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La US informa de los horario de apertura en Semana Santa y Feria.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- UNI Laica denunciará el
pregón universitario de Semana Santa de la
US ante el Defensor Universitario
SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por la Defensa de una Universidad Pública y Laica, 
 UNI Laica, ha anunciado que denunciará ante el Defensor Universitario la celebración del pregón

universitario de Semana Santa el pasado 2 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla
(US).

En un comunicado, la asociación ha afeado que el acto se considerara como "acto institucional" y
que estuvo presidido "en nombre del rector" por María Elena Cano Bazaga, vicerrectora de
Relaciones Institucionales. Durante su intervención, según recoge UNI Laica, Cano Bazaga se
congratuló de estar en "el espacio de mayor honor de las universidades, reservado para los
acontecimientos importantes de la vida académica, para un acto solemne, cofrade y universitario".

El acto, celebrado con la presencia de varios símbolos religiosos, mantuvo una "continua confusión
entre lo universitario y lo confesional católico", critican desde la asociación, dado que el hermano
mayor de la Hermandad de los Estudiantes, Jesús Reza Rodríguez, dijo que no era un acto
"meramente cultural, sino que se hace presente nuestra naturaleza religiosa, se hace presente la
Iglesia Católica, de la que somos parte y a la que con alegría y convicción profesamos nuestra
obediencia en la persona del arzobispo".

Asimismo, UNI Laica ha lamentado que la naturaleza religiosa católica del evento "dominó
absolutamente el pregón, realizado por una estudiante" con frases como "la Virgen sigue aquí" o
"gloria a Jesús resucitado". Tras ello, la vicerrectora cerró el acto invocando al respeto a la
aconfesionalidad y la neutralidad en el seno universitario apelando al "diálogo permanente entre el
conocimiento científico y la fe".

Además, reprochan desde la asociación, Cano Bazaga celebró los 30 años del Servicio de
Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (Sarus) y se congratuló de que la US haya estado
implicada en la restauración de la imagen titular de la Hermandad de los Estudiantes, la del Cristo de
la Buena Muerte, por "el cuidado de la imagen de nuestro Cristo". Al respecto, la asociación se ha
preguntado que si esto es "aconfesionalidad y neutralidad, qué será confesionalidad y favoritismo".

Por todo ello, UNI Laica ha anunciado que denunciará próximamente la celebración de este pregón
ante el Defensor Universitario "con el apoyo de los sindicatos CCOO, SAT así como del Consejo de
Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus), del Movimiento de Acción Estudiantil (MAE) y de
miembros de la Universidad de Sevilla a título particular".
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En la denuncia ante el Defensor, se apunta que ya el pasado 29 de marzo se presentó un escrito de
queja dirigido al rector de la US, Miguel Ángel Castro, en el que se solicitaba que tal acto confesional
no se realizara en el Paraninfo ni en ningún otro espacio académico de la Universidad, ni que al
mismo acudieran autoridades académicas en representación oficial de la Universidad, pero "la
convocatoria se mantuvo y el acto se celebró con la presencia de la vicerrectora".

A juicio de UNI Laica, el uso del espacio académico "atenta contra el principio constitucional de
aconfesionalidad del Estado y contra el principio general de neutralidad ideológica y religiosa que
deben mostrar todas las instituciones democráticas". "Esta inaceptable intromisión confesional en el
ámbito universitario es especialmente grave al tratarse de una universidad pública, ya que se
vulnera en ella el derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, y constituye una falta de
respeto institucional a la diversidad de convicciones y creencias de los miembros de la comunidad
universitaria", critican.

Igualmente, la asociación aprecia que las palabras de la vicerrectora y de los demás intervinientes
"delatan con claridad que se trató de un acto de proselitismo religioso". "Fue un escandaloso y
descarado intento de apropiación de lo que debería ser una institución pública, democrática y plural,
es decir, de la universidad de todos, por una parte de los fieles de una opción religiosa particular, así
como la imposición de facto de unas creencias religiosas particulares al conjunto de los miembros de
la comunidad universitaria".

En definitiva, UNI Laica ha explicado en su escrito que este tipo de actos, "que implican una
inaceptable confusión entre el ámbito académico y el religioso, constituyen una herencia de
regímenes totalitarios pasados que no deberían normalizarse o aceptarse acríticamente en una
universidad europea del siglo XXI, amparándose para ello en la coartada de la tradición o de la
popularidad de una celebración confesional particular".

Por todo ello, la asociación ha recalcado su defensa al principio de libertad de conciencia y, por
tanto, "el derecho de todas las personas a profesar cualquier confesión religiosa, así como también
la libertad de no adscribirse a ninguna".

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Villalobos pone en valor
la Escuela Universitaria de Osuna en su 25
aniversario
SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha asistido en Osuna a la
conmemoración del 25 aniversario de la Escuela Universitaria de esta localidad, en un acto que se
ha llevado a cabo en el edificio Crear, con el que el centro amplía su espacio.

Villalobos, que ha estado acompañado por la alcaldesa, Rosario Andújar, y el exrector de la
Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, entre otros, ha expresado su satisfacción
porque la Universidad de Osuna "ha dado muchos y buenos frutos, como lo demuestran las
distinciones y honores que se han entregado en el transcurso de la ceremonia celebrada para la
ocasión".

Asimismo, ha subrayado la importancia de las nuevas instalaciones con que se dota a este espacio
estudiantil "adecuado para los nuevos retos y que, sin duda, aumentará los niveles de competitividad
de la Hispalense en este municipio", tal como señala la Diputación en un comunicado.

Ha afirmado que con la andadura de la Universidad de Osuna y su nuevo espacio "se dan pasos
adelante para construir una sociedad mejor, desde una localidad y una comarca que reivindican su
sitio en clave provincial y regional".

Como colofón a la celebración de este aniversario, la Escuela Universitaria acoge este fin de
semana el VII Congreso Mundial de Educación Infantil, organizado por el grupo de investigación
'Educación Infantil y Formación de Educadores' de las Universidades de Andalucía, continuando de
esta manera con los trabajos anteriores realizados en otras localidades andaluzas y que han
aportado en estos últimos años un crecimiento importante al trabajo en Educación Infantil.

Se trata de un encuentro internacional cuyo objetivo es establecer un espacio de reflexión y debate
sobre la situación actual de la Educación Infantil en las sociedades modernas y la importancia de la
Formación del Profesorado para este nivel y a la familia como primera colaboradora.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US consigue oro en
golf y bronce en baloncesto en los
Campeonatos de España
La golfista Marta Ayala se cuelga la medalla de oro

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha culminado su participación en los Campeonatos de España
Universitarios, que se han celebrado en Valencia, y los representantes de la US han vuelto a casa
con una medalla de oro en golf y una de bronce en baloncesto masculino.

La golfista Marta Ayala, que ha participado por primera vez en representación de la US, se ha
colgado la medalla de oro en la categoría 'Hándicap', tras un campeonato espectacular en el que ha
permanecido a la cabeza de la tabla desde el primer día, según ha resaltado en un comunicado la
US.

A este triunfo se suma la cuarta plaza que ha obtenido también Ayala en 'Scratch'; la quinta plaza en
'Hándicap' y la décima en 'Scratch', conseguidas por Mónica Maldonado que ha terminado en el 'top
ten' de ambas modalidades; así como las posiciones 12 y 17, alcanzadas en las respectivas
categorías por Ana Pérez, que ha cerrado con un buen juego la actuación de la US en golf.

Por su parte, en el camino al bronce, los chicos del baloncesto, dirigidos por Jonatan Domínguez, no
han fallado y han logrado vencer a la Universidad de Valladolid con una ventaja de 21 puntos (90-
69).

Sin duda, una "muy buena competición" de los universitarios sevillanos que han sobresalido en el
grupo de los favoritos, a pesar de la derrota ante la UCAM en la primera jornada que les ha impedido
luchar por el oro, en un partido que podría haber sido una final.

La US ha destacado a nivel individual Juan Toledo, máximo anotador del conjunto. A nivel colectivo,
el seleccionado de la US se convierte en el mayor marcador de los CEU 2019 en esta modalidad
deportiva. Su constancia y trabajo en equipo le han llevado a alzarse al tercer tiempo de este último
partido con un parcial de 34-14, después de ir dos abajo en el descanso.

Con esta medalla de bronce, el equipo de baloncesto masculino de la US ha aumentado su
palmarés de cinco CAU consecutivos, un oro y dos platas en los CEU y un subcampeonato de
Europa. Todo ello, en las últimas cinco temporadas.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.



Página: 5



Página: 9

Carmen Otero A
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 







Página: 5

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 6



Página: 17

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 13

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 19

Carmen Otero A
Resaltado





Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 4

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 8



Página: 12



Página: 7

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 6





Carmen Otero A
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Página: 23



Página: 22



Página: 24



ÍNDICE

- La emperatriz yang kwei-fei

https://elegirhoy.com/evento/cine/la-emperatriz-yang-kwei-fei-2

- xxiv salón de estudiantes y ferisport 2019

https://elegirhoy.com/evento/congresos/xxiv-salon-de-estudiantes-y-ferisport-2019

- Reabren al tráfico rodado los dos carriles de la Avenida del Greco

https://andaluciainformacion.es/sevilla/817655/reabren-al-trafico-rodado-los-dos-carriles-de-la-avenida-del-greco/

- Así es la 'nueva' Avenida del Greco

http://elcorreoweb.es/sevilla/reabre-al-trafico-la-avenida-del-greco-tras-las-obras-de-transformacion-integral-IX5198219

- Abren al tráfico rodado los dos carriles de la avenida del Greco y la iluminación se renovará
esta semana

https://www.20minutos.es/noticia/3609170/0/abren-al-trafico-rodado-dos-carriles-avenida-greco-iluminacion-se-renovara-esta-semana/

- El pacto entre China y el Vaticano y la nueva ola de represión

https://blogs.elconfidencial.com/mundo/tribuna-internacional/2019-04-06/china-y-el-vaticano_1924306/

- Exposición GeoSevilla. Explora 540 millones de años

https://elegirhoy.com/evento/exposiciones/exposicion-geosevilla-explora-540-millones-de-anios

- FeMÀS encara su tercera semana de actividades y ofertas musicales

https://andaluciainformacion.es/sevilla/817364/fems-encara-su-tercera-semana-de-actividades-y-ofertas-musicales/

- Denunciarán ante el Defensor el pregón universitario

https://andaluciainformacion.es/andalucia/817268/denunciaran-ante-el-defensor-el-pregon-universitario/


	08042019_083116.pdf
	Inicio
	Universidad de Sevilla
	VIDEOJUEGOS
	La adicción al cannabis dispara los ingresos psiquiátricos
	En torno a la dimensión de las empresas
	WOODY ALLEN, EL APESTADO
	¿Cómo debe crecer la red de Metro de Sevilla?
	GRECO se reabre como calle sostenible
	En torno a la dimensión de las empresas
	La diversificación apuntala el crecimiento de la aeronáutica
	Los nuevos hoteles de Hilton estarán en Sevilla Este y el Casco Histórico
	Un libro para celebrar los 400 años de sus obras más relevantes
	Fábrica de Artillería
	UNI Laica califica de «franquista» el pregón universitario de Sevilla
	Tener mucha o poca actividad sexual no influye para el cáncer de próstata

	Temas generales
	La universidad, el último caramelo para la especulación
	RACIONALIZAR LA UNIVERSIDAD ANDALUZA
	Revolución en las aulas: de la clase magistral al `scape room' educativo






