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España tiene 13 
universidades
con sello 
«cum laude»

Ranking Shanghai La Universidad de Barcelona es la 
primera española que aparece en la clasifi cación 
académica más prestigiosa del mundo. Harvard, 
Stanford y Cambridge continúan con la hegemonía 

ELENA GENILLO- MADRID

España salva los platos en el 

Ranking Shanghai. El ba-

remo más prestigioso para 

medir la calidad de las universi-

dades ha incluido de nuevo a la 

Universidad de Barcelona entre 

las 200 mejores del mundo, tal 

como el año pasado. Pero hay 

que mirar más abajo de la lista 

para encontrar otros centros 

españoles: la Autónoma de Bar-

celona, la Complutense, Grana-

da y Valencia se localizan entre 

el puesto 200 y 300; la Autónoma 

de Madrid y la Pompeu Fabra, 

entre el 300 y el 400 y la Politéc-

nica de Valencia, Oviedo, Sevi-

lla, Baleares, País Vasco y Zara-

goza, entre el 400 y el 500.  

El Ranking Académico de 

Universidades del Mundo 2019 

(ARWU por sus siglas en inglés) 

se realiza desde 2003 por la 

Shanghai Ranking Consultancy 

para «proporcionar un punto de 

referencia mundial» a los estu-

diantes chinos en cuanto a in-

vestigación científi ca. Su meto-

dología ordena las universida-

des atendiendo al número de 

galardonados con premios 

Nobel o medallas Field que se 

hayan formado o trabajen en el 

centro; al número de investiga-

dores altamente citados; y a las 

publicaciones en revistas cien-

tífi cas tales como «Nature» o 

«Science».  Ayer dio a conocer 

su última versión con gran ex-

pectación en el mundo académi-

co, no solo porque está conside-

rada como una de las tres clasi-

fi caciones de universidades más 

infl uyentes y ampliamente ob-

servadas –junto con la QS World 

University Rankings y la Clasi-

fi cación de universidades del 

mundo de «The Times»– sino, 

sobre todo, porque determina la 

política educativa de muchos 

Gobiernos así como la conce-

sión de becas al alumnado.  

Tras analizar 1.000 centros de 

todo el planeta, sitúa 13 españo-

las entre las 500 mejores, tres 

más que en 2018. Es cierto que 

la universidad española mejora, 

pese a que la percepción sea otra 

por los escándalos de corrup-

ción relacionados con los más-

teres, pero, con todo, está muy 

alejada de ser considerada exce-

lente. EE. UU continúa siendo 

hegemónica pues tiene 12 de las 

15 mejores universidades del 

mundo: Harvard sigue en pri-

mera posición por decimosépti-

mo año consecutivo, Standford  

en segunda, el Masachusetts 

Institute of  Technology en cuar-

ta, la de California en quinta y 

la Princenton en sexta. Le sigue 

Reino Unido  como potencia 

académica con Cambridge 

como su buque insignia, que se 

cuela en la tercera posición, y la 

de Oxford en la séptima. 

La helvética Swiss Federal 

Institute of  Technology Zurich 

es la   primera universidad del 

ranking que no pertenece a es-

tos dos países, repitiendo en el 

Hace dos décadas, nuestros vecinos se enfrentaban a malos resultados en el 
informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes o PISA y a 
un alto abandono escolar. Pero, a día de hoy, Portugal ha pasado a convertirse en 
un ejemplo de mejora radical educativa. Esto es debido en parte a la proporción 
entre colegios privados y públicos. Un 82,6% de los niños acuden a colegios 
públicos, un 4% a concertados y el 13% restante a privados; en España, el porcen-
taje en concertados y privados asciende hasta el 28 y el cuatro, respectivamente, 
mientras que a los públicos asisten el 68%. Los expertos coinciden en que gran 
parte de los resultados se deben a la preparación de los profesores, ya que 
pertenecen al reducido grupo de países que piden un máster para ejercer, inde-
pendientemente del nivel educativo. Los profesores comienzan a hacer prácticas 
desde muy pronto, desde el primer semestre de carrera. Además, los docentes 
que impartirán clase en primaria deben enfrentarse a dos exámenes: Lengua y 
Matemáticas, que son los ámbitos donde más ha mejorado Portugal.

Portugal: un modelo       
educativo de éxito

82
universidades 
hay en España 
repartidas en 
235 campus: 50 
públicas y  32 
privadas.

18
euros fue el 
coste medio por 
credito en el 
curso pasado: 
puede oscilar 
entre los 12 y los  
33 euros.

573
titulaciones 
imparte 
Madrid, la 
comunidad que 
más tiene, 
seguida de 
Cataluña con 
530. 

Los números
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EFE

RANKING MUNDIAL 
DE UNIVERSIDADES

Universidad de Hardvard 
(1º en EEUU)

1

Universidad de Standford 
(2º en EEUU)2

Universidad de California  
(4º en EEUU)4

Universidad de Cambridge
(1º en R. Unido)5

Instituto de Tecnología 
de Massachusetts 

(3º en EEUU)

3

Universidad de Princeton
(5º en EEUU)6

Instituto de Tecnología 
de California
(6º en EEUU)

7

Universidad de Columbia
(7º en EEUU)8

Universidad de Chicago
(8º en EEUU)9

Instituto Federal Suizo de
Tecnología de Zúrich

(1º en Suiza)

20

Universidad de Tokio
(1º en Japón)21

Universidad de Toronto
(1º en Canadá)25

Universidad de Copenhage
(1º en Dinamarca)35

Universidad de Pierre 
y Marie Curie

(1º en Francia)

36

Universidad de Heidelberg
(1º en Alemania)46

Instituto de Karolinska
(1º en Suecia)48

Universidad de Oslo
(1º en Noruega)58

Universidad de Utrecht
(1º en Países Bajos)56

Universidad Hebrea
(1º en Israel)67

Universidad de Helsinki
(1º en Finlandia)67

Universidad de Moscú
(1º en Rusia)86

Universidad de Gante
(1º en Bélgica)71

Universidad de Zaragoza
(9º/13º en España)

401
500

Universidad del P. Vasco
(6º/8º en España)

401
500

Universidad de Barcelona
(1º en España)

151
200

Universidad Politécnica
de Valencia

(6º/8º en España)

301
400

Universidad Autónoma 
de Madrid

(2º/5º en España)

201
300

Universidad Complutendse 
de Madrid

(2º/5º en España)

201
300

Universidad de Granada
(6º/8º en España)

301
400

Universidad de Hong Kong
(1º en China)

151
200

Universidad de Seúl
(1º en Corea del Sur)

101
150

Universidad de Roma
(1º en Italia)

151
200

Universidad de Oxford
(2º en R. Unido)10

Fuente: ARWU

decimonoveno puesto de la lista   

como el mejor centro de la Eu-

ropa continental. Para encon-

trar otra  universidad europea 

no británica hay que descender 

hasta la posición 26, donde se 

encuentra la universidad de 

Copenhagen (Dinamarca).  

   Dejando a un lado las univer-

sidades estadounidenses, la ca-

nadiense de Toronto es la uni-

versidad norteamericana mejor 

situada (puesto 24) justo delante 

de la mejor universidad asiática 

del  ranking de Shanghai, la de 

Tokio, que baja este año de la 

plaza 22 a la 25 del listado. En el 

puesto 32 se sitúa otra  japonesa, 

la de Kyoto, mientras China 

coloca su primera universidad,   

la de Tsinghua, en el número 43 

de la lista. No obstante,  China 

es el segundo país que más cen-

tros acumula en este prestigioso 

ranking: 154, frente a las 206 

estadounidenses y las 61 del 

Reino Unido. 

Si colocamos la lupa sobre el 

sistema universitario español, 

saltan a la vista ciertas caren-

cias. España es el segundo país 

entre los desarrollados que más 

redujo el gasto universitario 

durante la crisis, nada menos 

que un 13%, mientras que la 

mayoría de potencias de la 

OCDE optaron por aumentar la 

inversión en Educación supe-

rior una media del 5%, según 

señala el informe de la Confe-

rencia de Rectores de las univer-

sidades españolas (CRUE)

 Según ellos, si España no está 

en el top 100 del ranking Shang-

hai y es porque el gasto por es-

tudiante es cinco veces inferior 

al que se hace en las 150 mejores 

instituciones y porque falta in-

versión en I+D+I.  Además, 

apuntan en España solo el 30% 

de los alumnos están becados, 

un porcentaje muy inferior al  

de los países europeos y mantie-

ne uno de los niveles de precios 

públicos universitarios más 

elevados de la Unión Europea. 

Las matrículas de máster son 

las terceras más caras de la UE, 

solo por detrás de Reino Unido 

y Letonia, y las de grado ocupan 

la sexta posición, por detrás de 

los estados mencionados, Países 

Bajos, Hungría e Italia.

Ascensor social 
A pesar de todos los défi cits es-

tructurales, los rectores tam-

bién recalcan el papel que ha 

tenido la Universidad como as-

censor social en nuestro país. El 

informe de la CRUE señala que 

contribuye a la movilidad social 

en mayor medida que otros 

países europeos. De hecho, aquí 

la probabilidad de que un alum-

no curse estudios superiores 

(aunque sus padres carezcan de 

ellos) es mayor que en países 

como Francia, Italia, Inglaterra 

o Estados Unidos. Por otro lado, 

el estudio también asegura que 

la educación superior contribu-

ye a mejorar la empleabilidad, 

la renta y la progresión social. 

En los últimos diez años, la eco-

nomía española ha creado 

1.473.800 empleos para trabaja-

dores con titulación superior, 

mientras que ha destruido 

2.857.300 con requisitos forma-

tivos inferiores.

Para que el sistema universi-

tario pueda seguir contribuyen-

do al progreso social, los recto-

res pidieron al Gobierno el pa-

sado mes de abril una nueva Ley 

de Universidades porque no se 

han hecho reformas de calado 

desde 2007;  que se recuperen los 

niveles de fi nanciación previos 

a la crisis; impulsar una Ley de 

Mecenazgo, para apoyar y pro-

mover la labor de de investiga-

ción de los centros universita-

rios;  una mejora de la docencia, 

de forma que se pueda evaluar 

al profesorado para revalorizar 

la profesión; y revisar y refor-

mar la oferta y la estructura de 

grados y másteres en orden a un 

mayor ajuste con las demandas 

sociales y del tejido productivo 

del país.

Las 
universidades 
de EE UU son 
las mejores 
valoradas en 
el ranking 
Shanghai 

ALEJANDRO LEA


