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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-La US aprueba oferta de
empleo de 216 plazas docentes y realiza
nombramientos técnicos en el equipo de gobierno

Ampliado al profesorado contratado doctor interino el ámbito de aplicación del
acuerdo previo sobre el reconocimiento de quinquenios

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US), que en esta sesión ha cubierto las vacantes
pendientes, quedando por tanto renovados todos los órganos para afrontar la segunda etapa del mandato del
rector, ha aprobado la oferta de empleo público para 2018 relativa a cuerpos docentes universitarios y a
categorías laborales de carácter indefinido, que incluye 216 plazas dentro de la tasa de reposición ordinaria,
149 para profesores titulares de universidad y 67 para profesores contratados doctores.

Asimismo, se han aprobado otras cuatro plazas por tasa adicional destinadas a la estabilización del empleo
temporal, según ha señalado la Hispalense en una nota. Se completa además con un número indeterminado
de plazas de catedrático de Universidad por promoción interna que permitirán acceder a este cuerpo a todo
el profesorado que tenga o pueda tener acreditación para el mismo a lo largo de este año.

Esta ambiciosa oferta persigue la promoción del profesorado a los cuerpos docentes universitarios, el acceso
para investigadores contratados en programas de fuerte concurrencia competitiva, con planes para la
captación y retención de talento, y también para la estabilización de profesorado con contratos de naturaleza
temporal. Se incluirá además una reserva de plazas para el acceso a personas con un grado de discapacidad
reconocida superior al 33 por ciento.

De este modo, la US cierra lista de acreditados a catedráticos de universidad y para el próximo año hará lo
propio con la de profesores titulares; ofrece una respuesta a la captación y a la retención de talento; atiende a
la petición individualizada de los profesores contratados doctores interinos para su consolidación; termina
las contrataciones de profesores contratados interinos; y reserva plazas Ramón y Cajal para la captación de
talento externo.

En el mismo contexto, la institución también ha ampliado al profesorado contratado doctor interino el
ámbito de aplicación del acuerdo previo sobre el reconocimiento de la actividad docente (quinquenios) del
personal docente e investigador laboral indefinido, resultando de aplicación en todos sus términos del mismo
procedimiento aprobado para los cuerpos docentes universitarios. Se abrirá un plazo extraordinario para la
presentación de las solicitudes correspondientes.

79 PLAZAS PARA EL PAS

Por su parte, la aprobación de la oferta de empleo público e 2018 para el Personal de Administración y
Servicios (PAS) es fruto de una previa negociación con los representantes sindicales y dentro de los límites
que permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. La tasa de reposición autorizada para el
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PAS de las universidades públicas alcanza al 100 por ciento de los efectivos que hubieran causado baja
durante el año anterior. A tales efectos deben ser descontados aquellos efectivos que hubieran reingresado o
causado alta en las plantillas en ese mismo año.

De este modo, la US aprueba 79 plazas enmarcadas en el acuerdo suscrito entre el rector y todas las
secciones con la finalidad de reducir el número de empleados temporales e interinos y, en definitiva, la
consolidación de empleo público, de modo que en el año 2020 la tasa de temporalidad no supere el 8 por
ciento de la plantilla del PAS.

MARTÍN CERA, NUEVO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS

El rector ha informado por otro lado a los miembros del Consejo de Gobierno de varias modificaciones, de
claro calado técnico, que afectan al equipo de gobierno y con el que pretende abordar e impulsar la actividad
de la segunda parte del mandato.

En este sentido, el rector ha nombrado al profesor Francisco Ortega director del Servicio de Inspección, al
profesor José Guadix vicerrector de Transferencia del Conocimiento, a la profesora María Isabel Hartillo
directora general de Digitalización y al profesor Martín Cera director general de Infraestructuras.

Como consecuencia de esta reestructuración, y adicionalmente a la sustitución del anterior gerente, Juan
Ignacio Ferraro, y del anterior director general de infraestructuras, Pedro García Vázquez, dejan sus
responsabilidades de gobierno el actual director del Servicio de Inspección Docente, el profesor Ramón
Piedra; el vicerrector de Desarrollo Digital y Evaluación, el profesor Carlos León; el director del
Secretariado de Infraestructuras, Martín Cera; y la asesora jurídica del equipo de gobierno, Maribel
Bonachera.

Con esta remodelación el equipo de gobierno se dota de un nuevo equipo técnico que deberá abordar los
principales aspectos estructurales correspondientes a los objetivos académicos marcados, eleva el área de la
transferencia tecnológica a nivel de vicerrectorado y refuerza la composición y los recursos de los servicios
jurídicos de la institución.

TÍTULOS DE MÁSTER INTERNACIONAL

A propuesta de la Facultad de Psicología, el Consejo de Gobierno ha aprobado tres nuevas Dobles
Titulaciones Internacionales para los másteres en Psicología de la Educación: Avances en la intervención
psicoeducativa y necesidades, educativas especiales; Psicología de la Intervención Social y Comunitaria; y
Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, con la Laurea Magistrale en Psicología del ciclo de vida y
del contexto social (a través de tres itinerarios diferentes) de la Universidad de Florencia (Italia).

El programa permitirá que cinco estudiantes de cada máster de la US puedan obtener los dos títulos en cada
curso académico. Con este acuerdo, la Universidad de Sevilla contará con una oferta de 43 dobles
titulaciones de másters internacionales, una oferta de posgrado internacional que es una de las más amplias a
nivel nacional, y con diferencia la más amplia de entre las universidades andaluzas.

Resalta el impulso que las dobles titulaciones internacionales están dando a la movilidad internacional del
posgrado de la Universidad de Sevilla, especialmente en relación a los másters de un año (60 créditos), de
manera que se movilizan más estudiantes en el contexto de las dobles titulaciones que en los másters con
movilidad ordinaria.

Por último, el Consejo de Gobierno de la US también ha aprobado el Reglamento de Actividades
Deportivas, cumpliendo así uno de los puntos del programa de gobierno del rector. Entre las acciones más
importantes destaca la creación de una Comisión de Actividades Deportivas, que se constituye como un
órgano asesor y de conocimiento del Servicio de Actividades Deportivas (Sadus) para un mejor

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

2 of 3 3/14/2018, 8:12 AM



cumplimiento de las obligaciones que tiene atribuidas este servicio.

En la comisión están representados todos los colectivos: PDI, PAS y alumnado. El reglamento incluye,
además, la definición de los colectivos participantes en las actividades deportivas, así como sus derechos y
deberes. Igualmente, se incluye un capítulo dedicado a las instalaciones deportivas, otro a los tipos de
competiciones y a los procedimientos para participar en las mismas y uno sobre la regulación de las aulas de
deporte de los centros.

© 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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J. MACÍAS 
SEVILLA 

El estudiante de Derecho Manuel Mar-
tín Fajardo pronunció ayer el Pregón 
Universitario, en el que hizo un reco-
rrido cronológico por la Semana San-

ta, comenzando por las Vísperas. El 
pregonero comenzó con una llama-
da a los universitarios anunciando lo 
que está por llegar y, tras el saludo 
protocolario, se fue a las Vísperas, 
donde destacaron los versos que le 
dedicó al Cristo de la Corona, una de 
sus hermandades. A continuación, 
enlazó el Domingo de Ramos con el 
Lunes Santo en una especie de vía 
crucis, desde la Borriquita al Trasla-
do al Sepulcro de Santa Marta, y de-
dicó versos a cuatro dolorosas: las 
Aguas del Museo, la Estrella, el Rocío 
y Gracia y Esperanza.  

En el Martes Santo, un poema a la 
cofradía universitaria y, el Miércoles, 
un repaso en verso desde San Bernar-
do a la calle Orfila. Recorrió en prosa 
el Jueves Santo y, al llegar a la Madru-
gada, un recuerdo a los traslados del 
Gran Poder en noviembre de 2016 y 
una oda a la mañana del Viernes San-
to e Triana, con la Esperanza. 

El pregonero acabó su repaso cro-
nológico por la Semana Santa unien-
do el Viernes y el Sábado Santo y el 
Domingo de Resurreción. Pero queda-
ba el remate. Se guardó a las imáge-
nes de su devoción para el final: el Se-
ñor de la Sentencia y la Esperanza Ma-
carena, a quienes dedicó sendos 
poemas que acabaron con la estrofa: 
«Porque tu rostro es mi ilusión,/ el que 
mi vida oxigena,/ y con lágrimas en mi 
ojos/ te digo adiós, Macarena». 

para salir de nazareno aún en el su-
puesto de que los padres se negaran 
ya que, de lo contrario, se atentaría 
a su derecho a la libertad religiosa. 
«Si las de 16 pueden abortar sin con-
sentimiento paterno, también deben 
poder salir de nazareno», dijo.

menores el teléfono de los padres, 
este año estrenan pulseras identifi-
cativas de la hermandad para los ni-
ños. Esas pulseras llevarán el nom-
bre y el apellido del menor además 
del móvil. «Estamos perfeccionando 
la seguridad aunque siempre hemos 
controlado a los menores», dijo.  

El juez de Primera Instancia Fran-
cisco Berjano no ve necesario el con-
sentimiento porque pertenecer a una 
hermandad «lleva implícito» la obli-
gación de hacer estación de peniten-
cia. Y porque son los padres los que 
inscriben al menor. «Al hacerlo, de 
forma tácita están autorizando a que 
salga de nazareno», recalcó insistien-
do en que son los padres los que sa-
can «la papeleta de sitio» de sus hi-
jos y los que pagan sus cuotas. Y que 
ello supone un «consentimiento».  

Por ello el juez Berjano recalcó que, 
aunque algunas hermandades están 
solicitando ese permiso «para cubrir-
se las espaldas» no es necesario por-
que hay un «consentimiento tácito». 
Otra opinión la da el abogado Joaquín 
Moeckel, quien asegura que la Ley del 
Menor establece la potestad de éste 

RAÚL DOBLADO Un instante del Pregón Universitario a cargo de Manuel Martín 

VANESSA GÓMEZ 

Gran Poder 
En la basílica del Gran 
Poder, a las 21.15 horas, se 
celebra una recreación 
musical y narrativa de 
«La Pasión según San 
Mateo»  

Pasión 
En la Fundación Cajasol, a 
las 20 horas, conferencia 
bajo el título «La escultura 
sevillana en tiempos de 
Martínez Montañés», a 
cargo de José Roda Peña. 

San Esteban 
En la iglesia de San Este-
ban, a las 21 horas, XXXVIII 
Pregón del Costalero a 
cargo de Álex Ortiz. 
Interviene la banda de 
música de las Cigarreras. 

San Bernardo 
En la parroquia de San 
Bernardo, a las 21 horas, 
concierto bajo el título «El 
clasicismo de la música 
procesional», a cargo de la 
Cruz Roja.  

El Cachorro 
En la basílica del Cacho-
rro, a las 21 horas, pregón 
de la Semana Santa de los 
grupos jóvenes de Triana a 
cargo de Jesús Viñolo 
Rodríguez.

AgendaMás en pasionensevilla.es

La Semana Santa de 
Manuel Martín, en el 
Pregón Universitario
∑ Hizo un recorrido 

cronológico por la 
Pasión en Sevilla, que 
acabó con la Macarena

Colegio Sagrada Familia de Urgel
EDUCACIÓN CERCANA E INNOVADORA

Centro Bilingüe
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

Abierto el plazo de inscripción

Twitter: @safaursevilla Facebook: safaur-sevilla

C/ Marqués de Nervión, 13
Sevilla.

Tfno: 954581470
www.safaursevilla.es

secretaria@safaursevilla.com
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La US, en 
semifinales 
Fase final de los Campeonatos 
de Andalucía Universitarios en 
Sevilla y Málaga. Tres días por 
delante para luchar por el títu-
lo de campeón autonómico, y la 
Universidad de Sevilla va por 
buen camino, tras clasificarse 
para semifinales en voleibol y 
baloncesto masculino y feme-
nino. Como campeones de Anda-
lucía y subcampeones de Espa-
ña y Europa, llegaba el equipo 
de básquet masculino a su enfren-
tamiento ante la Universidad de 
Almería. Arranque frío de los de 
casa, que pronto se metieron en 
el partido y pusieron todo de 
cara para lograr un puesto en 
‘semis’ al vencer por 75-51. Mála-
ga, próximo oponente. 
Con un conjunto totalmente 
renovado y con nuevo técnico 
dirigiendo la selección, el equi-
po femenino de baloncesto logra-
ba dar la sorpresa e imponerse 
a su homóloga costasoleña. Con 
la grada a favor y buen juego 
colectivo, lograron vencer por 
46-30. Hoy, tendrán una difícil 
prueba que superar. 

En voleibol, la Universidad de 
Huelva era el rival en ambas cate-
gorías. Mientras que las chicas 
lograban imponerse en el pri-
mer enfrentamiento con un resul-
tado muy favorable de tres sets 
a cero, al equipo masculino se 
lo ponían un poco más compli-
cado, teniendo que llegar al quin-
to set para desempatar 
y lograr el pase. Hoy, 
buscarán un hue-
co en la final ante 
Córdoba y Gra-
nada, respec-
tivamente. 
Mala suerte en 
la competición 
de Fútbol Sala. 
Tras superar una 
fase previa ante la 
Pablo de Olavide, el 
equipo masculino hispalen-
se tenía que ganar a la Univer-
sidad de Jaén para optar a las 
medallas. Igualado e intenso 
encuentro en el que no pudo ser, 
cayendo en la prórroga por 4-2. 
Por su parte, las chicas no fue-
ron capaces de superar a Gra-
nada. Un duro rival que presen-
tó demasiado pronto sus cre-
denciales, haciendo que las chi-

cas de las US no pudieran demos-
trar todo su potencial y cayeran 
derrotadas por 6-2. Aún pueden 
optar a la medalla de bronce si 
consiguen vencer hoy. 
Por otro lado, la US se presenta 
en este CAU 2018 con cuatro 
parejas, dos masculinas y dos 
femeninas, en la competición 

de pádel. Jornada favo-
rable para los univer-

sitarios sevillanos, 
que lograron ven-
cer en tres de los 
cuatro partidos 
disputados. Hoy, 
continúa la pri-
mera fase de 

grupos, que dará 
paso a la fase final 

entre las ocho mejo-
res parejas de cada 

modalidad. 
Finalmente, hay que destacar 
que hoy también tendrá lugar la 
fase final del CAU de Rugby 7, 
donde la Universidad de Sevilla 
estará presente con sus equipos 
masculino y femenino. La Uni-
versidad Pablo de Olavide será 
la encargada de acoger la com-
petición, que se llevará a cabo 
en una sola jornada.

SADUS 
SEVILLA

El Club Deportivo Universi-
dad de Sevilla de natación tuvo 
una buena actuación en Cádiz. 
El equipo hispalense partici-
pó en el Campeonato de Anda-
lucía de Invierno, categorías 
Absoluto-Junior, que se dis-
putó el pasado fin de semana 
en la Piscina Municipal de esa 
ciudad. 
En la categoría absoluta, el 
‘Uni’ finalizó en el octavo lugar 
de la clasificación general entre 
50 clubes participantes. Sumó 
50.175,00 puntos (culminó 
séptimo en masculino, 15º en 
femenino). La competición 
quedó en manos del Club Mai-
rena, que terminó con 174.594,00.  
En la categoría junior, el equi-

po universitario cerró el cer-
tamen en la posición 16ª, con 
8.150,00 puntos. El líder Mai-
rena acumuló 99.659,00. En 
femenino, el ‘Uni’ terminó en 
la casilla 13ª, mientras que el 
equipo masculino tuvo que 
conformarse con el puesto 21º. 
Destacable el sexto lugar en la 
final elite que consiguió Eloy 
Sánchez Torres en los 50 metros 
espalda; el noveno lugar en la 
final elite de María Martín 
Rodríguez de los 1500 metros 
libres; el décimo puesto en la 
final elite de Alejandro Espi-
nar en los 200 metros braza; y 
el triunfo de Martina Sánchez 
Gómez en la final absoluta de 
los 400 metros libres. 

Natación

El ‘Uni’ suma  
en Cádiz

El C.D. Universidad de Sevilla tuvo una buena actuación.

La Vuelta al Rectorado pron-
to tendrá una nueva edición. 
Hasta el viernes 16 de marzo 
está abierto el plazo de ins-
cripciones para participar en 
el certamen, que se realizará 
el jueves 22 de este mes, a par-
tir de las 17:00 horas, en el edi-
ficio central de la Universidad 
de Sevilla.  
El evento, que consiste en reco-
rrer los 670 metros del perí-
metro del Rectorado de la US, 
dispondrá de diferentes cate-
gorías, tanto en femenino como 

en masculino: comunidad uni-
versitaria (estudiantes, perso-
nal docente, investigador, de 
administración o de servicios 
de la US), atletas con licencia 
federativa y otros usuarios 
(deben ser mayores de 14 años).  
Las inscripciones se podrán 
realizar a través de la Oficina 
virtual de Competiciones (en 
www.sadus.us.es) o en las Ofi-
cinas de Atención al Cliente. 
Se debe estar en posesión del 
abono, pase de temporada o 
anual o pase de día.

Vuelta al Rectorado

Últimos días  
de inscripción

El equipo de baloncesto femenino cuajó un buen arranque y alcanzó las semifinales. SADUS

Campeonatos de Andalucía Universitarios 

SADUS

La 
Hispalense 

clasificó a todos 
sus equipos en las 

modalidades de 
voleibol y 

baloncesto
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Educación

El Gobierno pone en marcha el nuevo sistema de
acreditación institucional de las universidades

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado este martes 13 de marzo en el Boletín Oficial
del Estado la resolución sobre el nuevo procedimiento para la acreditación institucional de los centros
universitarios, como alternativa al modelo de acreditación de títulos vigente hasta ahora, en aplicación del
Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros
universitarios de mayo de 2015.

"Esta publicación se realiza para de precisar y aclarar el procedimiento de acreditación institucional de
centros de universidades públicas y privadas, que ha obtenido el mayor consenso posible de la comunidad
universitaria", explica el departamento de Méndez de Vigo en un comunicado.

Este nuevo sistema sustituye al modelo de acreditación de títulos universitarios oficiales regulado en un
decreto de octubre de 2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

La acreditación institucional no es de las universidades sino de centros universitarios --institución que
imparte titulaciones universitarias oficiales en nombre de una universidad concreta--. Esta acreditación
facilita la renovación de la acreditación de títulos existentes.

Este cambio, simplifica el proceso de acreditación de centros y titulaciones. Hasta ahora, cada título de
grado o máster debían evaluarse cada seis o cuatro años, respectivamente, por la agencia de acreditación
correspondiente. Sin embargo, con esta norma que reconoce
a las instituciones, se evita evaluar cada titulación por separado.

Para obtener la nueva acreditación institucional se debe haber renovado la acreditación de acuerdo al
procedimiento general de al menos el 50% de los títulos oficiales de grado y máster que se impartan en el
centro y obtenido la certificación de la implantación de un sistema de garantía interno de calidad.

El decreto de 2015 regula esta acreditación institucional y los requisitos que los centros universitarios tienen
que cumplir para su obtención, así como el período de vigencia de la misma, que se ha establecido en cinco
años.

Asimismo, regula el plazo y el procedimiento de renovación de la acreditación institucional, que se deberá
llevar a efecto antes del transcurso de cinco años, contados desde la fecha de obtención de la primera
resolución de acreditación (o siguientes) del Consejo de Universidades, órgano integrado por representantes
del ministerio y los rectores de todas las universidades españolas, públicas y privadas.

Las universidades cuyos centros hayan obtenido la acreditación institucional podrán renovar la acreditación
de las titulaciones oficiales que impartan --mientras mantengan sus efectos-- sin necesidad de someterse al
procedimiento ordinario de verificación de las titulaciones universitarias.

Así, las titulaciones oficiales de la universidad correspondientes al centro acreditado incorporarán como
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fecha de renovación de la acreditación en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, la
correspondiente a la resolución de acreditación institucional del Consejo de Universidades.

© 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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Educación

El 51% de los preuniversitarios no tiene claro qué
estudiar y 8 de cada 10 valoran la demanda
laboral de sus estudios

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 51% de los preuniversitarios no tiene claro qué estudiar y 8 de cada 10 valoran la demanda laboral a la
hora de elegir qué estudios van a realizar. Así, lo ha constatado la herramienta 'Degree Advisor' impulsada
por el Job Lab CEU-Santander Universidades que, impulsada el pasado año, cuenta ya con más de 10.400
usuarios, según han informado sus impulsores.

'Degree Advisor' se basa en la gestión de datos estadísticos, para ofrecer al alumno un test de orientación de
estudios basado en el propio perfil del estudiante, además de un completo informe personalizado con datos
actualizados como la tasa de empleabilidad de los estudios seleccionados, los sectores más atractivos en los
que podrían desarrollar su futuro profesional o las competencias personales y profesionales más demandadas
por las empresas.

Además, la plataforma aporta una solución de orientación completa que integra encuestas realizadas por
GfK sobre inserción laboral en más de 950 empresas, el Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU) o diferentes estudios realizados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Además, la
aplicación es gratuita y de libre acceso tanto para estudiantes, como para profesores y padres.

De entre los usuarios de la herramienta, un 23% son internacionales y provienen principalmente de
Colombia, Perú, Guatemala, Argentina y Puerto Rico. De los usuarios españoles, la mayoría proceden de
Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía.

Asimismo, el 83% de los usuarios de 'Degree Advisor' ha realizado el test de 'Orientación' que ofrece la
plataforma y el 86% ha asegurado que la recomendaría a amigos y familiares.

En este sentido, las conclusiones del primer año de funcionamiento de la herramienta han revelado que, las
titulaciones por las que más se interesan los usuarios son, por este orden, Administración y Dirección de
Empresas, Medicina, Psicología, Enfermería, el doble grado en Derecho y ADE, Arquitectura, el doble
grado en Criminología y Psicología, Derecho y Biología.

'Degree Advisor' se ha desarrollado a través de la colaboración entre la Fundación Universitaria San Pablo
CEU y el Banco Santander, a través de Santander Universidades, en diferentes proyectos de formación,
emprendimiento y preocupación por la empleabilidad de los jóvenes españoles. La plataforma cuenta
también con el apoyo de Universia, así como de varias asociaciones de colegios como la Confederación
Española de Centros de Enseñanza (CECE) y de diferentes portales de empleo y educación.
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El proyecto Prima movilizará este año 50 millones de euros en I+D para luchar contra la sequía en el
Mediterráneo

http://actualidaduniversitaria.com/2018/03/el-proyecto-prima-movilizara-este-ano-50-millones-de-euros-en-id-para-luchar-contra-la-sequia-en-el-mediterraneo/

¿Qué será ser tú?

http://elegirhoy.com/evento/conferencias/que-sera-ser-tu-

Día Internacional de pi

http://elegirhoy.com/evento/congresos/dia-internacional-de-pi

la necesidad de lo infinito

http://elegirhoy.com/evento/exposiciones/la-necesidad-de-lo-infinito

Manuel Martín Fajardo pregona con Esperanza la Semana Santa de los universitarios

http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=122789&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+artesacro/hmha+%28ArteSacro+-+Noticias+Cofrades%29&utm_content=FeedBurner

EL PAÍS no acepta plagios

https://elpais.com/elpais/2018/03/12/defensor_del_lector/1520878447_166289.html

Analizadas las conductas sexuales de los universitarios españoles

http://noticiasdelaciencia.com/not/27797/analizadas-las-conductas-sexuales-de-los-universitarios-espanoles/

El mecenazgo barroco: hilos de poder, cenáculos literarios y maniobras clandestinas en la Monarquía
Hispánica

http://elegirhoy.com/evento/congresos/el-mecenazgo-barroco-hilos-de-poder-cenaculos-literarios-y-maniobras-clandestinas-en-la-monarquia-hispanica

Semana de Harry Potter en la Fcom

http://elegirhoy.com/evento/congresos/semana-de-harry-potter-en-la-fcom

La US aprueba oferta de empleo de 216 plazas docentes y realiza nombramientos técnicos en el
equipo de gobierno

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9001603/03/18/La-US-aprueba-oferta-de-empleo-de-216-plazas-docentes-y-realiza-nombramientos-tecnicos-en-el-equipo-de-gobierno.html

El proyecto G.R.A.C.I.O.S.A. presenta sus resultados

http://elperiodicodelanzarote.com/lanzarote/23761-el-proyecto-g-r-a-c-i-o-s-a-presenta-sus-resultados

El Paraninfo de la Hispalense acoge el Pregón Universitario

http://cadenaser.com/emisora/2018/03/13/radio_sevilla/1520931763_324867.html

la fanciulla del west

http://elegirhoy.com/evento/conferencias/la-fanciulla-del-west

Mayorazgos. Riqueza, nobleza y posteridad en la Sevilla del siglo XVI

http://elegirhoy.com/evento/conferencias/mayorazgos-riqueza-nobleza-y-posteridad-en-la-sevilla-del-siglo-xvi



Pregón Universitario de la Semana Santa 2018

http://elegirhoy.com/evento/conferencias/pregon-universitario-de-la-semana-santa-2018
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