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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Fotografías de Sevilla,
pintura y arte contemporáneo centran las
exposiciones del Cicus en el primer trimestre

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) ha presentado las tres grandes

exposiciones que protagonizarán su oferta durante el primer trimestre de 2018, año en que celebra su décimo

aniversario: la fotografía, la pintura y el arte contemporáneo son los tres ejes que marcan estas muestras.

La primera exposición, que se podrá ver desde el miércoles 7 de febrero, es 'La Sevilla de Jesús Martín Cartaya'.

Esta muestra, que permanecerá abierta en el Cicus hasta el 23 de marzo en la sala Casajús, reúne en 36

fotografías la particular mirada de Jesús Martín Cartaya (Sevilla, 1938) sobre su ciudad.

Fotoperiodista a tiempo parcial y discípulo de Juan José Serrano Gómez, destaca su faceta como retratista de la

Semana Santa hispalense. No obstante, estas fotografías revelan la existencia de un particular interés por

documentar la vida cotidiana en la Sevilla de la segunda mitad del siglo pasado. En ellas se descubre una mirada

limpia, apasionada, devota, vital y optimista, aunque a veces desgarradora, que es lo que esta muestra busca

resaltar.

La sala Casajús del Cicus está dedicada exclusivamente a la fotografía con el fin de recuperar la memoria

gráfica de la ciudad, así como de crear un espacio de reflexión y debate donde puedan encontrar cabida las

diferentes formas de acercarse a la creación fotográfica en el pasado y en el presente.

'Un estudio en la calle Conde Ybarra', con 15 obras de Pepe Soto, Fernando Zóbel y Carmen Laffón, es la

segunda exposición que el Cicus ha programado para este primer trimestre de 2018. El público interesado podrá

disfrutar de la muestra en la sala MDD del 14 de marzo al 5 de abril.

La Universidad de Sevilla rememora con esta exposición la obra y la figura de Pepe Soto señalando algunas

claves de su pintura. Por ello evoca el estudio de la calle Conde Ybarra, un espacio de trabajo y debate que Pepe

Soto compartía con Carmen Laffón y Fernando Zóbel.

La muestra incluye piezas, antiguas y recientes, de Pepe Soto, pinturas y dibujos de Fernando Zóbel y la obra

más reciente de Carmen Laffón. No es una exposición exhaustiva: sólo pretende dar pistas que tal vez sirvan de

estímulo a alguna investigación.

El citado estudio fue orientador para autores como Gerardo Delgado y José Ramón Sierra, entonces estudiantes

de Arquitectura, y también lugar de referencia para personas vinculadas al arte y la cultura o tocadas por la

inquietud política que por una u otra razón visitaban Sevilla. El estudio fue, en suma, un pequeño enclave de

libertad.
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Por último, el Cicus ofrece en la sala EP1 del 14 de marzo al 23 de mayo 'La necesidad de lo infinito', obras

monocromas en la Colección olorVISUAL. Constituye una colección de arte contemporáneo heterogénea en la

que dialogan esculturas, pinturas, fotografías, instalaciones y videocreaciones en la que se encuentran muchos

de los nombres más representativos del panorama del siglo XX tanto a nivel internacional como nacional.

Es el caso de Alfred Jaar, Vik Muniz, Damien Hirst, Cristina Iglesias, Miquel Barceló, Pablo Palazuelo y

Guillermo Pérez-Villalta, entre otros muchos nombres. Se trata de una colección en la que la concatenación de

eslabones que conforman su propia razón de ser como son sus obras, el color de las mismas y el recuerdo

olfativo que para el coleccionista evocan hacen un todo indivisible, el cual sustenta el sentido de la exposición.

Para dicha muestra, su comisario, Rafael Ortiz, en conversación con la propia colección, ha seleccionado un

total de 49 de sus fondos que comparten entre sí un rasgo esencial, lo monocromo. Partiendo de la organización

a nivel visual de la escala de los pantone, la muestra selecciona algunos matices o tonos cromáticos que hacen,

dentro del lenguaje olfativo, referencia a las notas a las que éstos están asociados. Es un encuentro entre el color

y el aroma en esta exposición donde el infinito tiene una presencia inmanente, lo que no tiene ni puede tener fin

ni límite, como lo es el color.
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Andalucía

La US imparte un curso a profesores de Español del
Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú o MGIMO, la escuela diplomática más prestigiosa y

veterana en Rusia orientada a la preparación de profesionales en Relaciones Internacionales, ha solicitado por

tercer año consecutivo la organización de un curso de una semana de duración por parte de la oficina Study

Abroad de la Universidad de Sevilla (US) que proporcione a sus profesores una visión actual de España en

materia de Política Exterior, Medios de Comunicación, Situación Económica y Política y Cultura.

Entre los ponentes se encuentran varios profesores de la universidad como Beatriz Campuzano, del

Departamento de Derecho Civil y Derecho Internacional Privado; Francisco Liñán, perteneciente al

Departamento de Economía Aplicada I; y Luis Méndez, director general de Actividades Culturales y Patrimonio

de la Hispalense.

Asimismo, han aportado su visión y experiencia desde sus respectivos ámbitos profesionales el periodista de

Europa Press Rubén Montaño y el coronel de Infantería José Luis del Corral.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Citius Manuel Losada
Villasante de la Hispalense se inaugurará el próximo
13 de febrero

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius), situado en el entorno

del Hospital Universitario Virgen del Rocío y bautizado como Manuel Losada Villasante en honor del

catedrático de Bioquímica de la Universidad de Sevilla, será inaugurado a partir de las 13,30 horas del próximo

martes 13 de febrero, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Hispalense.

Losada Villasante está considerado el padre de los estudios sobre bioenergética en España, Premio Nacional de

Investigación, Primer Premio Maimónides, Primer Premio de Investigación Jaime I y Premio Príncipe de

Asturias de Investigación Científica y Técnica.

Este nuevo edificio, el tercer Citius, estará especializado en el área de Biomedicina y contará con una superficie

total de 3.000 metros cuadrados, separados en distintas áreas, entre las que destacan las destinadas a generación

de animales modificados genéticamente y congelación de embriones; experimentación y mantenimiento de

mamíferos convencionales limpios; y la zona de mantenimiento, cría y experimentación de anfibios, reptiles y

peces y mantenimiento general.

De esta manera, el edificio se ubica muy cerca del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), una vez que se

incluyó en la previsión alojar, entre otros muchos servicios, un laboratorio de producción de animales para la

experimentación.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:59:25Duración-00:00:23Fecha-06.02.2018

El Centro de Transfusiones Sanguíneas empieza hoy su gira anual por los diferentes
centros de universitarios para promover la donación entre los estudiantes.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:55:15Duración-00:00:08Fecha-06.02.2018

El rector de la Universidad de Sevilla anuncia un nuevo protocolo contra el acoso
y la convocatoria de 447 plazas de docentes para este año.

InformativoEscuchar audio

RNE 5 Sevilla Inicio-08:57:37Duración-00:00:21Fecha-06.02.2018

Comienza la campaña universitaria de donación de sangre en la provincia de
Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-14:06:41Duración-00:00:55Fecha-06.02.2018

Hoy el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla lleva a cabo campaña de recogida
de sangre, entre el alumnado de las universidades sevillanas.

InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-14:09:23Duración-00:00:17Fecha-06.02.2018

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla ha presentado las
tres grandes exposiciones, que va a protagonizar su oferta en el primer trimestre
del 2018 año en que se celebra su décimo aniversario.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:28:45Duración-00:00:11Fecha-07.02.2018

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla estrena hoy la
programación de este trimestre con una exposición del fotógrafo sevillano Jesús
Martín.

InformativoEscuchar audio
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Canal Sur TV Inicio-08:48:58Duración-00:00:54Fecha-06.02.2018

ver vídeo

El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla hace hoy  un llamamiento a
miles de estudiantes universitarios, para que donen sangre.

Informativo
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Educación

Fundación Universidad-Empresa alerta del riesgo
de suprimir prácticas extracurriculares por su nivel
de empleabilidad

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) ha defendido las prácticas universitarias extracurriculares y ha

alertado de los riesgos que supondría su desaparición por si alto nivel de empleabilidad, después de que Unidos

Podemos-En Comú Podem-En Marea haya presentado en el Congreso una Proposición de Ley reguladora de las

prácticas académicas universitarias externas.

A juicio de la institución, el texto presentado por la formación morada, de aprobarse, podría "debilitar las bases

del sistema que se ha ido desarrollando desde hace años".

Otro de los puntos conflictivos de la Proposición de Ley reside, en opinión de la FUE, en el carácter de las

prácticas, pues frente a la asimilación de algunos aspectos de un "régimen exclusivamente laboral", la FUE

apuesta por mantener el "carácter académico y formativo de las prácticas universitarias".

"La Proposición de Ley introduce conceptos que incorporan derechos y obligaciones de carácter laboral a la

realización de las prácticas", lo que, a su juicio, configura un "auténtico contrato de trabajo". "Confunde un

periodo de formación y aprendizaje con un auténtico ingreso en el mercado de trabajo", ha matizado la FUE.

En este sentido, apunta que la eliminación de las prácticas extracurriculares implicaría la pérdida de un derecho

establecido en el Estatuto del Estudiante y afectaría de "forma significativa" al acceso laboral de los graduados.

"Son las que proporcionan una mayor empleabilidad, al aportar las competencias transversales que demanda el

mercado laboral", ha explicado la FUE.

Asimismo, considera que la supresión de las extracurriculares supone que "los estudiantes que no tengan

prácticas curriculares en sus planes de estudio se quedarán sin opciones de realizar práctica alguna", ha

afirmado el organismo.

En todo caso, a través de un documento en el que se recogen sugerencias de universidades, empresas y

entidades gestoras vinculadas a las universidades, la FUE ha señalado que esta iniciativa legislativa puede ser

una "oportunidad para optimizar el actual modelo de prácticas universitarias" desde la triple perspectiva de "la

calidad, el valor formativo y la operatividad".

En esta línea, sus propuestas pretenden lograr una "normativa mejorada" que refuerce el modelo de "prácticas

de calidad y facilitadoras de la inserción laboral". Para ello, el organismo se han reunido con los principales

grupos políticos y han mantenido contactos con entidades como la Red Española de Fundaciones Universidad

Empresa (REDFUE), la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación
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Española de Fundaciones (AEF), entre otros.

La FUE considera que es necesario revisar las limitaciones a la realización de las prácticas en lo que a créditos,

horarios y prórrogas se refiere con el objetivo de que "se ajusten más a la realidad" y que se facilite el "acceso al

mayor número de estudiantes".

DIFICULTAD DE ASUMIR EL SMI POR LA EMPRESAS

Además, sugiere revisar los requisitos, obligaciones, limitaciones y sanciones que se proponen respecto a las

entidades colaboradoras pues, en su opinión, la aplicación de la normativa supondría "una reducción

significativa del número de empresas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas". "La exigencia del SMI

(Salario Mínimo Interprofesional) y los costes de transporte y manutención es difícil de asumir para muchas

pymes", ha recordado la Fundación.

Otra de las propuestas de la institución es mantener la figura de las entidades gestoras vinculadas a las

universidades, ya que, según han explicado, juegan un "papel clave" a la hora de promover la colaboración entre

universidades y empresas colaboradoras y contribuyen a la formalización y difusión de buenas prácticas.

"Además de proporcionar un canal de comunicación ágil y fluido entre las universidades y las empresas, estas

entidades prestan apoyo y asesoramiento en materia normativa, hacen seguimiento de los convenios para

asegurar su correcto desarrollo, y centralizan el trabajo administrativo que conlleva la gestión de las prácticas",

ha detallado la FUE.

Por último, la FUE ha propuesto reforzar los mecanismos de autorregulación, control y seguimiento de las

prácticas a pesar de que considera "injustas" las repetidas alusiones de la Proposición de Ley al fraude y la falta

de control. "Si bien somos conscientes de la existencia de algunas situaciones no deseadas, no parece acertado

hablar de fraude generalizado en las prácticas universitarias", ha añadido la Fundación.
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ensayo público de la ross · falstaff de verdi

http://elegirhoy.com/evento/musica/ensayo-publico-de-la-ross-%C2%B7-falstaff-de-verdi

la sevilla de jesús martín cartaya

http://elegirhoy.com/evento/exposiciones/la-sevilla-de-jesus-martin-cartaya

Recomendado. El CICUS acoge desde hoy la exposición La Sevilla de Jesús Martín Cartaya
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El guionista de 'La peste': "Fue un error no incluir al historiador en los créditos"

https://www.elespanol.com/cultura/cine/20180206/guionista-peste-error-no-incluir-historiador-creditos/282972801_0.html

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor se suma a la Cátedra de Flamencología de la US

http://www.teleprensa.com/sevilla/el-ayuntamiento-de-mairena-del-alcor-se-suma-a-la-catedra-de-flamencologia-de-la-us.html

Fotografías de Sevilla, pintura y arte contemporáneo centran las exposiciones del Cicus en el primer
trimestre
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El Citius Manuel Losada Villasante de la Hispalense se inaugurará el próximo 13 de febrero

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8919428/02/18/El-Citius-Manuel-Losada-Villasante-de-la-Hispalense-se-inaugurara-el-proximo-13-de-febrero.html
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La US imparte un curso a profesores de Español del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú

http://www.seviocio.es/actualidad/la-us-imparte-un-curso-a-profesores-de-espanol-del-instituto-de-relaciones-internacionales-de-moscu
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trimestre
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La Maestranza acoge un curso sobre cine y toros

http://cadenaser.com/emisora/2018/02/06/radio_sevilla/1517903161_936793.html




