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La US se sitúa en la posición 242 mundial

en Reputación Académica, según el

ranking QS

EUROPA PRESS  06.06.2018

La edición 2019 del conocido ranking QS (QS World University Ranking) sitúa a la

Universidad de Sevilla entre las 250 primeras universidades a nivel mundial en

Reputación Académica, concretamente en la posición 242, mejorando en 74

posiciones respecto al año anterior.

A nivel general, según se indica en un comunicado, la Universidad de Sevilla se

sitúa en el TOP 59 por ciento del ranking y continúa una tendencia creciente en

las últimas ediciones de este ranking, lo que está en sintonía con el resto de

calificaciones internacionales. En cuanto a la posición en el ranking la US se

mantiene en el rango 601-650.

Además de en reputación académica, la Universidad de Sevilla experimenta

mejoras en el indicador de reputación de los estudiantes de la US entre los

empleadores; así como en el indicador de citas que reciben los trabajos

científicos de los profesores de la US.

En la siguiente tabla se observa la mejora de producción y la calidad de las

publicaciones de la US, incrementando sus publicaciones en más de un siete por

ciento en un año e incrementando el impacto de estas publicaciones, medido en

citas normalizadas, con un crecimiento cercano al 15 por ciento.

El QS World University Ranking evalúa a las universidades utilizando seis

indicadores que valoran el impacto de la investigación, la calidad de la

enseñanza, la internacionalización, la reputación académica mundial y la

reputación para empresas contratantes de sus alumnos.

Los datos de los indicadores se obtienen mediante tres formas: encuestas que

realiza Quacquarelli Symond anualmente con la finalidad de medir el nivel

académico de las universidades, así como el resultado de la empleabilidad de

sus titulados.

En la última edición de esta encuesta se han entrevistado a más de 1.200.000

académicos y cerca de 200.000 empleadores de todo el mundo. A través de la

página de Scopus (www.scopus.com) se obtienen los datos de investigación

(citas que recibe cada profesor/total profesores) y datos proporcionados por las

universidades (profesores/alumnos docentes internacionales/nacionales y
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US se sitúa en la
posición 242 mundial en Reputación Académica,
según el ranking QS

La US mejora su valoración en la última edición del conocido ranking QS, mejorando
74 posiciones en la reputación académica

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La edición 2019 del conocido ranking QS (QS World University Ranking) sitúa a la Universidad de Sevilla
entre las 250 primeras universidades a nivel mundial en Reputación Académica, concretamente en la
posición 242, mejorando en 74 posiciones respecto al año anterior.

A nivel general, según se indica en un comunicado, la Universidad de Sevilla se sitúa en el TOP 59 por
ciento del ranking y continúa una tendencia creciente en las últimas ediciones de este ranking, lo que está en
sintonía con el resto de calificaciones internacionales. En cuanto a la posición en el ranking la US se
mantiene en el rango 601-650.

Además de en reputación académica, la Universidad de Sevilla experimenta mejoras en el indicador de
reputación de los estudiantes de la US entre los empleadores; así como en el indicador de citas que reciben
los trabajos científicos de los profesores de la US.

En la siguiente tabla se observa la mejora de producción y la calidad de las publicaciones de la US,
incrementando sus publicaciones en más de un siete por ciento en un año e incrementando el impacto de
estas publicaciones, medido en citas normalizadas, con un crecimiento cercano al 15 por ciento.

El QS World University Ranking evalúa a las universidades utilizando seis indicadores que valoran el
impacto de la investigación, la calidad de la enseñanza, la internacionalización, la reputación académica
mundial y la reputación para empresas contratantes de sus alumnos.

Los datos de los indicadores se obtienen mediante tres formas: encuestas que realiza Quacquarelli Symond
anualmente con la finalidad de medir el nivel académico de las universidades, así como el resultado de la
empleabilidad de sus titulados.

En la última edición de esta encuesta se han entrevistado a más de 1.200.000 académicos y cerca de 200.000
empleadores de todo el mundo. A través de la página de Scopus (www.scopus.com) se obtienen los datos de
investigación (citas que recibe cada profesor/total profesores) y datos proporcionados por las universidades
(profesores/alumnos, docentes internacionales/nacionales y estudiantes internacionales/nacionales).

© 2018 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.

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

1 of 1 6/7/2018, 7:59 AM



Mié, 6 de Jun del 2018 21 : 19

20 Minutos España
Tu Ciudad

Audiencia: 1.200.902 UU País: España

VPOE (beta): 12.850 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3361482/0/us-premia-excelencia-academica-olimpiadas-conocimiento-2018/
15283127971279788234

1 / 3

https://www.20minutos.es/noticia/3361482/0/us-premia-excelencia-academica-olimpiadas-conocimiento-2018/


Mié, 6 de Jun del 2018 21 : 19

20 Minutos España
Tu Ciudad

Audiencia: 1.200.902 UU País: España

VPOE (beta): 12.850 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3361482/0/us-premia-excelencia-academica-olimpiadas-conocimiento-2018/
15283127971279788234

2 / 3

https://www.20minutos.es/noticia/3361482/0/us-premia-excelencia-academica-olimpiadas-conocimiento-2018/


Sevilla

La US premia la excelencia académica en las
Olimpiadas del Conocimiento 2018

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha entregado los galardones a los 32 vencedores en las Olimpiadas del
Conocimiento 2018. Esta competición, dirigida a estudiantes de Bachillerato, 4º de la ESO y Ciclos
Formativos de Grado Superior, trata de reconocer el esfuerzo y el mérito de los estudiantes antes de llegar a
la etapa universitaria.

En esta edición de las Olimpiadas del Conocimiento han tenido lugar un total de once pruebas de modalidad.
Las Olimpiadas de Biología, Economía, Filosofía, Física, Geografía, Informática, Matemática y Química ya
tuvieron lugar el pasado curso: como novedad, este año se han celebrado por primera vez en la US las
Olimpiadas de Ciencias Aplicadas a la Ingeniería, Agroalimentaria y de Ingeniería Tecnológica de
Edificación.

Los ganadores de estas fases locales representan a la Universidad de Sevilla en los certámenes nacionales,
en los que han conseguido hacerse un hueco en la clasificación de varias pruebas. Las olimpiadas nacionales
donde los representantes de la US han conseguido medallas de oro han sido Física, por José Antonio
Rebollo, del IES Martínez Montañés de Sevilla, y Biología, por Elisa Marañón, del Colegio Buen Pastor de
Sevilla.

Hay que resaltar que algunos de ellos representarán a España en el ámbito internacional, como Elisa
Marañón, que participará en la Olimpiada Internacional de Biología que se celebrará en Teherán (Irán). Por
su parte, Iker Puerto San Román (IES Los Boliches, Fuengirola), que consiguió medalla de plata en la fase
nacional de Biología, acudirá a la Olimpiada Iberoamericana de Biología en Loja (Ecuador).

Entre las competiciones locales cabe destacar la prueba de Economía, la más numerosa este curso, con 122
inscritos. La segunda con más participantes ha sido la de Matemáticas, con 87 inscritos, la prueba más
veterana, que alcanza este curso su 44ª edición. Este año continúa la tradición de ganar alguna medalla en la
fase estatal de Matemáticas, ya que allí ha conseguido un bronce el representante de la US Ignacio Císcar
(IES Martínez Montañés de Sevilla).

La Hispalense organiza las fases locales o autonómicas de estas Olimpiadas y apoya económicamente a los
ganadores para que asistan a las fases nacionales. Además, se premia con el importe equivalente a 60, 40 y
30 créditos a los campeones que se matriculen el año siguiente en la Universidad.

Las Olimpiadas del Conocimiento en la US están gestionadas desde el Vicerrectorado de Estudiantes, que
promueve la inscripción y asesora a los centros sobre la presentación a estas pruebas. El objetivo de las
Olimpiadas es fomentar la excelencia académica entre el colectivo preuniversitario y atraer el talento a la
universidad con los premios otorgados.

© 2018 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.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=89...

1 of 1 6/7/2018, 8:56 AM



Selectividad Consejos clave de la Universidad de Sevilla para la PEv... http://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/consejos-selectivid...

1 of 2 6/7/2018, 8:14 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

Selectividad Consejos clave de la Universidad de Sevilla para la PEv... http://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/consejos-selectivid...

2 of 2 6/7/2018, 8:14 AM



Página: 3

Administrador
Resaltado



La US se vuelca con la Bienal de Flamenco http://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/Universidad-Sevill...

1 of 2 6/7/2018, 8:14 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

La US se vuelca con la Bienal de Flamenco http://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/Universidad-Sevill...

2 of 2 6/7/2018, 8:14 AM



Un impulso a la astronomía http://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/Calar-Alto-CSIC-...

1 of 2 6/7/2018, 8:15 AM

Administrador
Resaltado



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

Un impulso a la astronomía http://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/Calar-Alto-CSIC-...

2 of 2 6/7/2018, 8:15 AM



Turismo de cruceros: del lujo al modelo de los grandes resorts de Las ... http://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/Turismo-cruceros-...

1 of 2 6/7/2018, 8:16 AM

Administrador
Resaltado



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

Turismo de cruceros: del lujo al modelo de los grandes resorts de Las ... http://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/Turismo-cruceros-...

2 of 2 6/7/2018, 8:16 AM



Página: 14

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 10

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 13

Administrador
Resaltado



Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-La ópera 'Buscando al rey'
del proyecto 'La voz de los excluidos' cierra la
temporada escénica del Lope de Vega

Este montaje celebrará su estreno nacional en Sevilla e integra a artistas profesionales
y grupos en riesgo de exclusión social

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ópera 'Buscando al rey' del proyecto 'La voz de los excluidos', del Instituto Polaco de Cultura en Madrid,
dirigida por Michael Znaniecki y que cuenta con el apoyo de la Fundación Jutropera, el ICAS-Ayuntamiento
de Sevilla, Cicucs y GNP Producciones, llega al Teatro Lope de Vega de Sevilla desde el viernes 8 hasta el
domingo 10 de junio. Se trata del último espectáculo que acoge este espacio cultural en la temporada
2017/2018.

'Buscando al Rey' está basada en fragmentos de la inmortal obra 'Rey Lear' de W. Shakespeare y los
fragmentos más majestuosos de la obra 'Rey Espíritu' del escritor polaco Juliusz Slowacki, uno de los tres
"bardos" de la literatura polaca, y el libreto sin acabar confeccionado por Verdi para su proyecto de ópera
'Rey Lear', una obra de arte inacabada de gran valor para el propio autor.

Según un comunicado, teatralmente se teje una red dramatúrgica de emociones, buscada por el propio Verdi,
revistiendo la fría estructura del libreto con afectos, relaciones y emociones. La obra se materializa a través
de un collage de teatro y música en el que el Rey en sus últimos días de vida se halla en el trance de dividir
su reino entre sus tres hijas.

Todo lo anterior es contado a través de algunos fragmentos de las óperas de Giuseppe Verdi: números
solistas, coros, intervenciones de la orquesta, números de danza y la indispensable participación de grupos
de mayores procedentes de sevillanas, todos bajo la dirección de Michal Znaniecki, uno de los creadores de
ópera y teatro más internacionales e influyentes de Polonia, que llega a España tras pasar por diversos
puntos de Europa y todo el mundo, como Polonia, Italia, Argentina y Ucrania.

Así, se va a representar por primera vez en nuestro país el principal proyecto de la Capitalidad Europea de la
Cultura Wroclaw 2016, que integra y confronta sobre el escenario a artistas profesionales y grupos en riesgo
de exclusión social: personas mayores, reclusos, enfermos psiquiátricos, huérfanos, minorías étnicas.

'Buscando al rey' tiene como objetivo llevar a cabo un proyecto de ópera participativa, entendida como
plataforma de colaboración entre artistas de Polonia y Sevilla involucrando instituciones públicas,
asociaciones y colectivos de la ciudad, así como mayores residentes en hogares geriátricos de Sevilla. De
este modo, el público será testigo del nacimiento de un nuevo concepto artístico ya bien conocido en otros
países europeos. En el caso de las funciones hispalenses, participan personas mayores del Hospital de la
Santa Caridad y la Fundación Doña María.

A través de 'La voz de los excluidos' en el Teatro Lope de Vega, todos los colaboradores en este proyecto

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

1 of 2 6/7/2018, 8:06 AM

Carmen Otero A
Resaltado



asumen con ilusión la tarea de llenar de significado la imagen universal de Sevilla como ciudad de la ópera,
llevándola más allá del tópico literario y transformándolo en una celebración de la ciudad misma y sus
gentes.

El proyecto, que se enmarca en las celebraciones del Centenario de la Recuperación de la Independencia de
Polonia, se ha convertido, desde su nacimiento, en una red que conecta diferentes ciudades, mezclando
lenguajes, experiencias y emociones, y es precisamente gracias a esta colaboración e intercambio artístico
que el proyecto puede continuar existiendo y enriqueciéndose a lo largo de toda Europa, al tiempo que crea
una historia nueva en cada ciudad que lo acoge.

Las funciones tendrán lugar a las 20,30 horas viernes y sábado, y a las 19,30 horas el domingo. Las entradas
están ya a la venta tanto en taquilla, en su horario habitual, como en la página web del espacio ICAS-
Ayuntamiento de Sevilla.

© 2018 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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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:27:48Duración-00:00:53Fecha-06/06/2018

Profesores en huelga de la Universidad de Sevilla, Málaga y Granada para protestar
bajo el lema "Por una carrera docente digna" y piden la modificación del
reglamento de promoción interna.
Declaraciones de Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:27:20Duración-00:00:39Fecha-06/06/2018

Profesores de las Universidades de Sevilla, Málaga y Granada están en huelga para
reclamar la modificación del reglamento interno de promoción interna.
Declaraciones de Mónica Rodríguez, portavoz de los profesores.

InformativoEscuchar audio

RNE 5 Sevilla Inicio-08:47:43Duración-00:01:22Fecha-06/06/2018

Los profesores ayudantes doctores y contratados doctores interinos de la
Universidad de Sevilla se manifiestan hoy para reclamar estabilidad en sus puestos
de trabajo.

InformativoEscuchar audio

RNE 5 Sevilla Inicio-08:57:41Duración-00:01:21Fecha-06/06/2018

El delegado de Cultura ha firmado con el rector de la Universidad de Sevilla un
convenio de colaboración para que la universidad se encargue de una parte de las
actividades culturales anexas a la Bienal de Flamenco.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/secsr07_20180606_102309_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/secsr07_20180606_102309_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/secsr07_20180606_102309_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/SECSR08_20180606_103940_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/SECSR08_20180606_103940_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/SECSR08_20180606_103940_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/sern508_20180606_122631_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/sern508_20180606_122631_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/sern508_20180606_122631_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/sern508_20180606_123508_05.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/sern508_20180606_123508_05.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/sern508_20180606_123508_05.wma


TVE Andalucía Inicio-14:13:16Duración-00:01:03Fecha-06/06/2018

ver vídeo

Huelga de los profesores contratados doctores interinos de las universidades de
Granada, Málaga y Sevilla. Reclaman una reforma de la Ley Andaluza de
Universidades.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/SEPRI14_20180606_174643_07.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/06/SEPRI14_20180606_174643_07.WMV
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Unos 200 profesores de las
universidades de Sevilla, Málaga y Granada se
manifiestan contra la "precariedad" laboral

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200 profesores Ayudante Doctor (AyD) y Contratado Doctor interino (CDi) de la
universidades de Sevilla, Málaga y Granada se han manifestado este miércoles en la capital andaluza contra
la "precariedad" laboral bajo el lema 'Por una carrera docente digna'.

Así lo ha indicado a Europa Press la presidenta del Comité de Empresa de PDI de la Universidad de Sevilla,
Ana Rincón, que ha lamentado que tras diez días de huelga --tres en el caso de los profesores de la UGR--,
ni la universidad ni la Junta "se han puesto en contacto con ellos", al tiempo que ha destacado que están
"expectantes" con la elección de Lina Gálvez como nueva consejera de Universidad y Conocimiento.

"Estamos esperanzados con Gálvez, quien ha escrito varias veces sobre la precariedad en la universidad y
creemos que puede ser más sensible a nuestros problemas", afirma Rincón, que asegura que en cuanto sea
nombrada consejera "esperan" que les reciba. Por último, ha vuelto a criticar los servicios mínimos
"abusivos" en la universidad.

Hay que recordar que esta huelga viene motivada por "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 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".

Desde la Asamblea de Profesorado de la Universidad de Málaga recuerdan 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

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

1 of 2 6/7/2018, 8:04 AM



Contratado Doctor Interino surgió en 2012 tras la imposibilidad de promoción a PCD, de carácter
indefinido, debido a la 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 añaden que "tras la supresión de la tasa de reposición, a partir de 2017, es posible promocionar de nuevo a
la figura de PCD", pero "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".

© 2018 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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