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P. GALÁN 

La Universidad de Vigo mantie-
ne su peso en Iberoamérica, ya 
que ocupa la posición 28 de 400 
instituciones que cuentan con 
producción científica en España, 
Portugal, Latinoamérica y Caribe. 
Son datos extraídos del estudio 
que desde 2011 elabora el cate-
drático y exrector del campus vi-
gués, Domingo Docampo, repli-
cando la metodología del popu-
lar “ranking de Shanghái”, uno de 
los instrumentos más fiables para 
medir el prestigio de las universi-
dades a nivel mundial y que cada 
mes de agosto 
desde 2003 se-
lecciona a las 
500 mejores ins-
tituciones de to-
do el planeta 
en base a una 
serie de indica-
dores. 

En esta clasi-
ficación, Vigo se había quedado 
fuera en los dos últimos años tras 
colarse en 2011 y 2012. El trabajo 
de Docampo permite a esos cam-
pus que se quedan fuera conocer 
su situación. En el caso vigués, el 
exrector quiere reseñar que “una 
décima” le ha impedido volver a 
colarse entre las elegidas –la úni-
ca gallega este año es Santiago–, 
ocupando el puesto 515 a nivel 
global, y da la clave para poder re-
gresar: “Las posibilidades pasan 
por mejorar en las publicaciones 
de calidad en las revistas “Scien-

ce” y “Nature”, lo que 
requerirá un gran es-
fuerzo”. 

Regresando a la ver-
sión extendida del ran-
king, la Universidad olí-
vica baja un puesto 
respecto a la edición de 2013, una 
situación propiciada por la mejo-
ra de otras instituciones, ya que la 
viguesa también subió su puntua-
ción en todos los parámetros ana-
lizados en los que tenía presencia 
en ediciones anteriores: autores 
altamente citados en ámbitos aca-
démicos de acuerdo con las listas 
que hace públicas Thomson Reu-

ters, número to-
tal de artículos 
publicados en 
“Science” y “Na-
ture”, número 
de artículos in-
dexados por el 
“Science Cita-
tion Index-Ex-
panded” y el 

“Social Sciente Citation Index” 
y el rendimiento académico 
por cápita. 

“Destacamos en investi-
gadores citados, como Da-
vid Posada”, indica Do-
campo, que cree “asequi-
ble” mejorar en las publi-
caciones en ciencias so-
cial en los próximos años. 

En comparación con 
las otras dos universida-
des gallegas, Vigo está 
un paso por detrás de 
Santiago de Compostela, 

que ascendió seis puestos este 
año para situarse en el 21, mien-
tras que es claramente superior a 
A Coruña, que pese a mejorar, se 
tiene que conformar con la posi-
ción 76, lejos de las otras dos. 

Asimismo, en la clasificación 
solamente de universidades espa-
ñolas en esta versión extendida, 
Vigo es decimocuarta, tres pues-
tos por detrás de Santiago, mien-
tras que A Coruña se encuentra 
en el 38. 

Sao Paulo, en cabeza 
La Universidad de Sao Paulo 

(Brasil) mantiene el liderazgo una 
nueva edición, consolidándose 
como la institución iberoameri-
cana más prestigiosa. A su estela 
se sitúa la Universidad de Barce-
lona, entre las 200 mejores del 
mundo, adelantando a Buenos Ai-
res, que está en la tercera posi-
ción. 

En cuanto a la distribución por 
países de esta versión extendida 
del “ranking de Shanghái”, Brasil 
se lleva la palma con 137 univer-

sidades. Por su parte, España 
aporta 70 instituciones, tan-

to públicas como priva-
das, aunque con mejor 
valoración, ya que 12 es-
tán entre las 50 mejores, 

por 6 del país sud-
americano. Argen-
tina, Chile, Colom-
bia y Portugal tam-
bién aportan un 
importante núme-

ro de universidades.

El campus vigués se 
quedó a una décima 
de estar entre las 500 
mejores del mundo

La Universidad pesa en Iberoamérica 
Vigo ocupa el puesto 28 de 400 instituciones con producción científica según la versión 
extendida del popular “ranking de Shanghái” que elabora el exrector Domingo Docampo

P. G. 

Alrededor de mil personas 
dieron su apoyo a la Asociación 
Galega San Francisco (Agasfra) 
en una manifestación por el cen-
tro de Vigo para reclamar la pa-
ralización del proceso de adju-
dicación de las 73 plazas de aten-
ción a discapacitados intelectua-
les a la empresa privada Doral 
Residencias –que ya entregó to-
da la documentación requeri-
da–, en perjuicio de Agasfra, que 
lleva prestando el servicio 47 
años, en su centro ocupacional 
de la rúa Cangas, en Coia, que se 
vería abocado al cierre. Los ma-
nifestantes reclamaron también 
que se respete el derecho a de-
cidir de los usuarios. Protestaban 
también contra la que conside-

ran la privatización del servicio 
por parte de la Xunta.  

La marcha, que comenzó en 
el cruce de Urzaiz con Vía Norte 
y terminó en la Porta do Sol, con-
tó con la presencia de la conce-
jal del área de Bienestar, Isaura 
Abelairas, en representación de 
la corporación local, además de 
representantes de diferentes fuer-
zas políticas o sindicales 
–CC.OO., UGT y CIG– y de varias 
asociaciones en favor de perso-
nas con discapacidad de Galicia. 
Al frente de la manifestación es-
taban los responsables de Agas-
fra, entre los que se encontraba 
la directora del centro ocupacio-
nal, Catalina Conde, o el presi-
dente, Eladio Fernández, abruma-
dos por el apoyo recibido. 

Al término del acto de protes-

ta, se procedió a la lectura de di-
ferentes manifiestos. Por un lado, 
tomó la palabra una de las ma-
dres fundadoras de Agasfra hace 
casi medio siglo, que denunció 
que esta decisión se iba a llevar 
por delante “un proyecto de vi-
da”. 

También se pronunciaron los 

usuarios del centro, pidiendo que 
se escuche su voz en este proce-
so y que puedan elegir donde ir. 
Ésa es precisamente una de las 
principales reclamaciones, ya 
que la nueva concesión les obli-
garía a desplazarse hasta Mos pa-
ra recibir la atención que obtie-
nen en la actualidad. 

La voz de los trabajadores 
también resonó en Porta do Sol, 
ya que son unos 20 puestos de 
trabajo los que están en juego en 
caso de perder el centro defini-
tivamente la subvención que re-
cibe, al no establecerse en los 
pliegos de contratación la subro-
gación del personal. 

La manifestación, por la rúa Urzaiz. // Adrián Irago

Un millar de personas exigen 
que el centro San Francisco 
mantenga las plazas para 
discapacitados intelectuales  
Los usuarios piden que “se escuche su voz”  
en un manifiesto leído al término de la marcha

Fernando Ramallo, en  
el Consejo de Europa  
de Lenguas Minoritarias 

El profesor del Departamen-
to de Traducción y Lingüística de 
la Universidad de Vigo, Fernando 
Ramallo, será el primer gallego 
–y el tercer español– en formar 
parte del Comité de expertos del 
Consejo de Europa sobre Len-
guas Minoritarias, un organismo 
que tiene el objetivo de velar por 
la situación de las lenguas mino-
ritarias que corren peligro de de-
saparición en los 25 países que 
ratificaron la Carta Europea de 
las Lenguas Minoritarias, vigente 
desde 1998. 

Herida una mujer tras 
caerle encima el falso 
techo de su vivienda 

Una mujer resultó herida el 
lunes al caerle encima el falso te-
cho de su vivienda en la calle Pe-
rigos, informaron fuentes del 112. 
Un vecino alertó sobre las 21.00 
horas de que la mujer estaba en 
el suelo pero consciente. Aunque 
la mujer no había quedado atra-
pada bajo los escombros, el 112 
movilizó a los bomberos, que no 
tuvieron que intervenir, así como 
a Policía Local, Protección Civil 
y al 061, que evacuó a la mujer a 
un centro hospitalario.

Fernando Ramallo. // Duvi

Simón Espinosa
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