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Andalucía

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una errata en el examen de Matemáticas II que se ha corregido sobre la marcha de forma coordinada en
todos los tribunales de Andalucía en los que se examinaban de esta materia es la única incidencia destacable
de esta segunda jornada de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad
(PEvAU), antigua Selectividad, a la que están llamados 42.005 alumnos andaluces.

La errata se ha detectado en la opción B del examen de Matemáticas II, pero según han explica a Europa
Press desde la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, "los profesores se han dado cuenta
al inicio del examen y se ha corregido sobre la marcha de forma coordinada", con lo que finalmente se ha
realizado "con normalidad" y los alumnos han hecho el ejercicio.

Este miércoles se han desarrollado, según la opción, las pruebas de Fundamentos del Arte, Matemáticas II,
Latín II. El segundo examen ha sido para Dibujo Artístico II, Griego II y Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II. Y al final de la mañana se han celebrado las pruebas de Historia de la Música y de la
Danza, Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas, Geología e Historia de la Filosofía.

Este jueves, último día de la Selectividad, los alumnos podrán examinarse de Dibujo Técnico II, Economía
de la Empresa, Biología, Cultura Audiovisual II, análisis Musical II, Diseño, Geografía, Química,
Tecnología Industrial II, Artes Escénicas, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, física e Historia del
Arte. Durante la tarde de este tercer día se harán los exámenes para los alumnos con incompatibilidades
horarias.

Hay que recordar esta martes, la primera jornada de Selectividad se desarrolló sin incidentes en las ocho
provincias andaluzas y durante la misma los estudiantes realizaron tres exámenes comunes, de Lengua
Castellana y Literatura II, Lengua Extrajera e Historia de España.

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

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

1 de 1 14/06/2018 8:16



Andalucía

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las universidades andaluzas han señalado, en relación con el desarrollo del examen de Matemáticas II de la
Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) y a través de sus
coordinadores de cada una de las sedes, que dicho examen se ha desarrollado "con total normalidad",
habiendo sido los estudiantes informados en menos de 15 minutos del inicio del examen de la errata
detectada en la opción B, utilizando el procedimiento establecido para situaciones similares, como ha
sucedido otros años.

Por lo tanto, según indican en una nota, la pregunta afectada, valorada con un punto, "no ha repercutido en
absoluto al desarrollo de la prueba y todos los estudiantes han podido solventar sin ningún tipo de dificultad
el examen, tanto de la opción A como de la opción B".

La Universidad de Córdoba (UCO), como coordinadora de las pruebas de la PEvAU durante este curso, al
inicio del examen de Matemáticas II detectó una errata en la opción B. A las 9,02 horas informó a todas las
sedes de Andalucía de que había que comunicar al alumnado lo siguiente: la función f(x) es la g(x) y la
función g(x) es la f(*).

Todas las universidades notificaron a la UCO la recepción del comunicado en cada una de sus sedes antes de
las 9,10 horas, con lo que a las 9,15 horas, como muy tarde, tuvieron conocimiento de la errata.

En comunicación con la ponencia de Matemáticas II confirman que la errata solo afectó a un apartado de la
pregunta número 2, valorado con un punto. El examen, además, se adecua en su totalidad al temario
establecido.
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Andalucía

Conocimiento se ha puesto en contacto con la Universidad de Córdoba como
coordinadora de la prueba para conocer el detalle y las soluciones

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía ha solicitado a las
universidades andaluzas un informe sobre la incidencia ocurrida durante el examen de Matemáticas II de la
Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), que se ha celebrado a
primera hora de este miércoles.

La Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, según expone en una nota el
departamento que encabeza Lina Gálvez, se ha puesto en contacto con la Universidad de Córdoba,
institución responsable este año de la coordinación de la prueba, para conocer el detalle de lo ocurrido, así
como las posibles soluciones que se vayan a ofrecer a los estudiantes afectados.

La Comisión Coordinadora Interuniversitaria es el órgano responsable de la organización en Andalucía de la
prueba de acceso a la universidad. Más de 400 miembros del profesorado universitario y de Secundaria
participan en las ponencias que fijan los exámenes.
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Andalucía

El Festival de Música, del 25 al 28 de junio, visualizará el papel de la mujer dentro de
la escena musical más creativa de España

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

'21 Grados, Noches de verano en la Universidad de Sevilla', la cultura al aire libre en el Patio del Centro de
Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, ofrece nuevamente en su novena edición "una gran
variedad de propuestas de cine, música, teatro, literatura y artes plásticas, que se alían para que la
comunidad universitaria y el resto de sevillanos sigan disfrutando del popular patio del edificio de la calle
Madre de Dios, también en los meses de verano.

La programación de '21 Grados' se presenta de nuevo con una oferta cultural diversificada. Sin embargo, si
bien los temas de género son una constante transversal en las actividades del Cicus, este verano se realiza
"una gran apuesta" por la cultura feminista con la celebración de dos proyectos que se complementan y dan
una visión muy completa y compleja de la producción artística, la reflexión y la investigación. Se trata de
los proyectos del II Encuentro de Cultura Feminista y de FEMM+ (Festival de Música).

El primero es FEMM+ (Festival de Música) los días 25, 26, 27 y 28 de junio. FEMM+ es un ciclo dirigido a
visualizar el papel de la mujer dentro de la escena musical más creativa de nuestro país. La propuesta
plantea una acción multidisciplinar (taller práctico + mesa debate + proyección de documentales +
actuaciones en vivo) desarrollada durante cuatro días dentro de un entorno universitario.

La segunda propuesta es la celebración de II Festival de Cultura Feminista de la Tribu que tendrá lugar los
días 28, 29 y 30 de junio. Estas jornadas tienen por objetivo llevar a cabo un "encuentro nacional e
internacional de feminismo en todos los ámbitos de la cultura, especialmente en el de la literatura".

La propuesta es una iniciativa de La Tribu, plataforma creada y dirigida por Carmen G. de la Cueva, junto a
Cicus. El Festival contará con la presencia de Pilar Bellver, Patricia Horrillo, Nuria Varela, Remedios Zafra
o Laura Freixas, entre otros conferenciantes.

Según ha manifestado durante la presentación de '21Grados' el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel
Ángel Castro, el Cicus se ha convertido en un referente en la programación cultural de la ciudad, y por este
motivo "hay que destacar en su programación tres sensibilidades", la sensibilidad feminista, reflejada en la
presencia del II Encuentro de Cultura Feminista y de FEMM+, la sensibilidad hacia los refugiados, en la
celebración del Día Mundial de Refugiado el 20 de junio, y la sensibilidad con el flamenco, en colaboración
con el Instituto Andaluz de Flamenco de la Junta de Andalucía.

El cine sigue siendo el hilo conductor de las noches de verano de la Universidad de Sevilla, con una
programación diversa y rigurosa en la calidad. A partir del 18 de junio se proyectarán en el patio del Cicus
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películas en ciclos dedicados al director de cine Billy Wilder, la actriz Stephane Audran, y la directora y
productora alemana Doris Dörrie. Se mantiene también la proyección de películas en blanco y negro con
música en directo y el ciclo Cine y Flamenco. Todas las proyecciones tendrán lugar a las 22.30 horas.

También hay iniciativas novedosas y solidarias como Cinecicleta, un proyecto cultural y social en el que
Isabel y Carmelo, dos amantes del cine, recorren África en bicicleta con un cine ambulante.

La programación teatral es una apuesta fuerte en medio del programa de '21 Grados', destacando la
presencia de compañías de ámbito nacional. Dacsa producciones trae la obra 'Bienvenido a casa' los días 10
y 11 de julio. 'Medida por medida' de William Shakespeare será representada por Factoría Teatro &
Producciones Inconstantes el 12 y 13 de julio. 'Las hermanas Rivas', de la mano de Doblesentido
Producciones, los días 17 y 18 de julio, y 'Un cuerpo singular' de la compañía In Graviti, 19 y 20 de julio,
completan la programación de teatro de 21 Grados.

Las exposiciones de 'El clamor de las moscas' de Chema Cobo y 'Playa negra. Un lugar de galápagos' de
Javier Andrada, podrán disfrutarse hasta el 31 de julio en la Sala Cajasús y la Sala MDD del edificio de
Madre de Dios. Estas muestras suponen un salto de calidad a la oferta expositiva de nuestro programa y de
la ciudad en tiempo veraniego.

Los talleres de jazz y rock del Cicus ofrecen dos conciertos, producto del encuentro entre alumnos,
profesores y público. El jueves 21 de junio tendrá lugar el concierto fin de curso del taller de jazz con una
reunión de los combos formados durante el taller, y el viernes 22 tendrá lugar el concierto fin de curso del
taller de rock. Ambos conciertos son a las 21,30 horas en el patio.
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Sevilla

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las conclusiones de las investigaciones científicas acometidas por las universidades de Sevilla, Málaga,
Cádiz, Huelva y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre la situación y devenir del
estuario del río Guadalquivir conectan la alta turbidez del agua con "aportes fluviales y taludes erosivos" y
no aprecian "afecciones significativas" de los dragados de mantenimiento en los parámetros biológicos y
sedimentológicos.

El antiguo pabellón de México de la Universidad de Sevilla, legado de la exposición iberoamericana
celebrada en 1929, ha acogido este miércoles la I Jornada de comunicación científica sobre el estuario del
Guadalquivir, al objeto de presentar las conclusiones de los estudios encargados por la Autoridad Portuaria
de Sevilla a las universidades de Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva y el CSIC, en torno al estuario del río,
para ampliar el conocimiento sobre su entorno natural y promover soluciones innovadoras que
compatibilicen el aprovechamiento de sus recursos y su plena conservación.

Estos estudios científicos, coordinadas por José Carlos García Gómez, catedrático de Biología Marina de la
Universidad de Sevilla, han tenido un carácter pluridisciplinar, abarcando áreas como la biología, el medio
ambiente, la geología o la oceanografía, para completar las investigaciones ya iniciadas en una anterior
etapa, ampliando el grado de conocimiento con una técnica dinámica basada en el sondeo de todo el río con
una embarcación oceanográfica y la posterior colocación de estaciones centinela en los puntos del río que
más información puedan aportar.

Las conclusiones de tales investigaciones, en ese sentido, llegan después de que en 2017, la Autoridad
Portuaria de Sevilla decidiese suspender finalmente el proyecto de dragado de profundización planeado
desde hace años para ampliar el calado del tramo navegable del Guadalquivir, como consecuencia de las
múltiples "dificultades e incertidumbres" afrontadas por la iniciativa.

En paralelo, la institución anunciaba un "giro" hacia una "estrategia" donde la mejora de la sostenibilidad
ambiental del río sea un "objetivo permanente y prioritario", para generar un escenario que permita en su
momento un "nuevo proyecto de mejora de la navegabilidad".

CADA UNO DE LOS ESTUDIOS

En cualquier caso, esta batería de investigaciones arranca con una modelización del Grupo de Oceanografía
Física de la Universidad de Málaga sobre el comportamiento de las mareas y su influencia sobre el estuario
del Guadalquivir. Fruto de dicha modelización, los científicos han resuelto que la "cuña salina", es decir el
lugar donde la salinidad disminuye más rápido, se sitúa a unos 30 kilómetros de la desembocadura del río en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Además, fruto de este estudio media una nueva estimación de la amplitud
de la onda de marea a lo largo de la ría del Guadalquivir, gracias a lo cual el Puerto de Sevilla ha podido
incrementar 20 centímetros, hasta 7,2 metros, el calado máximo de entrada al canal de navegación del río.

En el caso de la investigación desarrollada por el Grupo de Geociencias Aplicadas e Ingeniería Ambiental
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(GAIA) de la Universidad de Huelva, ha versado sobre los sedimentos del estuario, tratándose de una
primera aproximación al estudio de la materia en suspensión en las aguas del Guadalquivir. Este estudio, en
ese sentido, supone un avance en el conocimiento de la génesis y evolución de la elevada turbidez del
estuario. Y aunque "se ha constatado que mayoritariamente la procedencia (de los materiales en suspensión
en el agua) es de aportes fluviales y taludes erosivos", será necesario un nuevo estudio científico que
clarifique definitivamente el origen y evolución de la alta turbidez del estuario.

En cualquier caso, este estudio ha detectado "valores extraordinariamente altos" en la sedimentación del
estuario del Guadalquivir, relacionados con la elevada turbidez y los "procesos de saturación" inherentes a
tal fenómeno.

Además, la investigación acometida por el grupo de Estructura y Dinámica de Ecosistemas Acuáticos de la
Universidad de Cádiz y el laboratorio de Biología Marina de la Hispalense ha concluido con la
comprobación de que el estuario del río es una "zona de cría de numerosas especies de peces, especialmente
altas densidades de boquerón". Es más, según este estudio, "la densidad del boquerón en el estuario del
Guadalquivir es hasta diez veces superior a la del estuario del Guadiana", toda vez que la turbidez del agua
"tiene un efecto significativo sobre la capacidad de detección de presas y de depredación de los peces".

LOS DRAGADOS DE MANTENIMIENTO

El laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, además, ha analizado los dragados de
mantenimiento que periódicamente son acometidos en el canal de navegación, sin apreciar "afecciones
significativas" en los parámetros biológicos y sedimentológicos del Guadalquivir. En el caso de la
deposición del material de dragado en el área del vaciadero marino, a unas seis millas de la costa y fuera de
la reserva de pesca, ha quedado de relieve que "las continuas deposiciones de material han generado una
heterogeneidad física del sedimento que ha provocado un aumento de la biodiversidad".

En ese mismo ámbito ha profundizado el estudio del grupo de Conservación de la Biodioversidad del CSIC,
que ha indagado sobre la relación entre los dragados de mantenimiento y las comunidades de aves,
detectando que "la biodiversidad en los vaciaderos terrestres" de los materiales procedentes de los dragados
de mantenimiento "es muy elevada, superior al entorno del estuario". Es más, se han detectado hasta "70
especies de aves" asociadas a estos vaciaderos.

De este mismo estudio, además, surge la conclusión de que "las márgenes del río más degradadas se
encuentran muy desprovistas de vegetación, facilitando los procesos de erosión", por lo que "deben
implementarse en el futuro acciones de protección y reintroducción de vegetación autóctona".
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Canal Sur TV Inicio-08:39:10Duración-00:00:55Fecha-13/06/2018

ver vídeo

La Autoridad Portuaria y la Universidad de Sevilla organizan la I Jornada de
Comunicación Científica sobre el Estuario del Guadalquivir.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:22:45Duración-00:02:01Fecha-13/06/2018

ver vídeo

Científicos del CSIC y de las universidades de Cádiz, Málaga, Huelva y Sevilla se
han reunido hoy para comentar el avance realizado en los cinco años de estudio
sobre el estuario del río Guadalquivir.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/13/secst08_20180613_101915_10.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/13/secst08_20180613_101915_10.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/13/SECST14_20180613_154355_10.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/13/SECST14_20180613_154355_10.WMV


RNE 1 Andalucía Inicio-07:58:13Duración-00:01:11Fecha-13/06/2018

Andalucía es la última región española en el denominado Índice de Progreso Social,
así lo señala el informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía elaborado
por un grupo de expertos universitarios.
Declaraciones de Juan Torres, economista.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:19:34Duración-00:00:59Fecha-13/06/2018

Un estudio de las universidades andaluzas y el CSIC sobre el estuario del
Guadalquivir aporta, según el consejero de Medio Ambiente, una herramienta
científica para garantizar la sostenibilidad y la actividad en el río.
Declaraciones de Manuel Gracia, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Cope Andalucía Inicio-07:23:17Duración-00:00:34Fecha-14/06/2018

La Consejería de Conocimiento de la Junta solicita a las universidades andaluzas
un informe sobre el incidente registrado durante el examen de matemáticas 2 en el
segundo día de Selectividad.

InformativoEscuchar audio

Cope Andalucía Inicio-07:54:05Duración-00:00:23Fecha-14/06/2018

La Consejería de Conocimiento de la Junta pide a las universidades andaluzas un
informe sobre el incidente registrado durante el examen de matemáticas 2 en el
segundo día de Selectividad.

InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-07:57:09Duración-00:00:22Fecha-14/06/2018

Un error en un problema del examen de matemáticas de Selectividad hizo perder a
los alumnos al menos quince minutos para ejecutar esta prueba.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/13/SERNE07_20180613_085206_10.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/13/SERNE07_20180613_085206_10.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/13/SERNE07_20180613_085206_10.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/13/SESER14_20180613_151531_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/13/SESER14_20180613_151531_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/13/SESER14_20180613_151531_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP07_20180614_082143_01.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP07_20180614_082143_01.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP07_20180614_082143_01.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP07_20180614_082742_04.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP07_20180614_082742_04.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP07_20180614_082742_04.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP07_20180614_083036_06.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP07_20180614_083036_06.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP07_20180614_083036_06.WMA
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Andalucía

HUELVA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha avanzado este miércoles en
Huelva que Cultura abrirá una línea de subvenciones para la investigación patrimonial dirigida a las
universidades.

En el marco de una reunión con la rectora de la Universidad de Huelva (UHU), María Antonia Peña,
Vázquez ha detallado que "en este 2018 se va a sacar esta línea de ayudas con una dotación de 300.000
euros". A su juicio, "es una oportunidad para que la Universidad de Huelva se pueda acoger a unas ayudas
que se convocan en un procedimiento de concurrencia competitiva y también conseguir nuevos fondos con
los que seguir avanzando en la generación y difusión del patrimonio de la ciudad y la provincia de Huelva".

El consejero ha agradecido al equipo de la Onubense "el clima de diálogo y entendimiento positivo para el
desarrollo de las acciones conjuntas". "Hemos hablado de colaboración, de profundizar en la colaboración
que ya veníamos manteniendo desde hace algunos años. En los próximos días vamos a reforzar el trabajo
compartido para seguir avanzando en el conocimiento y la difusión del patrimonio de Huelva", ha
proseguido.

Miguel Ángel Vázquez ha explicado que estos dos últimos años se ha desarrollado con la Onubense un
convenio que ha permitido avanzar en exploraciones que han dado "buenos resultados". Como ha
proseguido, "nos han permitido definir y actualizar el mapa de riesgo arqueológico de Huelva, también
hemos hecho diagnóstico en varios subsectores y también hemos estudiado los distintos materiales que se
han ido depositando en el museo".

El consejero de Cultura ha trasladado a la rectora "la voluntad del Gobierno andaluz de reeditar este
convenio". Para ello está ya trabajando para definir los contenidos de ese futuro acuerdo que va a permitir
trabajar "otros dos años con nuevos retos".

Por su parte, la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha acogido esa línea de
subvenciones dirigida a las universidades y ha puesto en valor el convenio con la administración regional
para realizar distintas investigaciones sobre patrimonio. En concreto, se ha referido a la efectuado en torno
al acueducto, que espera que en breve se puede ofrecer una publicación con los resultados de la misma.

Tras remarcar la importancia y relevancia que tiene el patrimonio para la universidad, Peña ha recordado
que la UHU trabaja en la restauración de la Casa Consejo de Riotinto, la cual es sello de la huella británica
en la provincia.
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