
la universidad que se traducen en 
clasificaciones específicas. En rela-
ción a la Docencia se valoran varia-
bles como la tasa de profesores por 
cada cien alumnos, el presupuesto 
por estudiante, la ratio de doctores, 
la tasa de abandono de los estudios, 
el porcentaje de alumnos de post-
grado o las notas de corte. La Politèc-
nica es la mejor posicionada –1º ca-
tegoría– revalidando el resultado 
obtenido el año pasado. València, 
Miguel Hernández y Jaume I  se si-
túan en la cuarta, y las otras dos va-
lencianas citadas en la quinta.  

En el apartado de Investigación, 
se han tenido en cuenta cuestiones 
como los recursos públicos compe-
titivos por profesor doctor, los se-
xenios, las citas de impacto o las te-
sis leídas. En esta área hay más ho-
mogeneidad en las valencianas, con 

la UPV y la de València en el sexto 
puesto (de 15 categorías) mientras 
que la Miguel Hernández y la de Ali-
cante se ubican en el octavo. No hay 
variaciones respecto al ranking de 
2017. En el caso de la Católica, pasa 
del 11 al 14. El informe dice que los 
centros con 15 años o menos, como 
es el caso, tienen más dificultades 
para consolidar equipos de investi-
gación y conseguir rendimientos en 
transferencia, lo que ayuda a expli-
car esta situación.  

Por último, en el área de Innova-
ción y Desarrollo Tecnológico vuel-
ve a destacar la UPV (2º categoría de 
23), mientras que la Miguel Hernán-
dez se sitúa en la 3º tras ubicarse en 
la 6º en 2017. También mejora la de 
València (del 15º al 12º). La Jaume 
I se queda igual mientras que la de 
Alicante y la Católica bajan posicio-
nes. Para este apartado se han valo-
rado ingresos por licencias y por for-
mación continua, patentes comer-
cializadas o contratos de asesoría. 

En cuanto a la comparación au-
tonómica, el sistema valenciano pre-
senta un rendimiento un 8% supe-
rior a la media frente al 20% y el 18% 
de Cataluña y Cantabria. A la Comu-
nitat le siguen Madrid y Navarra 
(4%). Por último, a nivel estatal que-
da patente que la red privada desta-
ca más que la pública en docencia, 
mientras que esta lo hace en Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico.

Las universidades valencianas, 
entre las mejores de España

:: EFE 
VALENCIA. La Federación de Sin-
dicatos Independientes de Enseñan-
za de la Comunitat (Fsie Cv) pidió 
ayer a la Conselleria de Educación 
que aplique el fallo del Tribunal Su-
premo –que obliga a pagar los me-
ses de verano a los profesores inte-
rinos que son contratados al curso 
siguiente– a los docentes sustitutos 

de la concertada, que serían como 
la figura análoga. La petición se basa 
en la necesidad de que exista «igual-
dad de condiciones» para todos.  

En un comunicado, el sindicato 
mayoritario en la red sostenida con 
el concierto recordó que el tribunal 
consideró que esta situación, apli-
cada en diferentes comunidades 
como una medida de contención del 

gasto, suponía una «vulneración» 
de los derechos contemplados en el 
acuerdo de la UE sobre el trabajo de 
duración determinada. 

Por esta razón, Fsie instó al con-
seller Vicent Marzà a no «alimentar 
el desequilibrio laboral» y a evitar 
«dos niveles de profesores», pidién-
dole además que «no pierda ni un 
minuto» en acatar la sentencia, pues 
a su juicio «está en juego el sueldo 
de numerosos profesores y la cali-
dad educativa de los estudiantes». 
«Esperamos que el Consell sea sen-
sible y se comprometa con los pro-
fesores sustitutos de los 420 centros 

concertados de la Comunitat con 
derecho a la reserva de puesto de 
trabajo si esta persiste durante el pe-
riodo estival, para que después de 
un año escolar de trabajo puedan 
irse de vacaciones con su nómina 
asegurada», señaló la federación. 

Para Fsie, la educación «no debe 
entender de colores políticos ni debe 
castigar a los profesionales que de-
sempeñan su labor educando a una 
parte de los alumnos valencianos», 
por lo que el pago en igualdad de 
condiciones contribuiría a «motivar 
al profesorado y a avanzar hacia un 
sistema equilibrado».

Fsie pide mejoras para los 
profesores de la concertada

ASÍ VE HORMIGOS EL RANKING UNIVERSITARIO                    

En general, las privadas 
destacan en cuestiones de 
docencia y las públicas en 
investigación y tecnología

D e la fascinación del 
santo, que el sábado 
por la noche derro-
chará el poder para 

avivar amores castos y sexuales 
adormilados, especialmente en 
las orillas del mar y de ríos, no 
cuentan nada los evangelios 
apócrifos. Las leyendas se de-
ben al hombre que lo viene 
confirmando desde hace siglos 
y a las mujeres que creen y 
sienten un acercamiento más 
carnal que místico. 

Y a la par que la historia del 
hermoso anacoreta, que había 
vivido en el desierto alimen-
tándose de dátiles, el tiempo se 
encargó de difundir el suceso 
propiciado por el rey Herodes 
Antipas, que tenía como aman-
te a Herodías, la mujer de su 
hermano Filipo, quien no so-
portó la humillación de que se 
hiciera público.  

Sabido y bien sabido es que 
Salomé, hija de Herodías, cum-
plió el deseo de su madre, pi-
diendo al rey la cabeza del Bau-
tista, después de ofrecer una 
bellísima danza y responder a 
la sugerencia: «Pídeme lo que 
quieras, aunque sea la mitad de 
mi reino». La mujer no lo dudó. 

 Y aquí viene la segunda par-
te de tan macabro hecho, por-
que verdugos, servidumbre y 
hasta jóvenes palaciegas, no sa-
bían en qué lugar se tendría 
que decapitar al arrogante pro-
feta, ni en qué bandeja susten-
tar su cabeza.  

De la respuesta se encarga-
ron siglos después los más des-
tacados pintores, legando a la 
posteridad lienzos de Piero De-
lla Francesca (National Gallery 
de Londres); Filippo Lippi, en 
el fastuoso cuadro de la cate-
dral italiana de Prato; Giovanni 
di Paolo, que escenificó la 
ofrenda sangrante, contempla-
da en el Instituto de Arte de 
Chicago; y la horrorizada Salo-
mé recibiendo la cabeza en sus 
manos, como la concibió Hans 
Memling; lienzo valioso que 
permanece en Brujas; sin olvi-
dar la puesta en escena de Cara-
vaggio, que a todos emociona 
en la Catedral de San Giovanni 
de La Valleta, capital de Malta. 
En cuanto a la bandeja, ha des-
tacado en el mundo del arte la 
que reúne las características de 
la orfebrería lombarda, de An-
drea Solario, exhibida en el 
Louvre...  

San Juan para seguir soñan-
do una noche.
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