
:: E.B.
VALENCIA. La Universitat de
València es la sexta institución in-
vestigadora de España, la 79 de Eu-
ropa occidental y la 266 del mun-
do. Así figura en el ránking de Ins-
tituciones de Investigación de ma-
yor cobertura mundial que anali-
zan los resultados de investigación

de 2.833 centros científicos, y que
recoge el Informe Mundial SIR
2010, hecho público ayer.

En España, la Universitat de
València tiene por delante al Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), que está en el
número 11 del mundo, y las univer-
sidades de Barcelona (161), Com-

plutense de Madrid (210), Autòno-
ma de Barcelona (241) y Politècni-
ca de Catalunya (260). El segundo
centro investigador valenciano, la
Universidad Politécnica, se sitúa
en el lugar 427 del ránking.

Desde la Universitat calificaron
ayer los resultados de «muy positi-
vos», a pesar de que comparado con
la edición anterior, ambas univer-
sidades han descendido posiciones.
La causa hay que buscarla en que
este año se añaden 750 centros nue-
vos, «y a pesar de ello la institución
figura como la mejor de España tras
las tres catalanas y una madrileña,
lo cual demuestra una vez más su
calidad».

La noticia no puede llegar en me-
jor momento y supone todo un es-
paldarazo, pues la Universitat, la
Politécnica y el CSIC se lo juegan
todo el próximo 19 de octubre. Ese
día presentarán ante un comité de
expertos el proyecto conjunto de
campus de excelencia internacio-
nal (CEI).

«VLC /Campus : Ciencia y Tec-
nología para la Calidad de vida en
el siglo XXI» –como así se llama–
es el único proyecto de la Comuni-
tat que opta este año a la califica-
ción definitiva de CEI. Y se las ten-
drá que ver con 22 candidaturas pre-
sentadas por otras 39 universida-
des españolas.

La Universitat ya es el sexto
centro investigador español
La centenaria institución
figura en el lugar 266
del ránking mundial y la
Universidad Politécnica
ocupa el puesto 427

Educación insiste en que
no hay déficit de módulos

FORMACIÓN PROFESIONAL
:: EFE. La secretaria autonómica de
Educación, Concha Gómez, reivin-
dicó ayer, en la comisión de Educa-
ción y Cultura de Les Corts, que la
Comunitat es «la que más se pare-
ce al paradigma de la Formación
Profesional (FP), y defendió que no
existe un déficit de módulos en esta
formación. Además, acusó a Esco-
la Valenciana de querer que el sis-
tema educativo valenciano sea
«monolingüe», porque tiene la «vi-
sión puesta en Cataluña», al con-
trario que la Conselleria, porque la
Constitución y el Estatuto de Au-
tonomía no hablan de monolingüis-
mo en la Comunitat.

EN BREVE

Denuncian falta de
representatividad

CONSEJO ESCOLAR
:: EFE. El sindicato UGT manifes-
tó ayer su «más rotundo rechazo»
a la nueva composición del Conse-
jo Escolar Valenciano que consta en
el decreto del Consell publicado
ayer en el DOCV. A su juicio, con la
nueva composición que va a tener
la comunidad educativa «pierde re-
presentatividad», ya que «pasa de
ser del 57,30% a un significativo
40%». Por su parte, la Confedera-
ción Gonzalo Anaya, afirmó que la
disminución del número de conse-
jeros se ceba con los representan-
tes del sector educativo público al
reducirlo a 15 (7 de profesorado, 5
de los padres y madres de alumnos
y 3 de alumnos).

Formación para atender
a alumnos diabéticos

CONVENIO
:: REDACCIÓN. La Federación de
Padres y Madres de Alumnos de Va-
lencia (FAPA-València) y la de la
Asociación Valenciana de Diabetes
(AVD) han firmado un convenio de
colaboración para asegurar una ade-
cuada formación de los profesiona-
les –profesores, educadores y per-
sonal de servicios– que en el cen-
tro educativo tienen relación con
el alumnado diagnosticado de dia-
betes. «Se trata de que estos profe-
sionales conozcan las necesidades
que tiene su alumnado con diabe-
tes y que esto les permita prestar
su ayuda en caso necesario».
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