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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US licita por 2,6 millones
la reforma de dependencias de la planta alta del
patio central del Rectorado

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha sacado a licitación por un importe total de 2.649.804,11 euros un proyecto de

equipamiento en el marco de la reforma interior de la antigua Fábrica de Tabacos --que alberga la sede del

Rectorado--, consistente en obras de reforma interior de dependencias situadas en torno al patio central en

planta alta de la antigua Facultad de Derecho.

La fecha límite de presentación de ofertas, según la documentación consultada por Europa Press, es el próximo

5 de abril, en un procedimiento abierto que se tramitará de manera ordinaria.

Recientemente, la Hispalense ha licitado el amueblamiento de los despachos ubicados en las antiguas viviendas

de ingenieros, zona cuya remodelación se finalizó y donde se comenzó una de las fases iniciales de los trabajos

de reforma en un entorno de cuatro plantas.

En esta parte, la más cercana a la Capilla Universitaria --cerrada desde el traslado de la Facultad de Derecho,

aquí localizada anteriormente, al campus de Pirotecnia en 2009--, la US ha procedido a remodelar los antiguos

despachos de Derecho y a la construcción de aseos y equipamientos como ascensores y estructuras para

suministros. La puesta en servicio de este espacio supondrá acoger unos 90 despachos de la Facultad de

Filología.

Las obras forman parte del conjunto de actuaciones necesarias para hacer posible el gran Campus de

Humanidades que se dará una vez se complete el traslado de la Facultad de Filosofía a este emplazamiento

desde su actual ubicación en el complejo de Ramón y Cajal.

Habrá más actuaciones que son igualmente necesarias para la habilitación de este campus. En este sentido,

desde la Hispalense se ve "razonable" el próximo año 2019 como hito temporal en el que empiece a estar

operativo el mismo.

La institución, así, ya indicó que pretende trasladar Filosofía, actualmente ubicada en un edificio que comparte

con Psicología, a la Fábrica de Tabacos, cuyo Plan Director prevé aglutinar a los grados de Filosofía, Filología y

Geografía e Historia con el fin de crear un gran campus central de Humanidades. Filosofía se reubicará en esta

sede, mientras que Psicología hará uso de las dependencias que deje libres la primera en las instalaciones de

Nervión.

De esta manera, el campus central, que seguirá albergando la sede del Rectorado y el gobierno administrativo de

la institución, contará con aulas comunes y un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

(CRAI) de Humanidades, al modo del ya existente en Reina Mercedes, dedicado sobre todo a la investigación y
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la ciencia.

El proyecto global de la Fábrica de Tabacos se cifra en unos 50 millones de euros, siendo así una iniciativa

"muy a largo plazo" y que se acomete en función de las disponibilidades de tesorería.

© 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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Andalucía

Respaldo europeo al modelo de exámenes del
Instituto de Idiomas de la US

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (Acles), de la que es miembro fundador el

Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla (US), ya figura como miembro institucional de Eealta, la

asociación profesional para evaluadores de idiomas en Europa.

La US ha explicado en un comunicado que Ealta es una de las principales instituciones para impulsar y

promover el estándar de calidad en la enseñanza y la evaluación de lenguas modernas, siendo reconocido y

apoyado como tal por la Unión Europea (UE).

Asimismo, ha destacado que el hecho de que Acles forme parte de Ealta es un "importante respaldo" al modelo

de exámenes que se sigue en el Instituto de Idiomas de la Hispalense, ya que "trasciende el reconocimiento

actual en el marco institucional a nivel de las universidades españolas y los centros de lenguas de las

universidades europeas y favorece el reconocimiento de los certificados con sello CertAcles más allá del ámbito

de carácter académico".

En este sentido, Ealta ha sido creada con el apoyo financiero de la Comunidad Europea y sus intereses son

independientes de los de cualquier otra organización. Así, tiene como objetivo promover la comprensión de los

principios teóricos de evaluación de idiomas y la mejora y el intercambio de prácticas de evaluación en toda

Europa.

El Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla actualmente acredita los niveles B1 y B2 de inglés, francés,

alemán, italiano y español para extranjeros, siendo una de sus prioridades la estandarización de niveles de

dominio de idiomas y de sistemas de evaluación de dichos niveles, de acuerdo con las directrices emanadas del

Consejo de Europa.

De este modo, la US ha resaltado que "brinda oportunidades de alta calidad de aprendizaje de lenguas a

estudiantes no especializados en estudios de naturaleza lingüística y al personal adscrito a las Universidades

respondiendo a los objetivos que en materia de enseñanza y aprendizaje de lenguas modernas y de promoción

del plurilingüismo se tracen desde organismos competentes en el ámbito europeo".

EALTA

La US también ha explicado que los acontecimientos recientes en Europa, particularmente asociados con la

política lingüística en la Unión Europea y el Consejo de Europa, incluida la difusión del Marco Común Europeo

y la Cartera Europea de Lenguas, han puesto de relieve la "necesidad de una asociación europea de pruebas de

idiomas, que hable por evaluadores en Europa y que no tiene afiliación comercial ni objetivos".

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

1 de 2 12/03/2018 8:28



Finalmente, Ealta ha considerado que "la mejora de la calidad en la evaluación y prueba de idiomas se logra

mejor a través de la cooperación internacional", y tiene como objetivo representar a quienes participan en las

pruebas y evaluaciones de idiomas a nivel europeo, incluso en la Unión Europea y el Consejo de Europa.
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VIVIRENSEVILLA
‘AndalucíaDigital
Week’ en el Palacio
deCongresos

PISTAS
PARA
HOY

El rey Felipe asiste a
la ponencia de I sidro
LasoBallesteros,DG-Connect
de laComisión Europea.

Feria Internacional
deEstudios
dePosgrado
25 universidades y escuelas
deposgrado acuden al evento
en el Hotel NHCollection (Avda.
DiegoMartínezBarrio, 8). 16:00.

‘Experiencias
de educación
medioambiental’
Participa, entreotros,en lanueva
sesión de I SARicardoChacartegui,
catedrático de I ngeniería
Energética.EdificioCrea.19:30.

D

Ángel Cuesta

–A los 7 años su pr imer plato,
a l os 20 ya tenía el t ítul o de
cocinero y a l os 23 ya era el
chef ejecutivo de once restau-
rantes en Argent ina ¿Se con-
sidera un hombre hecho a sí
mismo?
–(Risas) Me haces sent ir viejo.
Para nada me considero un
hombre hecho a sí mismo; sí
que he sido muy inquieto y cu-
r ioso desdeniño, pero entré en
el mundo de la cocina por ca-
sual idad. Es verdad que soy
muy exigente conmigo mismo,
pero dame 10 años más para
considerar si soy un hombrehe-
cho amí mismo.
–Fue capaz de dejar su posi-
ción y éxito en Argentina y em-
pezar desde cero en España.
Muchos no son capaces de ha-
cer eso. ¿Qué le l l evó a real i-
zar lo?
–Siempre he sido una persona
que se aburre con faci l idad
cuando no encuentro algo que
memot ive. Estabamuy aburr i-
do, así que decidí venir a Espa-
ña para aprender más. En un
pr incipio vine por 2 meses pe-
ro, fíjate, l levo ya11 añosaquí.
–Le debe encantar España.
¿Qué opinión le merece la co-
cina española?
–Estoy enamorado de la cocina
española. Existe el cl iché de
que la cocina francesaeslame-
jor del mundo; yo mismo la he
estudiado, sin embargo, la es-
pañola no tiene nada que envi-
diarle.
–En su cocina encontramos
influencias de la cocina ar -
gent ina, española e, incluso,
ital iana. ¿Es de los que opinan
que la gastronomía es una ex-
celente forma para aprender
otras cul turas?
–Sin ninguna duda. La gastro-
nomía esuno de lospuntosque
unen al mundo; una puer ta
abier ta al entendimiento. Fíja-
te, la gente se reúne para co-
mer, se juntan en torno a una
mesa. La cocina es una de las
formas más placenteras para
introducirse en nuevas cultu-
ras.
–Parece que vivimos un boom
de la cocina casera y amateur .
En todos l os canales encon-

tramos programas de cocina,
algunos con enorme éxito co-
mo Masterchef. ¿Qué opinión
tiene acerca de estos progra-
mas?

–Me encantan todos estos pro-
gramas. Todo lo que ayude a la
gentea aprender y cree trabajo
es bueno. Es cier to que parece
haber una burbuja, pero no

creo queexplotey de la nochea
la mañana deje a las cadenas
sin programasy a lasl ibreríassi
todo tipo de l ibrosde cocina.
–Una de las cr ít icas que más
se repiten sobre estos progra-
mas en la dif icul tad de esta
cocina. ¿Le gusta el concepto
de la al ta cocina?
–Me gusta mucho la al ta coci-
na, pero soy real ista en mi pro-
grama y l ibros; sé que la gente
se frust ra y que es necesar io
simpli f icar lo compl icado para
hacerla accesible.
–¿Se considera un cocinero
creativo?
–No, no soy un cocinero creati -
vo. Lo que sí que hago bien es
optimizar recursos y eso es al-
go muy bueno en la cocina.
–¿Con el auge de la cocina se
están conociendo nuevas ten-
dencias al imentar ias que an-
tes no se conocían en España.
¿Qué opina del veganismo?
–No tengo opinionesdeforma-
das sobre el veganismo. Cada

cual es l ibre de comer lo que
quiera, porque a cada uno le
gusta una cosa. Yo sigo el dicho
“zapatero a tus zapatos” . Pero
soy de los que opina que hay
que comer de todo.
–En sus programas y l ibros
hace hincapié en la impor tan-
cia de aprender a cocinar.
¿Tiene que ver con las defi-
cientes recomendaciones al i-
mentar ias de las administra-
ciones públ icas?
–Másal lá de lasadministracio-
nes y sus recomendaciones,
considero que tenemos una
obl igación por saber qué nos
metemos a la boca y aprender
lo que nos pueden ofrecer los
al imentos para nuestra salud.
Aprender a cocinar da mucha
independencia a las personas

porque saben y controlan lo
que comen y comen lo que les
gusta, que suelen ser platos
muy saludables.
–Usted defiende que la buena
comida puede ser fácil y que
no hay excusa para no poner -
se a cocinar. ¿Qué l e dir ía a
una persona que se excusa en
la fal ta de tiempo para no co-
cinar?
–Le dir ía que no hay excusa,
que se tarda más haciéndolo
mal quebien, porque luego t ie-
nesquearreglarlo. ¡Puedesha-
cer unadeliciosa ensalada en 5
minutos, un buen ar roz en 5 y
un salmorejo en 3!
–Para terminar, usted es una
referencia para muchos jóve-
nes que desean dedicarse a la
cocina. ¿Qué consejo les daría
a esos jóvenes que quieren
dar el paso a la cocina profe-
sional?
–¡Queno sedediquen a la coci-
na! Es broma ( r iendo) . Les
aconsejo que trabajen mucho;
queno essólo lo queseveen te-
levisión. Es un trabajo que re-
quiere mucho sacr i f icio. Mu-
chas veces no t ienes t iempo ni
de poder hacer comida a tus
propios amigos. Para que co-
man mis platos les digo que
vengan al restaurante. Mucho
esfuerzo y pasión por la cocina
son los consejos que les doy a
todos los jóvenes que quieran
dedicarse a la cocina de mane-
ra profesional.

● El chef-presentador de ‘Fácil y resultón’ pretende
demostrar que lacocinaesalgoal alcancede todos

“Lagastronomía esuna
puertaal entendimiento”

GONZALOD’AMBROSI O. CHEF YPRESENTADORDEPROGRAMASDE COCI NA

REPORTAJE GRÁFI CO: PEDRO COSANO

El chef del Canal Cocina.

El nuevo libro de recetas del cocinero de origen argentino.

Tenemos la
obligacióndesaber qué
nos llevamosa laboca,
deaprender loquenos
ofrecen losalimentos”
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O P IN IÓ N  i

Remedios Zafra habla a unas revoluciones por en-
cima de la media. Hilvana conceptos, ideas, dudas, sos-
pech as, per tu rbaciones. Desp liega una  clar idad  de  
pensamiento contundente que no exige ser aceptado, 
sino que busca también ser puesto en  duda . El femi-
nismo es uno de los territorios de su investigación . Y 
lo tiene claro.   

Pregunta .– ¿Qué debe cambiar después de esta se-
mana de movilización feminista? 

Respuesta.– Lo que supone esta semana no debiera 
quedar reducido a un os d´as puntuales de moviliza -
ción . El riesgo que se esconde tras las convocatorias 
masivas es que puedan  estetizarse. Por eso es impor-
tante que el feminism o se instale en nuestra poĺ tica, 
en nuestra cotidianidad. Hay que norm alizar el femi-
nismo como un asunto crucial en las formas de vida y 
de organización.  

P.– ¿Cómo entiende el feminismo? 
R.– Tiene  que ayu da rnos a  hacer  posib le aquella  

idea de Rosa Luxemburgo: crear un mundo donde sea-
mos socialm ente iguales, humanamen te diferentes y 
totalmente libres. Esta semana, que parece distinta a 
otros 8 de marzo, debe ayudar en el reto de no instru-
mentalizar la diferencia para seguir perpetuando for-
mas de desigualdad.  

P.– ¿Y cómo interpreta que partidos poĺ ticos de fuer-
te representación parlamentaria (PP y Ciudadanos) se 
desmarquen del 8-M? 

R.– En este tema, que es uno de los grandes asuntos 
de hoy, debieran mostrar una cohesión . Y demostrar 
que la poĺ tica no sólo está para generar enfrentamien-

tos con el otro, sino alianzas. La cuestión de la  igual-
dad a la que alude el fem inismo no debiera tener esas 
fisuras. Pero a la vez veo una estrategia en ellos. Los 
poĺ ticos del PP y Ciudadanos se excusan al no apoyar 
las movilizaciones feministas con que «no se conside-
ran anticapitalistas», dando a en tender que el asunto 
es ese, cuando aqu´ lo que importa es la  igualdad que 
se reivindica. Una igualdad que acoge pluralidad de vi-
siones respecto a la econom´a y el capitalismo, aunque 
se com parta una cr´tica evidente y (creo) necesaria. 

P.– Pero buena parte del pensamiento feminista se 
manifiesta contrario al capitalismo. 

R.– As´ es. Aunque hay multitud de en foques y m i-
radas dentro del feminismo. Lo que sucede es que a al-
gunos partidos no les interesa habitar en  esa comple-
jidad. Su estrategia es aprovecharse de la polarización 
existente. La implicación en el compromiso de esta se-
m ana debiera  ser un a cuestión  bá sica pa ra  qu ienes 
ejercen la poĺ tica. Aun as´, tengo una visión  matizada 
respecto al tema. 

P.– ¿En qué sentido? 
R.– Mi posición  no es contraria , sino absolutamen-

te cr´tica hacia el capitalismo. Valoro cómo, por ejem -
plo, a principios del siglo XX pudo favorecer determi-
nadas formas de emancipación y acceso a ciertos tra-
bajos de las m ujeres, sin  embargo su lógica extrem a 
me parece perversa porque favorece que el estado ab-
dique en sus «responsabilidades sociales» (cuidado, 
atención a dependientes...) enfatizando la «responsa-
bilidad individual» com o una  clave que termina  por 
perjudicar y precarizar a las mujeres. Pero creo que es 
un asunto sobre el que no es fácil simplificar.  

P.– Pero ahora no basta con eso. 
R.– Cierto. Ahora el escenario ha cambiado. De he-

cho, en  la  ú ltima  parte de El en tusia smo establezco 
una analog´a entre las clásicas formas de feminización 
de los trabajos hechos por m ujeres –las tareas domés-
ticas y los cuidados que, siendo trabajos a tiempo com-
pleto, el capita lismo no los ha  valorado n i como em -
pleos ni como producción sino como consumo– con su 
equivalencia actual en  multitud de trabajos feminiza-
dos que se caracterizan por una gran precariedad. El 
capitalismo, en gran m edida, es parte del impulso de 
ese problema.  

P.– Dec´a  Susan  Sontag que  m ás a llá  de la  igual-
dad de derechos la  mujer deb´a trabajar por  la igual-
dad de poder.  

R.– Más que en  juegos disyuntivos y de elegir «esto 
o lo otro», creo en visiones copulativas: «en esto y lo 
otro». Es la forma de constru ir una igualdad que nos 
permite imaginar ser y sonar ser. La igualdad de dere-
chos empieza ah´, pero la  igualdad de poder tam bién 
está  presente en esa reivindicación  femin ista. Incluso 
cuando consigamos la igualdad en el liderazgo poĺ ti-
co, tan esencial, tendremos que seguir trabajando con-
tra otras formas de poder más perversas: las invisibles, 
las que no se resuelven con números. Foucault defin´a 
el poder como algo silencioso, que no siempre dice s´ 
o no, sino que atraviesa las decisiones de las personas 
creando expectativa o proyección, disuadiendo a mu-
jeres y hombres para que no hagan algo distinto de lo 
que se espera de ellos. Esos p ro-
blem as m ás estructurales suelen 
ser de cam bio lento. 

P.– ¿Cuáles urgen  más? 
R .– Los relacionados con  la  

educación , con  el imaginario co-
lectivo. No es  tan to ca m biar  u n  
modelo por otro, sino cuestionar 
las formas desde las que cream os 
verdad y validez en el mundo con-
temporáneo. 

P.– Pero en  este m omento todo 
lo ocupa n  las grandes cifras, n o 
los detalles.  

R.– Eso parece. Y perjudica los 
logros de igualdad. 

P.– ¿Por? 
R.– Porque hace perder los matices y las contradic-

ciones impĺ citas en las form as de con struir hoy las 
identidades. Adem ás reduce la  posibilidad de imagi-
nar cambios. De ah´ la importancia de que la mirada 
hacia lo grande que caracter iza la contemporaneidad 
no deje de lado que mirar la realidad de lo pequeno es 

importante. Cuando hablamos de feminism o, algunas 
personas que tienen poder y no están dispuestas a per-
der lo  tienden  a  sim plificar  las cosas desde el man i-
que´smo. Dicen  que el feminismo pretende un poder 
de las mujeres, sin entender que no se trata del cam -
bio de un  poder por otro sino de un cambio de len te. 

P.– ¿Y es  po sib le  tr a b a ja r  en  ese  á m b ito d esde  
in tern e t , a un que  sea  m á s  fá cil m a lve r sa r  ide as  y 
pr op ós itos? 

R.– Con frecuencia recibo cr´ticas subrayando que 
mi visión  sobre el asunto es pesimista, pero en tiendo 
que es una responsabilidad senalar alĺ  donde hay me-
canismos de opresión simbólica, donde hay espejis-
mos de igualdad sólo por lo novedoso. Habitar el mun-
do desde la red permite crear la sensación de disponi-
bilidad y de estar plenamente informados, cuando a 
menudo lo que vemos es lo opuesto: el exceso genera 
formas de ceguera que hacen muy dif́ cil diferenciar y 
discernir, por eso buscamos redes de afines para con-
vencernos de que lo nuestro es la diversidad.  

P.– Sucede algo parecido en el ámbito de la cultura. 
R.– Dos de la s grandes ca tegor´as que de finen  la  

precariedad de la cultura cuando hablamos de inter-
net son velocidad y exceso. Ambas son peligrosas por-
que tienden  a dificultar el espacio en blanco, el lugar 
del pensamiento, la duda, el disentimiento. La veloci-
dad que exige la red se apoya en ideas preconcebidas.  

P.– ¿As´ que hoy, con frecuencia, se trabaja, se pien-
sa y se escribe (sobre todo) para convencidos? 

R.– En muchos campos, ś . Y eso ha contribuido a la 
confrontación que nace de las corrientes más dogmá-
ticas y dualistas. Buscar sólo afinidad a lo que ya pien-
so no favorece el acceso a los que piensan de otro mo-
do. La velocidad nos ha habituado a mecanismos tec-
nológicos que pueden interrumpir fácilmente la cr´tica 
o lo que nos duele. Cuando algo nos dana siempre hay 
a mano un botón para cerrar o bloquear. Nos estamos 
habituando a evitar el conflicto esperando que el mun-
do nos dispense un  botón de fuga  o una  pastilla  que 
nos tranquilice. As´ podemos seguir consumiendo de 
esa cultura del estar visibles. Pero la contrapartida es 
muy grave: delata  serios problemas a la hora de asu-
mir pensamientos cr´ticos.  

P.– Y sirve para no asumir riesgo ni tomar partido. 
R.– Es una perversión que también  favorece la pre-

cariedad. Por ejemplo, en el ámbito de la creación he-
mos heredado la convicción de que el artista puede ser 
pobre y al dedicarse de una manera pasional o extre-
ma a su oficio está dispuesto a considerar que el pago 
por su trabajo sea la celebración  de su obra. ¿Por qué 
las mujeres pobres han estado excluidas del im agina-
rio de artistas que tenemos por referen te, m ientras a 
los hombres pobres se les ha  va lorado la  valen t́ a de 
dedicarse al arte? Ellos no han tenido la expectativa de 
cuidados y dependencias que el mundo y la familia po-
ne sobre las mujeres. Y cierto que el escenario de las 
últimas décadas ha cambiado esa situación, pero acce-
der al mercado laboral (de un lado) y dedicarse a tra-
bajos creativos (por otro) parece ir acompanado de un 
plus de entusiasmo que termina siendo agotador para 
muchas, porque no hay con texto que ga ran tice una  

igualdad social desde la responsa-
bilidad  socia l. Esto es lo que de-
nuncio en El entusia smo.  

P.– ¿Cuá l es su  pr iorida d en  la  
reivindicación feminista? 

R.– Lograr la igualdad, comen-
zando porque la igualdad interpe-
le a todos. Y esto conlleva también 
un esfuerzo pa ra  resignificar las 
formas de masculinidad e implicar 
a los hombres en esta lucha de to-
dos y toda s. Si in tern et  h a  sido 
una  de las gran des revoluciones 
de finales del siglo XX, el feminis-
m o lo está  siendo ahora y lo va a 
ser en esta era que empieza. Inter-

pela a todas las personas, no sólo a las m ujeres Es tan 
necesario que lo raro hoy ser´a no ser feminista.  

P.– La red convoca a multitud de personas conecta-
das, pero muchas de ellas están  solas ante las pan ta-
llas. Esto lo escribe usted. 

R.– El origen de esa idea es una an écdota de Walter 
Benjamin. Antes de una entrevista  le advirtieron  que 

«El feminismo 
nos interpela a 
todos. Lo raro 
hoy ser á no  
ser feminista»

Es u n a  de  la s  pen sa d oras  m á s  lú cida s   
y a ud aces  d e  es te  m om en to. S u  ca m po  
de  in vestiga ción  es  e l fem in ism o en  la   
e ra  d igita l y su  ex ten sión  com o un a   
de  la s  p r in c ip a les r evolu cion es  po ĺ tica s   
y soc ia les  de  n u estro tiem po. Ha ce   
u n os m eses  r ec ib ió  e l P rem io An a gra m a  
de  En sayo p or  su  ú lt im o lib ro:  
‘El en tu sia sm o. P reca r ieda d   
y tr a ba jo crea tivo en  la  e ra  digita l’. 

LOS INTELECTUALES Y ESPAÑA

REMEDIOS ZAFRA

POR ANTONIO LUCAS 
FOTO ANTONIO MORENO

Z  Nace en Zuheros 
(Córdoba), en 1973.  
Z Licenciada y doctora en 
Bellas Artes por la 
Universidad de Sevilla. 
Imparte docencia en Arte, 
Innovación, Género y Cultura 
Digital. Z  Entre sus libros 
destacan ‘(h)adas’, ‘Ojos y 
capital’ y ‘El entusiasmo’.
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fuese com edido con el tiem po y que tuviese en  cuen-
ta  qu e la s gen tes a  las que se  dirig´a  desde la  radio 
eran miles de personas solas. Aquello me pareció muy 
válido para explicar cómo en la red estamos m illones 
de seres conectados entre nosotros, pero solos ante la 
pantalla. Tanto por las construcción de ordenadores y 
móviles pensados para el uso unipersonal como tam-
bién  por la fuerza de seducción que tiene la pantalla y 
que nos permite crear un mundo propio en ese mar-
co de fantaś a. Los v́ nculos que nos cohesionan en las 
redes delatan cambios hacia v́ nculos más ligeros: las 
aficiones, la  edad, compartir algún proyecto. 

P.– ¿Y es favorable o pernicioso? 
R.– Puede ser las dos cosas. Hablamos de v́ nculos 

ligeros que nos atan demasiado frente a otros más clá-
sicos concebidos com o v´n culos  fuertes (poĺ ticos , 
ideológicos o morales) relacionados con viejos dog-
matismos que ahora rechazamos. Pero estos prime-
ros favorecen un cierto activismo de salón. Es muy fá-
cil sumarnos a causas que nos in teresan , pero lo ha-
cemos demasiadas veces muy livianamente. Es decir : 
sin comprometernos demasiado.  

P.– ¿Es posible tomar conciencia de algo firme en in-
ternet, donde tan tas veces la manipulación se disfra-
za de indiferencia? 

R.– Es uno de los grandes retos de la sociedad con-
temporánea. Existe una dificultad para discernir, po-
sicionarte y tomar conciencia porque la abundancia 
favorece una forma  de ceguera  o de censu ra. Pode-
mos formarnos, lo cual es fascinante, pero es impres-
cindible revalorizar el papel de la educación para ha-
cerlo bien. No estamos aportando a los jóvenes los su-
ficien tes m eca n ism os cr´ ticos pa ra  op erar  en  e l 

contexto de internet. Y esa responsabilidad tam bién  
corresponde a la educación p ública.  

P.– ¿Cómo convive el ciberfem inismo con  los rudi-
mentos de la  poĺ tica? 

R .– Para  m uch os p oĺ ticos  e l ciber fem in ism o n o 
existe. Están  entretenidos en otras cuestiones. Pero el 
ciberfeminismo es tan to una práctica  creativa como 
poĺ tica  y sus rudim entos pasan por la  creatividad y 
por repensar  el m undo tecnológico y en red. Es aqu´ 
donde se crean alianzas ciberfemenistas, solidaridad 
y reivindicación  de m anera  local y global. El ciberfe-
minismo, entendido de una manera integradora, tiene 
que ver también  con  cómo se construye internet, con 
quienes lo usamos y quiénes pueden  (o no) producir-
lo. En este sentido, no m iramos sólo hacia dentro (la  
red) sino hacia las industrias tecnológicas y los espa-
cios donde los imaginarios tienden a inspirar y repetir 
modelos de producción todav́ a muy masculinizados, 
frente a los de consumo más feminizados. 

P.– ¿Se considera bien representada poĺ ticamente? 
R .– Sien to  cier ta  desa zón . La  vis ión  d el m u n do 

que caracter iza a  los poĺ ticos de ahora no m e repre-
sen ta. Aunque con f́ o en que algunos de los que m e 
han  desenganado desarrollen  la im agin ación  poĺ ti-
ca  y generen  un puente para  la  a lian za con quienes 
no piensan lo m ism o. 

P.– ¿Está plenamente a favor del manifiesto fem inis-
ta que sirvió de aglutinante del pasado d´a 8? 

R.– Me parece positivo que tengamos dudas. Esto 
muestra diversidad y matices en  algo que nos repre-
senta a  muchas. Y, ś , estoy a favor del plan teamiento 
del manifiesto y claramente de la necesidad de la huel-
ga feminista. 

Remedios 
Zafra 
(Zuheros, 
Córdoba, 
1973) es  
 pensadora y 
profesora de la 
Universidad de 
Sevilla.

8-M 
«El riesgo de las convocatorias 
masivas es que puedan estetizarse. Por 
eso es importante que el feminismo se 
instale en nuestra cotidianidad»

FEMINISMO 
«Debe ayudar a crear un mundo 
donde seamos socialmente  
iguales, humanamente diferentes  
y totalmente libres»

PARTIDOS 
«En el PP y en Cs dicen apoyar las 
movilizaciones feministas, pero no 
quieren participar. Estrechan así la 
pluralidad que hay en el feminismo»

CAPITALISMO 
«Soy muy crítica, pero a principios del 
siglo XX favoreció determinadas 
formas de emancipación de las 
mujeres. No hay que simplificar»

PODER 
«Algunos creen que el feminismo sólo 
pretende un poder de las mujeres.  
Pero no se trata del cambio de un poder 
por otro, sino de cambiar la lente»

INTERNET 
«Habitar el mundo desde la red 
permite crear una sensación de 
disponibilidad y de plena información, 
cuando a menudo es lo opuesto»

DISENTIR 
«Nos estamos habituando a evitar  
el conflicto esperando que el mundo 
nos dispense un botón de fuga  
o una pastilla que nos tranquilice» 

CREACIÓN 
«¿Por qué las mujeres pobres fueron 
excluidas del imaginario de artistas que 
tenemos por referentes mientras al 
artista se le valora por su valentía?»

EDUCACIÓN 
«No estamos aportando a los jóvenes 
los suficientes mecanismos críticos 
para operar en el contexto de internet. 
Es una responsabilidad educativa»

CIBERFEMINISMO 
«Sospecho que para muchos políticos 
el ciberfeminismo (o feminismo en 
internet) es algo que no existe. Están 
entretenidos en otras cuestiones»
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Más de 78.000 universitarios
andaluces lograron becas y exención de tasas por
220,3 millones el pasado curso

CÓRDOBA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 78.588 alumnos de las once universidades andaluzas, diez públicas y una privada, lograron el

pasado curso académico 2016/17 una beca general y se beneficiaron de la exención del pago de las tasas, por un

total de 167.469.955 euros, en becas que recibieron, y de 52.927.674 euros, en tasas que no abonaron, sumando

así 220,3 millones de euros.

Así lo ha detallado el Gobierno de la Nación, en respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, a las

preguntas que le planteó el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, quien quiso saber

"¿cuántas becas generales y por qué importe se han concedido a los estudiantes de las distintas universidades

andaluzas en el curso 2016/17?".

También preguntó Hurtado al Ejecutivo central "¿cuántas bonificaciones de tasas por familias de tres hijos y por

qué importe se han concedido a los estudiantes de las distintas universidades andaluzas en el curso 2016/17?" y

"¿cuántas becas de colaboración y por qué importe se han concedido a los estudiantes de las distintas

universidades andaluzas en el curso 2016/17?".

Ante esto, el Gobierno que preside Mariano Rajoy, tras señalar que más de 78.000 universitarios andaluces

lograron becas y exención de tasas por valor de 220,3 millones el pasado curso, ha indicado que, igualmente, un

total de 527 estudiantes de las universidades andaluzas han logrado becas de colaboración, por un importe total

de 1.054.000 euros.

En cuanto a la bonificación de las tasas universitarias, para aquellos alumnos pertenecientes a familias

numerosas de tres hijos o asimiladas, el Ejecutivo ha precisado que se han beneficiado de ello en Andalucía el

pasado curso un total de 21.030 alumnos universitarios y por un importe de 1.907.000 euros".

Por universidades, las que tuvieron el pasado curso mayor número de estudiantes con beca general fueron las de

Granada, con 17.336 becarios y un importe total de 52,7 millones de euros, entre becas y exención de tasas; la

de Sevilla, con 16.637 becarios y 45,2 millones, y la de Málaga, con 12.989 becarios y 35,8 millones.

Las siguen las universidades de Cádiz, con 7.900 becarios y 19,7 millones; Córdoba, con 6.095 becarios y 17,1

millones; Jaén, con 5.679 becarios y 15,7 millones; Almería, con 4.233 becarios y 11,7 millones; Huelva, con

3.745 becarios y 10,8 millones; Pablo de Olavide, con 3.717 becarios y 10,7 millones; Loyola Andalucía, con

240 becarios y 600.553 euros, y la Internacional de Andalucía, con 17 becarios y 65.871 euros.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Ayuntamiento convoca
330 becas de 100 euros para fomentar la lectura
entre jóvenes de entre 14 y 26 años

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local de Sevilla ha aprobado la convocatoria de 330 ayudas de 100 euros cada una para la

promoción de la lectura entre la juventud, y destinada a la compra de libros por parte de jóvenes sevillanos que

cuenten con entre 14 y 26 años de edad.

De esta forma, baja hasta los 14 años la edad de quienes pueden solicitar estas ayudas, frente a los 16 años de

las convocatorias anteriores, según destaca el Ayuntamiento en una nota.

En total se destinará un presupuesto de 33.000 euros, con el que se podrán atender 330 becas individuales de

100 euros, abonados como anticipo, y sus beneficiarios deberán posteriormente justificar la adquisición de los

libros impresos por al menos esta cantidad.

Las 330 becas se concederán en régimen de concurrencia competitiva para los libros adquiridos entre el 1 de

enero y el 31 de diciembre de 2018. La convocatoria está destinada a libros exclusivamente en modalidad

impresa, quedando por tanto descartado el soporte digital, con el objetivo de impulsar también la adquisición en

las librerías sevillanas. Se excluye, asimismo, otro tipo de publicaciones o revistas.

Es la cuarta convocatoria de esta modalidad de ayudas, que tratan de potenciar entre los jóvenes hábitos de

lectura y el acceso a la cultura. "Esta iniciativa se implantó bajo este equipo de gobierno y, año tras año, tiene

mayor aceptación y recibe más peticiones", ha señalado la concejal delegada de Igualdad, Juventud y

Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento, Myriam Díaz.

Podrán beneficiarse quienes lleven empadronados en Sevilla un mínimo de un año antes de la fecha de

publicación de esta convocatoria y con una edad comprendida entre los 14 y 26 años durante 2018.

El Ayuntamiento abonará vía transferencia a la cuenta bancaria de la que el solicitante sea titular la cantidad de

100 euros como un pago anticipado o a cuenta, debiéndose justificar con la factura correspondiente la

adquisición de los libros por al menos este importe en un plazo de tres meses a partir del 1 de enero de 2019.

Las solicitudes se podrán descargar le la web oficial del Ayuntamiento --'sevilla.org'-- y presentarse en el

Registro General del Consistorio (Plaza San Sebastián, 1) y en los distintos registros auxiliares municipales de

los distritos.

Para la baremación, se han establecido criterios tanto de renta --los ingresos familiares, con mayor puntuación

conforme más bajos sean-- como de residencia, dado que tendrán preferencia los jóvenes residentes en Zonas de

Actuación Preferente de Sevilla, entre ellas, El Vacie, Torreblanca, Tres Barrios Amate, Polígono Sur,
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Bachillera, El Cerezo, Los Príncipes y el Polígono Norte.
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