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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El ICAS y la US firman un
convenio para la organización de diversas
actividades en la XX Bienal de Flamenco

Estudio, investigación, difusión e innovación completan la rica programación de esta
edición del festival flamenco

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS

El Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) - -Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla
(US) han firmado esta mañana en el Rectorado de la Hispalense un convenio para su colaboración en la
organización de diferentes actividades de la vigésima edición de la Bienal de Flamenco, que inundará la ciudad
de Sevilla del 6 al 30 de septiembre.

Ambas instituciones, que mantienen una estrecha relación a lo largo de todo el año, han acordado la
colaboración académica y organizativa de la Universidad de Sevilla en el marco de esta nueva edición de la
Bienal en materias como la investigación en torno al flamenco, la difusión de sus actividades, la edición de
libros, organización de exposiciones, espectáculos en espacios universitarios y clases magistrales.

Este acto ha contado con la presencia del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Sevilla, Antonio Muñoz; el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, el l director del Centro de
Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), Luis Méndez, y el director de la XX Bienal de
Flamenco, Antonio Zoido.

Muñoz ha mostrado "una gran satisfacción con la firma de este sólido convenio para los próximos cuatro años
que permitirá trabajar de forma planificada y eficaz". Además, ha destacado la Bienal de Flamenco como "la
principal cita cultural de la ciudad, una ciudad que cuenta con una agenda cultural envidiable. La intención es
que, durante la XX Bienal Sevilla huela a flamenco en todos sus rincones, para que tanto los sevillanos y
sevillanas como los visitantes sientan que se está celebrando un evento de primera magnitud".

"Para conseguir esta atmósfera especial --continúa-- es fundamental no sólo los artistas y sus espectáculos, sino
ir más allá a través del estudio, la investigación, las publicaciones y la innovación que complementa la amplia y
rica programación de esta nueva edición de la Bienal. Gracias a la Universidad de Sevilla podrá lograrse este
objetivo. Es impensable no contar con la Universidad, pues no hay mejor aliado para conseguirlo".

Por su parte, Miguel Ángel Castro ha ratificado las palabras de Antonio Muñoz y ha añadido que este acuerdo
"es una alianza duradera". Así, ha destacado "el papel fundamental del flamenco en la cultura de la ciudad, con
todas las connotaciones históricas que conlleva para nuestra cultura como pueblo. Sevilla cuenta con una
programación cultural amplia, extensa y de gran calidad durante todo el año y la Universidad de Sevilla está
presente en ella, gracias, especialmente, al Cicus".
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Las actividades previstas durante la vigésima edición de la Bienal, en el marco de este convenio, giran en torno
a cuatro puntos cardinales: el primero de ellos es la cesión, por parte de la US, de espacios escénicos. En este
sentido, destaca la actuación del bailaor Eduardo Guerrero en los jardines de la Real Fábrica de Tabacos de
Sevilla, sede de la Universidad, en la que presentará un innovador montaje uniendo su baile con elementos
etéreos y efímeros como las burbujas.

Otro punto importante derivado del convenio que rubricado este martes será el encuentro para la reflexión e
investigación durante un ciclo de conferencias celebrado en la sede de Cicus, en la calle Madre de Dios.

La fotografía tendrá un papel destacado gracias a las exposiciones vinculadas a la Bienal que se van a celebrar
durante el mes de septiembre.

El cuarto y último eje será la difusión de actividades de la Bienal: está previsto editar y emitir cuatro
documentales para una televisión iberoamericana llevando así el flamenco por todo el mundo.

Asimismo, el rector de la Universidad de Sevilla ha expuesto su intención de incorporar el flamenco a la
formación superior reglada a través de un máster oficial, expresando su deseo de hacerlo extensible a todas las
universidades públicas andaluzas, convirtiéndose así en un referente internacional.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US obtiene rendimiento
alto en 17 de los 35 indicadores del U-Multirank

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) obtiene rendimiento alto en 17 de los 35 indicadores de valoración institucional
del U-Multirank en su edición de 2018, y destaca en patentes, transferencia del conocimiento, e inserción
laboral de sus egresados. La universidad mejora en nueve indicadores respecto a la anterior edición.

En un comunicado se indica que el U-Multirank es un ranking multidimensional que utiliza cinco dimensiones,
tales como enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia del conocimiento, orientación internacional y
contribución al desarrollo regional, estructuradas en 35 indicadores.

Concretamente, la Universidad de Sevilla muestra sus fortalezas en la ya mencionada dimensión de la
transferencia del conocimiento, destacando en patentes, contribución al desarrollo regional, inserción laboral de
sus egresados, prácticas en empresas y captación de fondos autonómicos.

En la dimensión de enseñanza destaca en las tasas de graduación de los másteres, mientras que en investigación
resalta su elevado número de publicaciones y destaca en las colaboraciones estratégicas. En la dimensión
internacional, la US obtiene alto rendimiento en la movilidad de estudiantes y en los doctorados internacionales.

Con respecto a la edición anterior, los nueve indicadores del U-Multirank en los la US mejora su puntuación son
las tasas de graduación de másteres, graduaciones en tiempo normativo en másteres, porcentaje de colaboración
en patentes industriales, publicaciones citadas en patentes, graduados empleados en la región, titulados de
máster empleados en la región, porcentaje de publicaciones conjuntas en la región, alianzas estratégicas para la
investigación en la región y prácticas en empresas en la región.

Además de la valoración institucional, U-Multirank realiza valoraciones específicas de áreas de conocimiento,
que en 2018 han sido ocho, tales como Odontología, Educación, Medicina, Enfermería, Farmacia/Farmacología,
Psicología, Trabajo Social y Sociología.

El análisis de las fortalezas de estas áreas revela que en la dimensión de Docencia, destacan en el porcentaje de
docentes que son doctores y en la ratio estudiante-docente. En investigación, las áreas de Odontología,
Medicina y Educación obtienen rendimiento alto en cuanto al número de tesis doctorales leídas. Por último, en
la dimensión de contribución al desarrollo regional las áreas de Educación, Farmacia, Psicología, Trabajo Social
y Sociología destacan en el número de prácticas en empresas.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un estudio apunta a un
"final abrupto" de la cultura calcolítica de
Valencina por "fluctuaciones" en el clima

La investigación plantea la idea de que el enclave fuese abandonado en un contexto de
"crisis social" derivada de una "mayor aridez"

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una investigación científica promovida por las universidades de Huelva, Sevilla y Cardiff (Reino Unido) junto
con el museo de Valencina de la Concepción, acerca del asentamiento humano que habría poblado con mayor o
menor periodicidad el entorno de dicho municipio sevillano durante la Edad del Cobre, apunta a la "posibilidad"
de el enclave fuese abandonado de "forma abrupta", quizá como consecuencia de una "crisis social" derivada a
su vez de las "fluctuaciones" climatológicas afrontadas en el ámbito mediterráneo y europeo.

Hablamos de la superficie de 779 hectáreas de los términos municipales de Valencina de la Concepción y
Castilleja de Guzmán, en la cornisa del Aljarafe, protegidas como zona arqueológica a cuenta de sus múltiples
vestigios históricos.

La mayoría de tales restos arqueológicos derivan del asentamiento humano que, durante la Edad del Cobre,
habría poblado con mayor o menor frecuencia este entorno, donde los dólmenes de Montelirio, La Pastora,
Matarrubilla y Ontiveros constituyen el máximo exponente de esta antigua cultura.

En ese sentido, un estudio publicado recientemente en la revista científica Journal of World Prehistory y
recogido por Europa Press exponía que con una extensión de unas 450 hectáreas, el asentamiento calcolítico de
Valencina y Castilleja de Guzmán "es de lejos el mayor asentamiento de la Edad del Cobre" en toda la
Península Ibérica y "posiblemente uno de los mayores de Europa occidental en la Prehistoria tardía".

Dicho estudio, por cierto, planteaba la tesis de que este asentamiento humano habría tenido una función "ritual"
o ceremonial y no urbana. Según la mencionada investigación científica, el asentamiento calcolítico de
Valencina habría sido un lugar de reunión, "demostraciones competitivas y rituales", con "cambiantes
ocupaciones ocasionales o estacionales" de la zona, más que una "densa ocupación permanente" de carácter
urbano.

En este contexto se encuadra una nueva investigación fruto de la colaboración de las universidades de Sevilla,
Huelva y Cardiff y el Museo de Valencina, también para su publicación en la revista Journal of World
Prehistory.

"AGRUPANDO A LOS MUERTOS, REUNIENDO A LOS VIVOS"
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Este estudio, titulado "Agrupando a los muertos, reuniendo a los vivos. Dataciones radiocarbónicas y modelado
bayesiano para la Valencina de la Edad del Cobre", aborda la cronología del enclave calcolítico de Valencina y
Castilleja, a través de 130 nuevas dataciones radiocarbónicas aplicadas en su mayoría a huesos humanos de
cadáveres descubiertos en las múltiples excavaciones arqueológicas acometidas en esta zona.

Estas nuevas dataciones radiocarbónicas, obtenidas en laboratorios de Oxford y Glasgow (Reino Unido) y en el
Centro Nacional de Aceleradores de la Universidad de Sevilla, así como su sometimiento a un "modelado
estadístico", permiten "una aproximación más precisa a la temporalidad de uso del enclave de Valencina y
conocer de forma más detallada los procesos sociales y fenómenos culturales que ocurrieron durante los casi mil
años que duró ocupación", entre los años 3.200 y 2.300 antes de Cristo, según ha explicado a Europa Press
Leonardo García Sanjuán, uno de los arqueólogos que firman esta investigación.

Fruto de estas dataciones radiocarbónicas y el mencionado "modelado estadístico", según Leonardo García
Sanjuán, la investigación arroja un resultado según el cual el final de la ocupación del enclave calcolítico de
Valencina habría acontecido "entre los siglos 24 y 23" antes de Cristo, "sin que se hayan encontrado pruebas de
su frecuentación o uso (posterior) en la Edad del Bronce".

CRÁNEOS "SEPARADOS DE LOS ESQUELETOS"

En este contexto, según este arqueólogo, destacan las dataciones radiocarbónicas de los huesos correspondientes
a ocho individuos cuyos cadáveres fueron descubiertos allá por 2008 en una inhumación calcolítica hallada en
la calle Trabajadores de Valencina. Y es que los cráneos de estos individuos fueron descubiertos "separados de
los esqueletos" y con "marcas de descarnamiento o escalpelo", toda vez que "según el radiocarbono, todos estos
individuos murieron casi con toda seguridad al mismo tiempo" en lo que pudiera haber sido "un episodio de
violencia".

Al respecto, Leonardo García Sanjuán abunda que este "depósito" arqueológico ha sido datado precisamente "al
final de la época de ocupación" del enclave calcolítico de Valencina, con lo que esta investigación plantea "la
posibilidad o hipótesis" de que este entorno fuese abandonado de manera "abrupta, sin una transición gradual
hacia un modelo social diferente".

En paralelo, este estudio recuerda que los datos paleoambientales correspondientes al conjunto del Mediterráneo
y Europa indican que coincidiendo con la fase final de la ocupación calcolítica del enclave de Valencina,
comenzó "un periodo de mayor aridez y sequedad que pudo tener consecuencias severas para muchas
sociedades". Por eso, esta investigación introduce además la "hipótesis" de que el mencionado "final abrupto"
del enclave calcolítico de Valencina estuviese conectado con una "fluctuación" climática y la "crisis" sufrida por
las sociedades del momento como consecuencia de tal extremo.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:27:23Duración-00:00:17Fecha-05/06/2018

El delegado de Cultura y el rector de la Universidad de Sevilla firman un convenio
de colaboración entre el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla y la
Hispalense para la colaboración en la organización de la próxima Bienal de
Flamenco.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:24:31Duración-00:00:56Fecha-05/06/2018

Alumnos de la Universidad de Sevilla presentan en el registro una carta de apoyo a
los profesores ayudantes que están en huelga.
Declaraciones de Mónica Rodríguez, portavoz de profesores ayudantes doctorees.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:25:27Duración-00:00:39Fecha-05/06/2018

El rector de la Universidad de Sevilla firma un convenio con el Instituto de
Cultura del Ayuntamiento de cara a la Bienal de Flamenco.
Declaraciones de Miguel A. Castro, rector de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/05/83-la_hora_de_andalucia-20180605_0800_0900_20180605_095055_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/05/83-la_hora_de_andalucia-20180605_0800_0900_20180605_095055_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/05/83-la_hora_de_andalucia-20180605_0800_0900_20180605_095055_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/05/seser14_20180605_151803_06.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/05/seser14_20180605_151803_06.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/05/seser14_20180605_151803_06.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/05/seser14_20180605_151939_07.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/05/seser14_20180605_151939_07.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/05/seser14_20180605_151939_07.wma


Canal Sur TV Inicio-08:53:41Duración-00:00:15Fecha-05/06/2018

ver vídeo

La presidenta de la Junta recibe en el Palacio de San Telmo a las `cocodrilas´ de
la Universidad de Sevilla.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/05/secst08_20180605_103707_15.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/05/secst08_20180605_103707_15.wmv
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Andalucía

Una investigación analiza la moda en la Sevilla del
siglo XVIII y sus vertientes sociales

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

En el siglo XVIII toda España vestía a la moda francesa y España no era una excepción en Europa, como
consecuencia de un fenómeno de internacionalización por el que Francia tuvo un papel preponderante en la
moda y costumbres, que se mantuvo hasta bien entrada la Edad Contemporánea. Tampoco la moda que seguía
la sociedad de la capital hispalense de la época presentaba unas características o singularización propia:
mantenía diferencias según la clase social, pero en general se guiaba por la uniformización.

Son las primeras conclusiones que aporta Bárbara Rosillo, doctora en Historia del Arte y autora del libro 'La
moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII', que presenta esta tarde, a las 20 horas, en la Casa de la Provincia
de la Diputación de Sevilla, acompañada por María Jesús Mejías, profesora titular de Historia del Arte, y
Ramón María Serrera, catedrático de Historia de América, ambos de la Universidad de Sevilla.

El trabajo es fruto de años de investigación de su autora, quien adaptó su tesis doctoral, dirigida por la profesora
Mejías y defendida en el Departamento de Historia del Arte de la US, para presentarla al Premio de
Monografías Archivo Hispalense, donde consiguió el accésit en la Sección de Arte en 2016, que conlleva la
publicación de la obra por la Diputación de Sevilla.

"Cuando hice el Doctorado en Sevilla no tenía muy claro qué investigar. Vi que había un vacío en este tema y,
aunque comprendí que me iba a resultar muy complicado, porque había muy pocas fuentes al respecto, me
lancé", explica Rosillo, quien ha agradecido las posibilidades proporcionadas a su investigación por
instituciones como el Archivo Histórico Provincial o varios museos, a los que se sumaron casas particulares,
que pusieron a su disposición grabados y pinturas para su estudio.

NUEVOS ÁMBITOS DE ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA PROVINCIA

"Sin duda, la doctora Rosillo se 'lanzó', como ella dice, a una apuesta valiente al elegir este tema de
investigación tan poco corriente. Una apuesta secundada por la Diputación de Sevilla, al premiar su análisis en
uno de nuestros certámenes más prestigiosos entre los investigadores locales", ha explicado Rocío Sutil,
diputada provincial de Cultura y Ciudadanía.

"Se trata, en definitiva, de ir abriéndonos a todos los enfoques posibles, de alentar a los investigadores en su
curiosidad y en su tesón, para abarcar el mayor campo de conocimiento sobre la historia de la provincia de
Sevilla", matiza la diputada.

La monografía está realizada partiendo de fuentes de archivo, fundamentalmente cartas de dote e inventarios
post-mortem, investigados en el Archivo Histórico Provincial, el Archivo de Protocolos de Sevilla y en el
Municipal de Écija (Fondo marquesado de Peñaflor), además de fuentes indirectas, como la pintura y la

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&...

1 de 2 06/06/2018 8:25

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



literatura de la época.

Estudia y analiza la indumentaria tanto masculina como femenina, de todo el espectro social sevillano durante
el siglo XVIII, desde las capas trabajadoras a las más altas, poniendo de relieve la enorme importancia de la
ropa y su significado en la sociedad sevillana del setecientos, coincidiendo con el advenimiento de la monarquía
borbónica, que cambió la moda en la indumentaria de la sociedad española.

"La moda es un signo de status social impresionante, aunque el tipo de piezas sea parecido, no es así en telas, ni
decoraciones, ni joyas, y esto es lo que marca el plus", opina Bárbara Rosillo, que incide también en los puntos
de interés de un siglo XVIII, "que es el primer momento histórico en que la mujer empieza a tener un papel
social, al recibir en los salones, y la moda refleja esto cuando el vestido no encubre ni disfraza su silueta, sino
que la mujer se muestra tal como es".

Esta investigadora aragonesa afincada en Sevilla señala también al XVIII somo "un siglo con muchos avances
técnicos, porque se descubren los tintes o los tonos pastel. Es el Siglo del Rosa, un color que también se ve en
las vajillas. Tienen mucha importancia la elegancia incluso en el interior de las casas, con muebles de más tipos
y más adecuados a determinadas funciones de las personas que las habitan. Es un mundo hacia el interior el que
empieza a cuajar".
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Docentes en huelga de las
universidades de Sevilla, Málaga y Granada
protestan este miércoles en la capital andaluza

El pasado 28 de mayo comenzó la huelga indefinida de profesorado en la US y la UMA a
la que se sumó la Universidad de Granada este pasado lunes

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El profesorado Ayudante Doctor (AyD) y Contratado Doctor interino (CDi) de la universidades de Sevilla,
Málaga y Granada se manifestarán este miércoles en la capital andaluza bajo el lema 'Por una carrera docente
digna', tras "no producirse ningún avance" en las negociaciones del grupo de trabajo de la Mesa General de
Universidades para la resolución del conflicto laboral que afecta al colectivo y que les mantiene en huelga.

Hay que recordar que esta huelga, que comenzó el 28 de mayo en la US y la UMA y el pasado lunes en UGR,
está motivada también por el hecho de que los rectores "siguen sin cumplir el acuerdo que firmaron el año
pasado y que culminó con la desconvocatoria de huelga en mayo y septiembre de 2017 en las universidades
andaluzas".

La manifestación de este miércoles comenzará a las 12,00 horas en la Facultad de Derecho y finalizará en el
Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, pasando por el Rectorado de la Hispalense.

Así, la Asamblea de Profesorado de la Universidad de Málaga recuerda que la reclamación del colectivo pasa
por la modificación del procedimiento de promoción interna para el acceso a la figura de Profesor Contratado
Doctor (PCD) una vez obtenida la acreditación favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (Aneca) o su equivalente autonómico para acceder a dicha figura, sin que esto suponga ningún
tipo de modificación del procedimiento de acceso a la función pública, acceso que seguiría requiriendo un
concurso-oposición por parte de los candidatos, además de una nueva acreditación para el acceso al concurso.

Según el actual modelo de promoción del profesorado laboral, "el paso a la figura de PCD, una vez obtenida la
acreditación pertinente, se realiza mediante un concurso dirigido y controlado por la propia Universidad
convocante de la plaza". La propuesta del colectivo de AyD y CDi, "además de simplificar el proceso,
eliminaría todos los sesgos de endogamia o manipulación de estos concursos, puesto que la promoción de los
acreditados estaría en manos de una agencia externa de evaluación, de manera que el proceso de promoción se
haría más transparente y la Universidad evitaría verse envuelta en un futuro en posibles reclamaciones de plazas
y procedimientos".

En este sentido, recuerdan que los profesores AyD y CDi ya accedieron a su plaza mediante concurso público
bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y que la figura de profesor Contratado
Doctor Interino surgió en 2012 tras la imposibilidad de promoción a PCD, de carácter indefinido, debido a la
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tasa de reposición impuesta como consecuencia de la crisis económica, "de manera que las carreras académicas
de estos profesores se vieron frenadas precarizando su situación laboral durante años".

Y añade que "tras la supresión de la tasa de reposición, a partir de 2017, es posible promocionar de nuevo a la
figura de PCD", pero, añaden, "no hay garantías de que estos concursos se produzcan en una situación de
justicia para el profesorado, dado la gran bolsa de interinos que se ha creado en estos años de austeridad, que ha
sostenido el funcionamiento de las universidades públicas andaluzas".

Asimismo, apuntan que representantes del colectivo han estado en continuo contacto con las autoridades
universitarias, grupos parlamentarios y agentes sociales para intentar encontrar una solución satisfactoria al
conflicto, sin que, hasta el momento, "se haya llegado a un acuerdo", de modo que en esta ocasión la huelga
afecta a las tres universidades andaluzas "más importantes tanto en número de alumnos como de docentes",
subrayan.

En el caso de la US, esta sería ya la tercera huelga de profesorado en el último año con la misma reclamación,
destacan, y recuerdan que en la anterior convocatoria de huelga en septiembre de 2017, el derecho de huelga de
los trabajadores "fue vulnerado por la autoridad competente, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía por imposición de servicios mínimos de exámenes del 100%".

EXPRESAN SU DESEO DE REUNIRSE CON LA NUEVA CONSEJERA

Además, representantes del alumnado de la Hispalense y las delegaciones de alumnos de la Universidad han
presentado este martes por el registro de la US instancias de apoyo al profesorado en huelga dirigidas al rector,
Miguel Ángel Castro.

Por último, el colectivo indica que esta huelga indefinida puede afectar no solo a los exámenes finales de junio-
julio sino también a la convocatoria de septiembre, y sobre el nombramiento de la nueva consejera de
Universidad y Conocimiento, Lina Gálvez, expresan su deseo de reunirse con ella "lo antes posible".
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