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La UGR, entre las 300 mejores del
mundo en reputación académica
● La Universidad de Granada logra mejorar

sus resultados con respecto al año pasado
en el ranking QS, uno de los más prestigiosos
A. Asensio · Efe GRANADA

La Universidad de Granada
(UGR) ha conseguido mejorar su
posición en el apartado de reputación académica en el ranking
internacional QS –WorldUniversity Rankings–, al situarse entre
las 300 mejores del mundo con
el puesto 269, según los resultados para el periodo 2014/2015.
El QS es uno de los tres rankings
internacionales universitarios
con más difusión y relevancia
mundial –junto a ARWU, conocido como ranking de Shanghay, y
al ranking THE–, informa Efe.
Las mejores posiciones de la
Universidad de Granada, según
QS, se sitúan en las áreas de Arte y Humanidades (puesto 217
en el mundo) y Ciencias Naturales (puesto 257). En Ciencias
Sociales ostenta el puesto 361,
mientras que en Medicina y

Ciencias de la Salud se sitúa la
373 a nivel mundial.
Por áreas de conocimiento, la
Universidad de Granada está en
la horquilla que va de la 101 a la
150 en Estadística, donde destaca la puntuación obtenida en por
las citaciones de publicaciones
(71,90 puntos sobre 100).
En términos generales, la UGR
se encuentre en el rango de las
461-470 mejores universidades
del mundo y ha conseguido mejorar la posición de la edición en
las que se situaba en la horquilla
de las 501-550 mejores universidades del total de las 800 instituciones de educación superior que
jerarquiza el ranking QS. Pese a
la mejora con respecto a ediciones anteriores, cabe reseñar que
el de este año no es el mejor puesto obtenido por la UGR en los
diez años de vida de esta clasificación. En 2007 quedó la 253.

LAS CLAVES
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Dominio del MIT
El Massachusetts Institute of
Technology (MIT) lidera por tercer año consecutivo el ranking
QST. Le siguen Cambridge y el
Imperial College, ambas instituciones británicas. Londres es
la única ciudad del mundo con
cinco universidades en el Top
100, más que Boston y Hong
Kong (3), Nueva York, París,
Tokio, Melbourne y Pekín (2).
Andalucía
Entre las 800 instituciones
analizadas por los responsables de la clasificación aparecen sólo dos andaluzas, la Universidad de Granada y la de
Sevilla, que se queda fuera de
la 500 mejores.
España
Las universidades que consiguen mejores resultados se
son la de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y la Autónoma de Madrid.

A nivel nacional, esta clasificación deja a Granada fuera de
las diez mejores. Los primeros
puestos de la clasificación, a nivel español, lo ocupan la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y la Autónoma de Madrid. Las tres mejores
españolas están, además, entre
las 200 mejor consideradas a nivel mundial.
Entre las diez mejores universidades españolas según el ranking QS únicamente se cuelan
dos que no son madrileñas o catalanas, la de Navarra (quinto
puesto) y la Politécnica de Valencia (décima). La UGR es, por
otro lado, la mejor a nivel regional, dos escalones por encima de
la de Sevilla (duodécima). Entre
las dos andaluzas se sitúa la de
Salamanca.
En el análisis que describe las
características de la Universidad
de Granada, se destaca que en los
últimos años la institución ha
afrontado el mayor crecimiento
de su historia –cabe destacar que
la UGR fue fundada en 1531– lo
que le ha permitido situarse entre las mejores de España.

De Rosa Montero a
la Sección Femenina
Más de 1.600 estudiantes
afrontaron ayer el primer
día de la Prueba de
Acceso a la Universidad
A. A. GRANADA

Sin sorpresas en la primera jornada de la convocatoria de selectividad de septiembre. Los 1.660
alumnos matriculados en la
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se midieron ayer a los
exámenes de Comentario de Texto, Historia de España, Historia
de la Filosofía y Lengua Extranjera. Todos se desarrollaron sin incidencias destacadas, salvo las
usuales en este tipo de exámenes
–como puede ser presentarse sin
la documentación necesaria–.
A los que se presentaron a Comentario de Texto se les dio a
elegir para analizar un artículo
de Rosa Montero publicado en
El País o un fragmento de Luces
de Bohemia, de Ramón María
del Valle-Inclán, una de las
apuestas fijas en las pruebas de
selectividad.
En Historia de España se pidió
a los alumnos que expusieran sus
conocimientos bien sobre la Desamortización o sobre Francisco
Franco. La imagen a analizar fue

de la Sección Femenina. En Historia de la Filosofía, por su parte,
cayó otro de los clásicos que suelen ser protagonistas de la PAU,
Platón.
La primera de las tres jornadas de las que consta la selectividad en septiembre este año se
cerró con la prueba de Lengua
Extranjera. Unos 1.200 estudiantes se examinaron de Inglés, aproximadamente 120 de
Francés, uno de Portugués y
otro de Alemán.
Hoy se celebrará la segunda y
penúltima jornada de la PAU. Las
pruebas comenzarán, como ayer,
a las 8:30 horas. Será el momento de Historia del Arte o de Matemáticas. En la segunda prueba
los alumnos se examinarán de las
asignaturas Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas, Química,
Electrotecnia o Literatura Universal. Para la tercera y última
hora quedan Lenguaje y Práctica
Musical, Tecnología Industrial II
o Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II.
Mañana será la tercera jornada, que se prolongará hasta las
20:00 horas para resolver las incompatibilidades horarias.
Las calificaciones de estos exámenes se harán públicas el miércoles 24 a lo largo de la tarde a
través de internet.

Revelan que
no existe un
solo tipo de
esquizofrenia
sino ocho
Redacción GRANADA

Científicos de las universidades de Granada y Washington
en St Louis (Estados Unidos)
han descubierto que no existe
un único tipo de esquizofrenia, sino que se trata de un
grupo formado por ocho trastornos genéticamente distintos, cada uno de los cuales
presenta su propio conjunto
de síntomas.
Este importante hallazgo,
que publica esta semana la
prestigiosa revista The American Journal of Psychiatry, podría ser el primer paso hacia
un mejor diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad,
que afecta aproximadamente
al 1% de la población mundial.
Hasta ahora se sabía que
aproximadamente el 80% del
riesgo de padecer esquizofrenia es hereditario, si bien los
científicos llevan años intentando identificar los genes específicos que la desencadenan. Esta nueva investigación,
en la que han participado
4.196 pacientes diagnosticados de esquizofrenia, ha identificado por primera vez las
redes de genes distintos que
contribuyen a que existan
ocho clases diferentes de esquizofrenia. En el trabajo participaron también 3.200 pacientes sanos, que actuaron
como grupo control.

Granada acoge
desde hoy un
congreso sobre
seguridad y defensa
Redacción GRANADA

MARÍA DE LA CRUZ

Una de las sedes de selectividad en septiembre en Filosofía y Letras.

Granada acoge desde hoy y
hasta el viernes el I Congreso
Internacional en Estudios Militares, una importante cita
que reunirá a especialistas civiles y militares en un foro
multidisciplinar para el intercambio de los resultados de
sus investigaciones en el ámbito de la seguridad y la defensa.
En concreto, esta primera edición tendrá por objeto analizar
y reflexionar sobre las implicaciones para las Fuerzas Armadas de la Estrategia de Seguridad Nacional española. El I
Congreso Internacional en Estudios Militares está organizado por el Centro Mixto Universidad de Granada-Mando de
Adiestramiento y Doctrina del
Ejército de Tierra (MADOC) y
la Fundación General Universidad de Granada-Empresa.

