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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Más de 9.000 estudiantes
realizarán las Pruebas de Acceso en la US

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla acoge los días 12, 13 y 14 de junio la convocatoria ordinaria de la Prueba de
Evaluación para el Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión en la que se han matriculado un total de
9.037 estudiantes.

Esta cifra significa un incremento de 379 respecto a los que efectuaron su matrícula en la misma
convocatoria del 2017. Sin embargo, ha disminuido en 326 estudiantes los que sólo se presentarán a las
Pruebas de Admisión.

Según un comunicado, atendiendo a las pruebas, la distribución de los alumnos matriculados ha sido 7.276
en las Pruebas de Acceso y Admisión: 254 sólo en Prueba de Acceso; y 1.510 en Pruebas de Admisión.

Para la realización de las pruebas se han habilitado un total de 21 sedes, de las cuales 12 se encuentran en
Sevilla capital --una de ellas específicamente destinada a Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo-- y nueve están repartidas por la provincia, con el objeto de evitar desplazamientos de los
estudiantes para realizar las pruebas.

Las sedes de Sevilla capital están ubicadas en centros universitarios de los diferentes Campus. Así, en Reina
Mercedes se encuentran tres sedes en la E.T.S. de Ingeniería Informática, una en la Facultad de
Matemáticas, en la Facultad de Biología y en la E.T.S. de Ingeniería de la Edificación. En el Rectorado, una
sede en la Facultad de Geografía e Historia y en la Facultad de Filología.

En el Campus de Ramón y Cajal, las sedes se encuentran en la Facultad de Ciencias del Trabajo, Facultad de
Ciencias de la Educación y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Por último, en el Campus de
Cartuja, una sede en la E.T.S. de Ingeniería.

Las sedes comarcales están ubicadas en Los Palacios (IES Almudeyne), Lebrija (IES Bajo Guadalquivir),
Bormujos (Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola), Carmona (IES Maese Rodrigo), Morón de
la Frontera (IES Fray Bartolomé de las Casas), Lora del Río (IES Axati), Écija (IES Luis Vélez de Guevara),
Osuna (Centro Universitario de Osuna) y Cazalla de la Sierra (IES El Carmen).

Para el desarrollo normal de las Pruebas, la Universidad de Sevilla destina unas 600 personas entre
miembros de la Comisión Universitaria, responsables y secretarios de sedes, vocales correctores (tanto
docentes universitarios como de enseñanza secundaria), vocales de centro, personal de administración y
servicios, vocales de apoyo especialistas para la sede de Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo. A nivel tecnológico, además, se cuenta con el apoyo del Servicio de Informática de la
Universidad.

CAMPAÑA DIVULGATIVA

El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Sevilla desde días antes al desarrollo de las pruebas,
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ha puesto en marcha una campaña 'on line' divulgativa específica en los principales periódicos digitales de
Sevilla. Con ella, la US pretende ofrecer a los estudiantes diez consejos claves para realizar las Pruebas de
Acceso y Admisión a la Universidad.

Con esta campaña se da a conocer el portal web Centro de Atención a Estudiantes de la Universidad de
Sevilla (cat.us.es). Esta página se plantea como punto centralizado para consultas sobre procedimientos e
información de utilidad para el estudiante. La información está agrupada en tres grandes bloques, teniendo
en cuenta las diferentes etapas por las que el estudiante pasa por la Universidad, antes de iniciar los estudios,
durante y al finalizar los mismos.

En cat.us.es los estudiantes podrán encontrar toda la información relativa a las Pruebas de Acceso y
Admisión a la Universidad y resolver sus dudas a través del email cat@us.es o del formulario de consultas.

Las consultas serán atendidas por el personal de la Universidad de Sevilla en un plazo máximo de 48 horas.
También pueden consultar el calendario de pruebas, el material permitido para los exámenes, o cómo
consultar la nota obtenida.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
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La Universidad de Sevilla
pone en marcha la I Regata
Universitaria de Remo
José Gómez 07.06.2018 | 15:06

La Facultad de Ciencias de la Educación, liderada por el profesor Juan Gavala es la

encargada de organizar la I Regata Universitaria de Remo. Dicho evento tendrá

lugar el sábado día 9 en el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja. La primera

manga se disputará a partir de las 10:00, mientras que la última será a las 13:30,

finalizando el acto con la entrega de premios a las 14:00.

Esta iniciativa se ha presentado en la Facultad de Ciencias de la Educación y ha

contado con la presencia del rector de la US, Miguel Ángel Castro; Juan Gavala

González, director de la Regata; Francisco Javier Cáceres Espejo, presidente de la

Federación Andaluza de Remo; y Alfonso Javier García González: decano de la

Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla.

Los regatistas, todos ellos universitarios, han estado entrenando durante el segundo
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cuatrimestre en remoergómetros en la Facultad de Ciencias de la Educación,

mientras que en el último mes han llevado a cabo una distancia equivalente a subir y

bajar el Guadalquivir de Sevilla a Sanlúcar en cinco ocasiones.

En Sevilla, hacia 1960 surgía entre los remeros del Club Náutico Sevilla la idea de

hacer una regata emulando la ya famosa regata británica Oxford-Cambridge, pero a

falta de dos universidades, se utilizó a los dos equipos de fútbol de la ciudad para

poder dotar a la prueba de más arraigo y calado social.

Tras unos inicios dubitativos, se convierte en un evento consolidado en la vida

deportiva de la ciudad, que en 2016 celebró su 50ª edición.

Así, no es posible negar la importancia de este evento, catagorizado como el más

antiguo de la ciudad de Sevilla, si bien, se aleja de la tradición de las anteriores

ediciones, ya que actualmente no participan remeros universitarios.
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Contenido patrocinado

Te recomendamos

recomendado por

Temas relacionados: Club Náutico Regata Universidad de Sevilla

Especialízate en Diseño de
Moda. Solicita información
ESNE

Economía conductual: cómo
limitar las pérdidas en un fondo
de inversión
BBVA

Nos encanta la versión ciencia
ficción de Taylor Swift
Esquire

Un fructífero debate entre dos
cabezotas

No saben dónde se meten La declaración de intenciones
del Sevilla con Roque Mesa

ADS ADS ADS

El Sevilla no fichará a Sandro1. 

Dendocker, único apuro para el Betis2. 

Luis Alberto, de nuevo en la agenda del Sevilla3. 

Adán, esta vez, se cubre las espaldas4. 

Primera oferta por Bas Dost: 1´5 kilos5. 

Seri ve atractiva la idea del Sevilla6. 

La declaración de intenciones del Sevilla con

Roque Mesa

7. 

Un banquillo de postín para Julio Velázquez8. 

Un fructífero debate entre dos cabezotas9. 

Söderling: Federer debería darme las gracias

por la victoria sobre Nadal en 2009

10. 

3-4. El ruso Ovechkin da a los Capitals su primer

título Stanley Cup

1. 

Presentan a Capi, mascota de la Copa Mundial

Femenina Sub´17 en Uruguay

2. 

Colombia y Brasil igualan en oros y anticipan un

cierre de infarto

3. 

Flamengo gana por dos goles y amplía su

paternidad en el clásico Fla-Flu

4. 

Felipe Reyes, jugador con más partidos en la

era ACB

5. 

Alianza disipa la crisis al hilar cuatro triunfos y

liderar el Torneo Apertura

6. 

Mineros y Zamora se citan en la final del fútbol

venezolano

7. 

Paraguay y Venezuela se adjudican el oro

suramericano en voleibol de playa

8. 

Lo último Lo más leído

La Universidad de Sevilla pone en marcha la I Regata Universitaria de... http://www.estadiodeportivo.com/polideportivo/2018/06/07/universida...

2 of 5 6/8/2018, 8:18 AM







Andalucía

La US celebra la I Regata Universitaria de Remo
con tripulaciones noveles

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US), a raíz de una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Educación y del
profesor Juan Gavala, celebra este sábado en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo
(CEAR) de la Cartuja la I Regata Universitaria de Remo.

Según ha detallado una nota de la US, la primera manga se disputa a las 10,00 horas y la última a las 13,30
horas, siendo la ceremonia de entrega a las 14,00 horas. La embarcación elegida para la carrera es una yola 4
scull con timonel y participan siete tripulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación, tres con
participantes femeninos y cuatro con participantes masculinos.

Esta iniciativa se ha presentado en la Facultad de Ciencias de la Educación y ha contado con la presencia del
rector de la US, Miguel Angel Castro; el director de la regata y profesor de Didáctica de la Expresión
Corporal de la universidad, Juan Gavala; el presidente de la Federación Andaluza de Remo, Francisco Javier
Cáceres; y el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Alfonso Javier García.

También han estado presentes en el acto los regatistas, todos ellos estudiantes de la US y deportistas
amateurs, quienes han entrenado durante el segundo cuatrimestre en remoergómetros en la mencionada
facultad, y en el último mes de preparación han completado una distancia equivalente a subir y bajar el
Guadalquivir de Sevilla a Sanlúcar cinco veces.

EL REMO EN LA HISTORIA Y EL DEPORTE UNIVERSITARIO

El remo es un deporte que se practica en Sevilla desde finales del siglo XIX. Existen evidencias de la
existencia de un club denominado Sevilla Rowing Club. A partir de ahí diferentes clubes y multitud de
remeros han surcado las aguas del Guadalquivir para seguir compitiendo en distintos campeonatos
internacionales, Juegos Olímpicos que han dado un palmarés tan importante como para ser el único
colectivo con una calle en la ciudad con el nombre Remeros de Sevilla.

El evento deportivo amateur más visto en el mundo con más de 250.000 espectadores y unos 500 millones
de teleexpectadores en todo el mundo es la regata entre Oxford y Cambridge, que aunque no fue la primera,
sí es la que con mayor importancia y trascendencia ha llegado a nuestros días.

Esta regata se celebra a finales de marzo o principios de abril en el río Támesis, en Londres. En ella
participan dos botes de 8+ correspondientes a ambas universidades.

Porteriormente, en 1843, dos prestigiosas universidades americanas, Harvard y Yale, fundan clubes de remo,
y nueve años más tarde, en 1952 tuvo lugar la primera edición de "la competición deportiva universitaria
más antigua de los Estados Unidos". A lo largo de su historia ha cambiado de escenario, de longitud e
incluso de tipo de embarcaciones con el objeto de equiparar a esta regata con la Oxford y Cambridge.

En España destaca la regata Ingenieros-Deusto y la Regata Sevilla-Betis. La primera de ellas, se celebra en
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la ría de Bilbao. Esta competición de remo universitario, y por tanto, completamente amateur, enfrenta cada
año a las tripulaciones de la Escuela de Ingenieros y de la Universidad de Deusto.

En la capital andaluza, hacia 1960 surgió entre los remeros del Club Náutico Sevilla la idea de hacer una
regata emulando la ya famosa regata británica, pero a falta de dos universidades se utilizó a los dos equipos
de fútbol de la ciudad para poder darle más arraigo y calado social. La persona que se encarga de la
organización en las primeras ediciones es Miguel L. Torrontegui, antiguo jugador del Sevilla FC.

Tras unos inicios dubitativos --deja de celebrarse en 1963, y no vuelve a hacerlo hasta 1970--, se convierte
en un evento consolidado en la vida deportiva de la ciudad, que en 2016 celebró su 50ª edición. En ella
participan los remeros de los distintos clubes de remo de la ciudad bajo la filiación de su equipo de fútbol.

Sin negar la importancia de la regata Sevilla-Betis, la propuesta de la Universidad de Sevilla busca la
creación de una regata universitaria amateur, cuyas tripulaciones sean universitarias y noveles en el mundo
del remo, un evento participativo en el que los remeros que compitan no sean los de uno u otro club, sino
que sean estudiantes universitarios defendiendo su centro de estudios o el grado universitario que estudien.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Inaugurado el V Congreso
Interdisciplinar de Investigación y Flamenco en la
US

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y el proyecto Cofla organizan los
días 7 y 8 de junio la V Edición del Congreso Interdisciplinar de Investigación y Flamenco (Infla), único en
el mundo sobre investigación en el arte flamenco.

La V edición del congreso INFLA supone la continuación de un proyecto cuyo objetivo principal es cubrir
un vacío existente en las instituciones universitarias españolas en cuanto a investigación sobre el flamenco,
creando un espacio universitario que constituya un motor de estudio en torno a la música flamenca,
entendiendo que ésta se encuentra interrelacionada con otras músicas y ciencias cuyos enfoques conforman
un tratamiento riguroso desde el punto de vista académico.

Según un comunicado, las inquietudes en torno a la investigación sobre el flamenco, así como la necesidad
de protección, conservación, tratamiento documental y difusión del patrimonio cultural andaluz conducen a
enfocar el estudio del Flamenco desde el punto de vista de la investigación académica.

Este congreso aglutina estudiantes, licenciados e investigadores de áreas temáticas involucradas en la
investigación de la música flamenca como antropología, estética, historia, sociología, psicología,
musicología, pedagogía, ingenierías, matemáticas, filología, literatura, periodismo, economía, medicina,
archivística, marketing, fotografía, arte, etcétera.

También contiene trabajos sobre cualquier aspecto relevante para la investigación en flamenco como los
acercamientos a otras tradiciones orales cuyas estrategias o enfoques pudieran aplicarse al caso del
flamenco. Dado el carácter internacional del congreso, las presentaciones son en español o en inglés.

El programa presenta 30 ponencias de autores procedentes de países como España, Francia, Alemania o
Grecia, repartidas en sesiones temáticas que incluyen conferencias invitadas de expertos, sesiones de
presentación de trabajos revisados por pares y demos (como la presentación de apps para el Análisis,
Docencia, Divulgación y Conservación de la Música Flamenca).

En la inauguración del mismo han participado Manuel Torralbo, secretario general de Universidades,
Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, Manuel Torralbo; el director general de Cultura y
Patrimonio de la Universidad de Sevilla, Luis Méndez; el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla,
Antonio Zoido; el director de la ETS de Ingeniería, Jaime Domínguez Abascal; y José Miguel Díaz-Báñez,
presidente del Comité Organizador de Infla.
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SER Sevilla Inicio-08:55:57Duración-00:00:09Fecha-07/06/2018

Los profesores docentes ayudantes de la Universidad de Sevilla se manifestaron
ayer para reclamar el derecho a promocionar sin tener que someterse a un nuevo
concurso.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-20:12:55Duración-00:01:01Fecha-07/06/2018

La presidenta de la Junta destaca el pasado universitario de Ramírez de Arellano y
de Lina Gálvez, uno como rector de la Universidad de Sevilla y la otra catedrática
de la UPO, tras la toma de posesión.
Declaraciones de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/07/seser08_20180607_120007_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/07/seser08_20180607_120007_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/07/seser08_20180607_120007_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/07/169-hora_sur-20180607_2000_2100_20180607_075549_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/07/169-hora_sur-20180607_2000_2100_20180607_075549_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/07/169-hora_sur-20180607_2000_2100_20180607_075549_03.wma


Canal Sur TV Inicio-08:40:39Duración-00:16:44Fecha-07/06/2018

ver vídeo

Entrevista a, Antonia Monge y Laura Flores, profesoras de la Universidad de
Sevilla.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/07/secst09_20180607_105041_02.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/07/secst09_20180607_105041_02.wmv


                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



Página: 16

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 6

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 18

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 9

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 3

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado







                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Página: 22



Página: 2



Página: 11



Página: 20



Página: 21

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 24



Educación

CRUE se muestra "esperanzada" con el
nombramiento de Pedro Duque como ministro de
Ciencia, Innovación y Universidades

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se ha mostrado "esperanzada" con el
nombramiento del astronauta Pedro Sánchez como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, y
confía en que el titular de esta cartera creada por Pedro Sánchez pueda "impulsar una nueva Ley de
Universidades".

Además, CRUE espera que el nuevo ministro del Gobierno del PSOE "contribuya a reforzar el sistema
universitario español". Duque asumirá Universidades después de que la reorganización de competencias del
nuevo Ejecutivo haya incorporado al nuevo Ministerio de Ciencia esta competencia hasta ahora del
Ministerio de Educación.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Española (CRUE), Roberto Fernández,
advirtió el pasado mes de abril de que la universidad española, tras la pérdida de financiación de los últimos
años, no podía "esperar ni un día más" al aumento de inversiones, al considerar que "no es soportable" que
se sostenga "gracias al esfuerzo de las familias que han hecho frente al aumento de las matrículas".

"No habrá un buen futuro para España si no hay un futuro para nuestra universidad", proclamaba entonces el
presidente de la CRUE en un artículo, donde afirmaba que no se podía "alcanzar una democracia de calidad
y mantener nuestro estado del bienestar con una universidad precarizada en inversiones" que también ha
padecido, según el presidente de la CRUE, una "enorme baja de efectivos en las plantillas" en los últimos
ochos años y un "retroceso" en ingresos para la investigación.
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Educación

Fundación ONCE y ESN España se proponen
aumentar la participación de estudiantes con
discapacidad en el Programa Erasmus

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE y la Federación Erasmus Student Network España (ESN España) han suscrito un
convenio de colaboración con el objetivo de impulsar el intercambio académico de estudiantes universitarios
con discapacidad, mediante el aumento de su participación en el programa de movilidad internacional
Erasmus, hasta ahora "escaso", según ha informado en un comunicado.

De este modo, el acuerdo supone la renovación de la colaboración que ambas entidades mantienen desde
2014 para promover y posibilitar la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad,
fomentando su participación en programas universitarios de intercambio.

El nuevo convenio, que da continuidad a otro suscrito en 2016 y que tiene una vigencia de dos años, incluye
la colaboración en el desarrollo y difusión de 'MappED!', un proyecto que se desarrolla simultáneamente en
toda la red europea de ESN y que consiste en realizar un "mapeo" sobre la accesibilidad de las universidades
e instituciones de Educación Superior para aumentar el número de estudiantes de intercambio con cualquier
tipo de discapacidad.

Igualmente, el documento recoge la colaboración de las dos entidades en el desarrollo de sesiones
informativas y de sensibilización sobre movilidad e inclusión en las universidades españolas, así como en la
realización de talleres para formar a coordinadores de ESN España.

Del mismo modo, el acuerdo señala que se incluirá en las páginas web de las secciones locales de ESN y
ESN España la información relativa a Fundación ONCE, para que sea de utilidad a los estudiantes con
discapacidad.

Otras líneas que recoge el convenio son la realización de un vídeo promocional del proyecto con la
participación de los estudiantes con discapacidad que forman o han formado parte de un programa de
movilidad internacional, y la difusión y desarrollo de actividades del proyecto Erasmus in Schools de
manera inclusiva, donde las secciones de ESN hacen promoción de la movilidad y el sentimiento europeo en
edades tempranas.

Finalmente, el convenio incluye la posibilidad de desarrollar y presentar proyectos conjuntos en el marco del
Programa 'Erasmus+', y el desarrollo de una estrategia conjunta dirigida a las instituciones educativas y
otros grupos de interés para mejorar las políticas de movilidad de las personas con discapacidad.

© 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=42...

1 of 1 6/8/2018, 8:13 AM



ÍNDICE

buscando al rey

http://elegirhoy.com/evento/musica/buscando-al-rey

Un centenar de juristas se reúnen en Pamplona para analizar los cambios legales que afectan a la
gestión universitaria

https://www.20minutos.es/noticia/3362494/0/centenar-juristas-se-reunen-pamplona-para-analizar-cambios-legales-que-afectan-gestion-universitaria/

Un centenar de juristas se reúnen en Pamplona para analizar los cambios legales que afectan a la
gestión universitaria

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9192761/06/18/Un-centenar-de-juristas-se-reunen-en-Pamplona-para-analizar-los-cambios-legales-que-afectan-a-la-gestion-universitaria.html

Inaugurado el V Congreso Interdisciplinar de Investigación y Flamenco en la US

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9192398/06/18/Inaugurado-el-V-Congreso-Interdisciplinar-de-Investigacion-y-Flamenco-en-la-US.html

Más de 9.000 estudiantes realizarán las Pruebas de Acceso en la US

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9191221/06/18/Mas-de-9000-estudiantes-realizaran-las-Pruebas-de-Acceso-en-la-US.html

Las carreras con las notas de corte más altas

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9190773/06/18/Cuales-son-las-carreras-universitarias-con-la-nota-de-corte-mas-alta.html




