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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El ranking CYD sitúa a la
US "líder" en la Contribución al desarrollo regional

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CYD ha presentado los resultados de la quinta edición del ranking CYD en el que la Universidad

de Sevilla como institución "destaca a nivel nacional", junto con la Universidad Autónoma de Barcelona o

Politécnica de Catalunya, en la Contribución al desarrollo autonómico obteniendo un alto rendimiento en

Prácticas en Empresas y Fondos de investigación Regional, encabezando al resto de universidades andaluzas.

Según un comunicado de la Hispalense, el segundo punto fuerte de la Universidad de Sevilla es la Transferencia

de Conocimiento donde alcanza un "alto rendimiento" en cuatro de los ocho indicadores analizados, destacando

a nivel nacional en los tres indicadores relacionados con las patentes y en la captación de fondos privados para

la innovación y desarrollo. A nivel andaluz la US la obtiene "la mejor puntuación" en siete de los ocho

indicadores de la dimensión de Transferencia de Conocimiento.

En el análisis a nivel nacional de la Universidad de Sevilla respecto de los ámbitos, se puede decir que Trabajo

Social, Sociología, Educación y Psicología destacan en la dimensión de Enseñanza y Aprendizaje. En los

ámbitos de Medicina, Enfermaría, Odontología y Farmacia la dimensión más destacada es la de Investigación y

en todos los ámbitos destacan las prácticas en empresas.

En su quinta edición, el ranking CYD sigue creciendo en universidades, áreas de conocimiento y titulaciones.

Se han publicado resultados de 22 ámbitos de conocimiento y 2.235 titulaciones para 73 universidades, que

representan el 87 por ciento de las 82 universidades españolas que imparten enseñanzas de grado. De este total,

50 son públicas y 32 privadas, cuya participación en el ranking CYD es respectivamente del 100 por cien y del

72 por ciento (entre las universidades privadas hay un mayor número de reciente creación o con ámbitos de

actividad más específicos).

METODOLOGÍA

El ranking CYD permite identificar los niveles de rendimiento en 36 indicadores a nivel institucional y en hasta

37 por ámbitos de conocimiento, todos ellos construidos con variables relativas al tamaño de la universidad. Los

resultados de los indicadores por universidades se actualizan anualmente. Los ámbitos de conocimiento se

actualizan en ciclos de dos o tres años y se definen a partir de la agregación de títulos académicos. Con esta

edición se ofrece información para 22 ámbitos de conocimiento, de los cuales cinco son de nueva incorporación,

habiéndose actualizado otros cuatro.

Los indicadores se agrupan en cinco dimensiones (Enseñanza y aprendizaje, Investigación, Transferencia de

conocimiento, Orientación internacional y Contribución al desarrollo regional). Los niveles de rendimiento

relativo para cada uno de ellos se expresan en tres tramos (mayor rendimiento, rendimiento intermedio y menor

rendimiento).

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

Hoy se celebra el día de la UE. Como cada año la Universidad de Sevilla ha
realizado un acto institucional conmemorativo.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/09/secst14_20180509_161250_09.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/09/secst14_20180509_161250_09.wmv


Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US celebra el Día de
Europea con el izado de la bandera comunitaria y
unas jornadas sobre globalización

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha querido unirse un año más a la celebración del Día de Europa, que este año

conmemora los 68 años del nacimiento de la Unión Europea. En homenaje a este proyecto, se ha llevado a cabo

el izado de la bandera comunitaria en el Rectorado al ritmo del himno de la alegría.

Según un comunicado, al acto han acudido, entre otras autoridades, la vicerrectora de Relaciones

Institucionales, Elena Cano; el presidente del Consejo Económico y Social, Ángel Gallego; el secretario general

de acción exterior de Andalucía, Ángel Luis Sánchez Muñoz; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento

de Sevilla, Carmen Castreño; y Marycruz Arcos Vegas, directora del Centro de Documentación Europea de la

US.

Con motivo del aniversario, el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla (CDE) organiza

además la jornada 'La UE ante el reto de la Globalización'. La actividad tendrá lugar el día 10 de mayo a las

10,30 horas en el salón de grados de la Facultad de Derecho. El objetivo es reflexionar sobre el papel de este

proyecto en un mundo interconectado que necesita soluciones y propuestas globales a amenazas y retos de

conjunto.

Para dar respuesta a estos interrogantes, participarán en la jornada expertos en la materia como Marycruz Arcos,

directora del Centro de Documentación Europea de la US; Nicolás Berlanga Martínez, embajador de la UE y

perteneciente al Servicio de Acción Exterior de la UE; Fernando Delage, profesor de la Universidad Loyola de

Andalucía y exdirector de la Casa Asia en Madrid; Salvador Llaudes, investigador del Real Instituto ElCano; y

Jürgen Haberleithner, investigador visitante en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

La jornada está dirigida tanto a alumnos como a personas interesadas en el tema. Se trata de una actividad

gratuita, aunque las personas que deseen participar deberán inscribirse en la web del Centro de Documentación

Europea. Toda la información sobre estas actividades puede consultarse en esa misma web.

© 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

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El I Congreso sobre la
Exposición del 29 aborda la transformación
urbanística de la ciudad a principios del XX

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad de Sevilla (US) ha acogido este miércoles la inauguración del I Congreso

Internacional sobre la Exposición Iberoamericana de 1929, que se celebrará, coincidiendo con la fecha de

inauguración de aquella cita, hasta el día 11 de mayo.

El objetivo de este encuentro es ayudar a promover en la sociedad la conciencia de la trascendencia del

certamen, que supuso una gran transformación para la ciudad desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico

y turístico, además de por sus fuertes implicaciones nacionales e internacionales como consecuencia de su

inclusión en el proyecto político de Primo de Rivera, en el marco de la Exposición General Española promovida

por el rey Alfonso XIII.

Según detalla el Ayuntamiento en un comunicado, el encuentro, dirigido por Amparo Graciani, catedrática de

Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Sevilla, se celebrará en el Pabellón de México.

El concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha participado en la sesión

inaugural, donde ha destacado "la necesidad de mirar al pasado para afrontar el futuro de la ciudad", y ha hecho

hincapié en las profundas transformaciones que vivió Sevilla con motivo de la celebración de esta exposición.

Así, ha felicitado a la Universidad de Sevilla y a la doctora Graciani por generar este foro de debate en el que,

desde perspectivas muy distintas, investigadores europeos y americanos abordarán el desarrollo y la

trascendencia del certamen en la ciudad de Sevilla y en su contexto nacional e internacional.

"Antes de la de Sevilla del 29 se sucedieron las exposiciones de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Santiago y

Valencia, aunque en el caso de esta ciudad fue un acontecimiento largamente esperado, ya que se tenía que

haber inaugurado en 1911 y no lo hizo hasta 18 años después", ha recordado el delegado durante su

intervención.

Además, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo ha destacado la importante transformación

urbanística y arquitectónica que experimentó la ciudad, como también sucediese décadas después con la

Exposición Universal de 1992.

"Supuso una mejora considerable de los servicios públicos de agua, alcantarillado, energía eléctrica o

pavimentación, lo que posibilitó el desarrollo urbano de Sevilla", ha señalado Muñoz, quien ha recordado

también que, gracias a la celebración de esta exposición, "se desarrollaron barrios de la zona sur de la ciudad,

como El Porvenir o Heliópolis".

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&...
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Por otro lado, ha indicado la importancia que este certamen tuvo en la arquitectura de la ciudad, donde perduró

el estilo regionalista -que algunos consideraban agotado internacionalmente- gracias a las construcciones de

grandes arquitectos como Aníbal González o Espiau y Muñoz.

"En Sevilla, no obstante, el regionalismo se mantendría pujante impulsado por el carácter de la exposición y por

la pervivencia de una potente industria alfarera en Triana y la mano de obra vinculada a la cerámica", ha

añadido.

Por último, Muñoz ha señalado que fue la primera vez que se puso el foco en Sevilla como destino turístico.

"Empezaron a aparecer los primeros hoteles de cierta envergadura. Aún hoy, los dos establecimientos señeros

de Sevilla nacieron para la Exposición Iberoamericana, esto es, el Hotel Alfonso XIII y el Hotel Colón", ha

explicado.

ARQUITECTURA Y AMERICANISMO

Entre las conferencias desarrolladas, se encuentra la de Víctor Pérez Escolano, profesor emérito y catedrático

jubilado del área de Composición Arquitectónica, quien ha impartido la ponencia inaugural del I Congreso

Internacional sobre la Exposición Iberoamericana, titulada 'La Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla.

Una mirada arquitectónica en el horizonte de su centenario'.

Tras la conferencia inaugural, la segunda intervención, titulada 'La Universidad de Sevilla y el Americanismo

en la Exposición Iberoamericana', ha sido impartida por Manuel Castillo Martos, catedrático de la US jubilado,

especializado en Historia de la Ciencia en sus relaciones entre España y América.

© 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

Arranca el Seminario 'Las mujeres mayores en el

cine' dentro de las actividades del IV Plan de la

Igualdad

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de dos centenares de personas han participado este miércoles en la jornada inaugural del seminario

'Las mujeres mayores en el cine', una iniciativa de la Universidad de Sevilla que se integra dentro de la

programación del IV Plan de la Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla.

El encuentro pretende ser un punto de encuentro y reflexión "sobre la figura estereotipada de las mujeres en

medios de difusión masivos", según ha destacado la delegada del ramo de Sevilla, Myriam Díaz, que ha

llamado la atención sobre "como las mujeres han pasado desde el anonimato, a ser la madre, la compañera o la

amiga de alguien en el cine, a reivindicar un discurso propio".

"Este papel tradicional, este segundo plano totalmente encorsetado discrimina a las mujeres por serlo y por su

edad, y debe romperse con la colaboración de toda la industria y su compromiso más allá de los valores que

hasta ahora ha perpetuado. Valores que no se corresponden la igualdad a través de una perspectiva de género

positiva", añade.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, las jornadas han arrancado con el acto en el que ha

participado la delegada, junto a la vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de

Sevilla, Ana María López; el director del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, Jesús Domínguez

Platas; la coordinadora de la actividad, Trinidad Núñez Domínguez, y la directora general de Violencia de

Género de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, María Ángeles Sepúlveda.

La acción se desarrolla en el salón de actos de la Facultad de Derecho y se encuentran dirigidas al alumnado y a

estudiantes de grado y postgrado de la Universidad de Sevilla bajo la coordinación del Aula de la Experiencia y

con la colaboración del Vicerrectorado de Ordenación Académica.

Cuenta con la participación de especialistas, profesorado de la US y actrices como Marta Fernández Muro,

Rosario Pardo, Ana Vayón, Marisol Membrillo o Ana Fernández entre otros ponentes que configuran su

calendario durante este miércoles y el próximo jueves.

El seminario concluye con una mesa redonda en la que participan el director Alberto Rodríguez, la directora de

producción Manuela Ocón, la directora de casting Yolanda García Serrano o el guionista Rafael Cobos.

Moderan la Mesa Inmaculada Sánchez-Labella, profesora de la Facultad de Comunicación, y Lucía Sell,

profesora de EUSA.

En las jornadas también participan, entre otras, Sacramento Pinazo, doctora en Psicología; Yolanda Domínguez,
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artista visual, o Pilar Aguilar, analista y crítica de cine.
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Andalucía

La Diputación lleva a la Feria del Libro
investigaciones sobre las sedes universitarias y los
paisajes rocieros

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla está presentando sus últimas novedades editoriales, coincidiendo con la Feria del

Libro de Sevilla, novedades que los lectores sevillanos podrán encontrar en el expositor que el Servicio de

Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación tiene ubicado en la Plaza Nueva.

'Las sedes universitarias de Sevilla en la construcción de la ciudad' es una coedición con la Universidad

Hispalense y con la Fundación Focus-Abengoa, con la que Javier Tejido, su autor, ganaba en 2015 el Premio

Focus-Abengoa a la Mejor Tesis Doctoral de un tema relacionado con Sevilla y también el accésit de la sección

de Arte del Concurso Archivo Hispalense, que la Diputación convoca para incentivar la investigación local.

Recoge la investigación centrada en el análisis de las relaciones arquitectónicas y urbanas entre las sedes

universitarias históricas y la ciudad de Sevilla. Se ha estudiado la morfogénesis de estas arquitecturas y sus

entornos, profundizando en los orígenes y desarrollo y de la Universidad de Sevilla, así como de los centros

eclesiásticos que con ella convivieron y rivalizaron en el pasado, poniendo de manifiesto cómo ha sido

manipulado este patrimonio edificado a lo largo del tiempo.

'El paisaje del camino de la Romería del Rocío paso a paso con Triana' ofrece de otro lado claves importantes

para entender, desde un enfoque paisajístico, los Caminos del Rocío, sin duda la romería más reconocida de

España. Su autor, Juan José Domínguez Vela, es doctor en Geografía por la Universidad de Sevilla y desde hace

años sus temas principales de investigación son las carreteras y el paisaje.

Domínguez Vela interpreta estos caminos en el ámbito de los itinerarios culturales europeos, con la intención de

apuntar a un posible primer reconocimiento patrimonial internacional de esta expresión cultural. Además,

reflexiona sobre el método de comprensión del paisaje a partir de su recorrido como peregrino, que pasa por

percibir el entorno y por compartir en grupo esa experiencia. Por último, el libro explica el Camino del Rocío

desde la óptica del paisaje en movimiento, segmentando el recorrido más reconocido, el de Triana, y ofreciendo

las claves que lo caracterizan.
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA 

17 Abril, 2018 - 11:43h

La Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, dentro del marco de su Máster de Estudios Avanzados en Cerebro y 

Conducta, ha puesto en marcha la primera edición del Curso para la formación de personal de ciencias del comportamiento y 

neurociencia en protección y experimentación animal: Módulos cuidados, eutanasia y realización de procedimientos (a+b+c ). De 

este modo, los alumnos matriculados en dicho máster podrán acreditarse oficialmente para el trabajo con especies animales 

utilizadas para la investigación en cualquier laboratorio europeo.

Esta formación de carácter teórico-práctico ha sido diseñada por los profesores Juan Pedro Vargas y Juan Carlos López, 

pertenecientes al el área de Psicología Básica del Departamento de Psicología Experimental, junto con la técnico especialista de 

laboratorio Paola Revilla y en colaboración con el Laboratorio de Conducta Animal y Neurociencia de la Universidad de Sevilla.

La iniciativa se enmarca dentro de los planes estratégicos de la Facultad de Psicología y de la Universidad de Sevilla de ajuste a 

la normativa europea que legisla la investigación con animales de laboratorio. La Facultad de Psicología cuenta con varios 

laboratorios donde se realiza investigación básica con animales en procesos cognitivos relacionados con varios tipos de 

trastornos mentales. Hasta ahora, los cursos no habían estado contemplados dentro de la formación de alumnos licenciados y 

graduados.

UNIVERSIDAD SIN LÍMITES

Nuevo curso sobre el trabajo con especies 
animales utilizadas en investigación

El objetivo es que los alumnos del Máster de Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta puedan 
acreditarse para este trabajo en cualquier laboratorio europeo
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA 

26 Abril, 2018 - 11:00h

La Universidad de Sevilla se prepara ya para el 21JazzFestival, que tendrá lugar del 2 al 13 de mayo. Por primera vez, la 

programación se extiende a lo largo de dos semanas y, como en años anteriores, llega con propuestas repartidas por distintos 

espacios de Sevilla. 

Los conciertos arrancan el viernes 4 de mayo con la presentación de la Big Band del CICUS bajo la dirección de Nacho 

Botonero. Previamente, los días 2, 3 y 4 de mayo, se proyectarán en el Cicus tres películas, todas en versión original y de entrada 

gratuita: Low Down, de Jeff Preiss (2014); Las Señoritas de Rochefort, de Jean Demy (1967); y Swing, de Tony Garlif (2002).

En la programación destacan dos grandes nombres del panorama jazzístico internacional. Por una parte, la presencia el jueves 

10 de Allison Miller y su grupo Boom tic Boom, con Mira Melford al piano. Y por otro lado el trompetista Ralph Allesi, 

acompañado de Raví Coltrane, dos claros exponentes del jazz más actual.

Este festival se consolida como una muestra donde se conjugan cine, conciertos en la calle con tres Big Bands y combos, 

masterclasses, jam sessions en los Perdigones y los grandes conciertos en el Teatro Alameda y el Espacio Turina donde la 

Andalucía BB pondrá punto final a la programación de este año. El jazz estará presente en todos los rincones de Sevilla.

Esta cita cultural es posible gracias a la colaboración entre la Universidad de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y, por segunda 

edición consecutiva, la asociación Assejazz. Este compromiso conjunto marca la unión de voluntades para que Sevilla cuente 

con un encuentro internacional de calidad, compatible con una ciudad en la que el jazz esté presente durante todo el año.

CULTURA

Todo listo para el 21 Festival de Jazz
Se celebra del 2 al 13 de mayo y ofrece citas formativas y de ocio vinculadas al jazz repartidas por 
distintos espacios de Sevilla

Presentación del 21 Festival de Jazz.

Presentación del 21 Festival de Jazz. 
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Durante la presentación del Festival, Isabel Ojeda, directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), ha destacado 

que "es fundamental que la cultura salga a la calle y nos parece muy importante tener la posibilidad de ver en la ciudad a grandes 

figuras del jazz local e internacional". Por ello, ha insistido en la labor de las demás instituciones organizadoras: "El Cicus ha sido 

un agente clave para que el jazz tenga su sitio en la ciudad, al igual que ahora Assejazz".

Por su parte, Javier Delgado, representante de Assejazz, ha subrayado la propuesta musical que ofrece esta 21ª edición del 

Festival: "podemos ver a grupos que en su mayoría nunca han estado en Sevilla". En este sentido, ha destacado la importancia 

de la colaboración entre instituciones, que "ha conseguido crear un festival que ha crecido mucho en actividad".

Por último, Luis Méndez, director general de Cultura y Patrimonio de la US, ha expuesto la triple finalidad de "una cita pensada 

para la formación, el conocimiento y también el disfrute". Además, ha resaltado la trayectoria de "un Festival que, sin hacer ruido, 

ha hecho mucho por la ciudad, ya que en los últimos años ha traído a más de 80 grupos y 300 músicos a Sevilla".

Festival de Jazz Universidad de Sevilla/Assejazz 2018 from Universidad de Sevilla
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA 

26 Abril, 2018 - 10:34h

La Universidad de Sevilla participa en La Universidad responde, una serie de microespacios de divulgación científica que se 

insertan, a las 10:50, en el programa La Aventura del Saber de La 2 de TVE y en la que participarán varios profesores. Según 

indicó la CRUE Universidades Españolas en una nota de prensa, se trata de cápsulas informativas de dos minutos de duración 

que responderán de forma sencilla a cuestiones complejas. Las primeras emisiones abordarán temas como "¿Qué son los 

agujeros negros?", "¿Ayuda a prevenir el aceite de oliva el cáncer de mama?" o "¿Qué es la melatonina?".

La Universidad responde trasladará el esfuerzo que realizan los investigadores del colectivo científico universitario para formular 

en sus laboratorios complejas teorías que, a veces, pueden resultar ininteligibles para el resto de los ciudadanos. Todos estos 

microespacios informativos demostrarán que la universidad española es cercana y útil y que está conectada con las 

necesidades de la sociedad en las diferentes áreas de conocimiento.

Cada cápsula informativa contará con un investigador que explicará cuestiones como "¿Qué es un sincrotrón y para qué sirve?", 

"¿Qué aplicaciones aportará la Física Cuántica en el Siglo XXI?" o "¿Es la agroecología una opción de futuro?". Así, hasta 300 

preguntas de calado. El objetivo es que los ciudadanos conozcan avances científicos que pueden facilitar y mejorar sus vidas.

La iniciativa, en la que participan 33 universidades, ha estado coordinada por el Taller de Audiovisuales de la Universitat de 

València, que ha desarrollado el diseño del formato audiovisual y realizado su producción ejecutiva. La multidifusión digital del 

conjunto de la coproducción se emitirá también a través de otras antenas televisivas, contenedores de Internet, webs de cada 

universidad y la propia de CRUE Universidades Españolas, así como a través de las principales redes sociales. La 2 emite La 

Aventura del Saber de lunes a jueves a las 10:00.

ACTUALIDAD

La Universidad de Sevilla participa en el nuevo 
espacio de divulgación científica de TVE

La institución colabora en el programa 'La Aventura del Saber', que emitirá cápsulas informativas 
en las que investigadores responderán de forma sencilla a cuestiones complejas
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07 Mayo, 2018 - 02:00h

La Fundación Audiovisual de Andalucía, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), la Filmoteca de 

Andalucía, Asfaan y Sevilla Festival de Cine Europeo promueven la XIII Muestra del Audiovisual Andaluz en Sevilla

(#yoveocineandaluz), que se desarrollará en la sede de la entidad universitaria del 8 al 11 de mayo.

Durante el presente curso académico, este consolidado programa cinematográfico ofrecerá, a las 20:00, una selección de 

largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes de la producción audiovisual andaluza más reciente.

En total, serán cuatro las sesiones que conforman esta nueva propuesta cultural con la que la comunidad universitaria, y el 

público en general, podrá disfrutar de las creaciones de calidad firmadas por profesionales y empresas de nuestra comunidad. 

Todos los títulos de la Muestra pertenecen a los Catálogos de Obras Audiovisuales Andaluzas editados por la Fundación AVA, 

que se pueden consultar en el Portal de Producción y Coproducción Audiovisual TIC de Andalucía, Avandalus.

Entre las obras que se podrán ver esta edición, destacan películas de ficción como:

El mar nos mira de lejos (8/5/2018), dirigida por Manuel Muñoz Rivas y producida por Azhar Media, CTM Docs, El Viaje y 59 en 

Conserva. El filme ha sido reconocido con el Premio al Mejor documental Festival Cinespaña 2017, Premio Deluxe Festival de 

Cine Europeo de Sevilla 2017, Premio de la Crítica al Mejor Largometraje de L’Alternativa de Barcelona y mención honorífica en 

MiradasDoc.

UNIVERSIDAD SIN LÍMITES

Semana de cine andaluz en el Cicus
En la Muestra del Audiovisual Andaluz se podrán ver hasta el 11 de mayo nueve títulos entre 
largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes realizados por profesionales y productoras 
de la comunidad

Imagen de 'Una familia de verdad', de Israel Medrano.

Imagen de 'Una familia de verdad', de Israel Medrano. 
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Morir (9/5/2018), dirigida por Fernando Franco y producida por Ferdydurke Films y Kowalski Films, fue finalista en los Premios 

Forqué 2018 y participó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y en el Festival Cinespaña de Toulouse (Francia).

Las heridas del viento (11/5/2018), dirigida por Juan Carlos Rubio y producida por TalyCual Producciones; ha sido seleccionada 

en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y ha logrado premios en LesGaiCineMad (Mejor Interpretación) y en el Festival 

Iberoamericano de Huelva (Premio Canal Sur Mejor Cineasta Andaluz).

Además, se podrá ver el largometraje documental Rota N’ Roll (10/5/2018), dirigido por Vanesa Benítez Zamora y producido por 

Mano Negra Films. La cinta, Premio Imagenera 2017, ha pasado por el Festival de Cine Europeo de Sevilla y el Festival de Cine 

Iberoamericano de Huelva.

Las sesiones se completan con los cortometrajes Un billete a nunca jamás (8/5/2018), de Jorge Naranjo y El Mandaíto 

Producciones; Araan (9/5/2018), de Jorge Dayas; 412 pasos (10/5/2018), de Alejandro G. Salgado y La Maleta Producciones; 

José. A pulmón (10/5/2018) de Alejandro Talaverón y Alberto Baeza, y Mandrágora Films (Mejor Cortometraje Andaluz en la VII 

edición de Suroscopia); y Una familia de verdad (11/5/2018), de Israel Medrano Pérez.

Trece años de colaboración

Aunando ámbitos de Formación, Promoción y Comunicación, la Fundación Audiovisual de Andalucía y la Universidad de Sevilla, 

a través del Centro de Iniciativas Culturales (Cicus), organizan desde el curso académico 2005/06 la Muestra del Audiovisual 

Andaluz, un programa de exhibición cinematográfica que se extiende actualmente a todas las provincias andaluzas y que se 

encuentra ligado también a la Filmoteca de Andalucía. Con este ciclo anual las entidades organizadoras persiguen difundir la 

riqueza cultural, cinematográfica y audiovisual entre la ciudadanía andaluza y es fruto de la labor continua de investigación, 

ordenación y comunicación con el sector audiovisual realizada desde la Fundación AVA.

La Muestra nace de la necesidad de dar a conocer la producción audiovisual de nuestra comunidad entre el público en general, 

y para el público joven y universitario en particular, debido a la gran dificultad de encontrar ventanas de distribución para que 

dicho público tenga acceso a estos productos andaluces de forma continua y estructurada, y por tanto ofrecer la posibilidad de 

exhibirlos a través de esta estrategia de difusión de obras andaluzas hasta ahora inexistente en nuestra Comunidad.

La Muestra está estructurada en ciclos específicos e incluye desde el año 2010 talleres formativos de temática audiovisual 

vinculados a la programación, destinados a cubrir las necesidades formativas de la comunidad universitaria e impartidos por 

profesionales del sector audiovisual que aportan un prisma empresarial y que enriquecen la formación académica del alumnado.

Puedes consultar el programa de la Muestra en este enlace.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

¿Cuándo plantearte un injerto capilar? Llegado el momento, ponte 
en las mejores manos.
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Citroën C3 con active safety brake
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA 

26 Abril, 2018 - 11:34h

La pasada Asamblea General de Socios de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que se celebró en Albacete el 

14 de abril acordó otorgar el premio Mario Bohoslavsky a la matemática de la Universidad de Sevilla Clara Grima, galardón con 

el que se reconoce a aquellas personas ajenas a la asociación que destacan por su lucha a favor del pensamiento crítico y la 

razón.

En su extensa carrera como divulgadora ha trabajado para hacer la ciencia más accesible a todo el mundo, y ha procurado dar 

visibilidad al papel de las mujeres dentro de la misma. Ha escrito hace poco, junto a Enrique Fernández Borja, Las matemáticas 

vigilan tu salud (Nextdoor), donde explica cómo se propagan las enfermedades, y cómo el número de personas vacunadas 

incide en esta difusión.

UNIVERSIDAD SIN LÍMITES

La divulgadora Clara Grima, premiada por su 
labor escéptica

La matemática de la US trabaja para hacer la ciencia más accesible a todo el mundo

La matemática Clara Grima.

La matemática Clara Grima. 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Sevilla tendrá que pagar 4 
millones a Las Palmas por la 
vent...

En dos semanas entra en vigor la 
nueva Inspección Técnica de...

Es primavera, es tu momento 
STIHL
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Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle 
publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos 

Más informaciónque acepta su uso. 
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA 

02 Abril, 2018 - 01:00h

Salamanca acogerá, los próximos 21 y 22 de mayo, el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia, en el que participará 

la Universidad de Sevilla. El evento se celebrará bajo el lema ‘Universidad, Sociedad y Futuro’, coincidiendo con la celebración 

del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, y estará presidido por Ana Botín, presidenta de Banco Santander y Universia.

Durante esos dos días, más de 600 rectores y representantes académicos procedentes de 26 paísesdebatirán en torno a  tres 

temas principales: ‘Formar y aprender en un mundo digital’, ‘Investigar en la Universidad, ¿un paradigma en revisión?’, y ‘La 

contribución de la universidad al desarrollo social y territorial’.

El debate se podrá seguir vía streaming a través de las redes sociales y de la web oficial del encuentro. La actividad culminará 

con la publicación de la ‘Carta de Salamanca’, que recogerá las principales conclusiones y propuestas para contribuir a la 

construcción de la Universidad del futuro.

El IV Encuentro Internacional de Rectores Universia sigue la estela de los celebrados en  Río de Janeiro (Brasil, 2014), 

Guadalajara (México, 2010) y Sevilla (España, 2005). La actividad cuenta con el respaldo de Banco Santander, que agrupa a más 

de 1300 instituciones académicas iberoamericanas a través de Universia.

ENCUENTRO EN SALAMANCA

IV Encuentro Internacional de Rectores 
Universia en Salamanca

Más de 600 representantes de universidades de 26 países, entre las que se encuentra la Universidad 
de Sevilla, participarán en este encuentro que se celebrará los días 21 y 22 de mayo.

IV Encuentro Internacional de Rectores Universia en Salamanca

IV Encuentro Internacional de Rectores Universia en Salamanca 
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Educación

El Sindicato de Estudiantes convoca huelga hoy

para protestar contra la "escandalosa sentencia" de

'La Manada'

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes ha convocado huelga este jueves 10 de mayo en los institutos y universidades de

toda España para protestar contra la "escandalosa sentencia" de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros

de 'La Manada', condenados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual, pero absueltos del

delito de agresión sexual del que habían sido acusados.

La huelga, convocada también por la plataforma feminista Libres y Combativas, estará acompañada de más de

40 concentraciones en ciudades y localidades de toda España para denunciar a "una justicia machista que

ampara y protege a violadores", según ha explicado a Europa Press la secretaria general del sindicato, Ana

García.

"Por eso hacemos un llamamiento a parar ese día las aulas y dar una respuesta contundente por parte de la

juventud", añade la portavoz del Sindicato de Estudiantes, que en Madrid ha convocado una concentración al

mediodía en la Puerta del Sol que pretende convertirse en manifestación para finalizar ante la sede del

Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo de la capital.

Según expone el sindicato en un comunicado, la huelga pretende mostrar su rechazo a la "justicia patriarcal y

machista" tras la "sentencia aberrante" que "ha conmocionado a millones de mujeres, y también a una mayoría

de hombres con conciencia".

© 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=420...
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Educación

Banco Santander lanza la nueva edición del
programa de prácticas para universitarios con
discapacidad 'Santander Incluye

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander, con el apoyo de Fundación Universia, ha presentado una nueva edición del programa

'Santander Incluye' de prácticas formativas en su sede corporativa de Madrid para estudiantes universitarios con

discapacidad.

En su anterior edición, esta iniciativa permitió que 20 estudiantes universitarios con discapacidad desarrollaran

sus prácticas académicas en 2017 en diversas áreas de negocio donde, además de complementar su formación

en un entorno laboral, pudieron contar con el apoyo específico de un tutor profesional de la entidad,

enfocándose en el desarrollo de competencias y habilidades para su futuro desempeño profesional.

Para el director de Fundación Universia, Álvaro de Yturriaga, "este programa supone un importante avance en

materia de inclusión, y responde al compromiso del Santander de potenciar la atracción y el

desarrollo de talento desde la diversidad".

Las prácticas tendrán una duración de entre seis meses y un año y una ayuda de estudios. El plazo para remitir

candidaturas, que acaba de comenzar, finalizará el 17 de diciembre.

Pueden optar a estas prácticas formativas personas que estén cursando últimos cursos de estudios universitarios

(grado y posgrado), con un mínimo del 50% de los créditos aprobados.

En la selección de candidatos se analizará su expediente académico, nivel de inglés (valorándose además otros

idiomas) y el conocimiento y manejo avanzado de herramientas ofimáticas.

Las personas interesadas, que deben presentar su certificado de discapacidad, pueden enviar sus solicitudes de

prácticas a 'empleo.fundacion@universia.net' con el asunto 'Prácticas Santander Incluye', según precisa la

entidad.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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