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Cristina Díaz

Una universidad más flexible, in-
novadora, inteligente e integra-
da en la sociedad, responsable y
sostenible con el medio ambien-
te, con un modelo educativo
orientado a la inserción laboral,
que genere y transfiera conoci-
miento y estimule la investiga-
ción de excelencia. Éste es el gran
objetivo que se plantea la Univer-
sidad de Sevilla para 2025. Así lo
anunció ayer el rector de esta ins-
titución, Miguel Ángel Castro,
durante la presentación del Plan
Estratégico para el periodo 2018-
2025 que tuvo lugar en el Pabe-
llón de México, junto a la vice-
rrectora de Planificación Estraté-

gica de la Hispalense, Carmen
Barroso, y la presidenta del Con-
sejo Social de esta misma univer-
sidad, Concepción Yoldi.

El documento, que se articula
en torno a tres grandes ejes de ac-
tuación, interconectados entre
sí, y siete líneas de trabajo, fue
aprobado por unanimidad el pa-
sado 20 de diciembre por el Con-
sejo de Gobierno de la Universi-
dad de Sevilla después de más de
un año de trabajo. Se trata de
“una guía”, según explicaba Car-
men Barroso. En el texto “no se
recogen todas las iniciativas con-
cretas que se llevarán a cabo en
los próximos años, sino que se es-
tipula el marco general que debe-
rá orientarlas para lograr que se-
an verdaderamente efectivas”.

La Universidad de Sevilla, que
cuenta con casi 73.000 estudian-
tes y más de 6.700 trabajadores,
busca abrirse más a la sociedad y
para ello se propone intensificar
la conexión de la Hispalense con

las empresas, instituciones y to-
do tipo de organizaciones de su
entorno. “La Universidad se en-
frenta al reto de modelar la socie-
dad del futuro y de responder a

sus necesidades de educación su-
perior y transferencia de conoci-
mientos. Por ello, debe ser capaz
de formar para el empleo de las
próximas décadas, potenciando
la investigación y fomentando la
transferencia de resultados a su
entorno”, manifestó Barroso.

Para alcanzar estos objetivos,
la Hispalense, que en 2016 tuvo
unos ingresos superiores a los
400 millones de euros, ha enu-
merado entre las propuestas pa-
ra los próximos años la puesta en
marcha del programa Campus
Sevilla, para conectar la ciudad,
la sociedad y su entorno. Ade-
más, se propone mejorar la inser-
ción laboral de los egresados; au-
mentar la intención emprende-
dora de los estudiantes; alcanzar

el crecimiento medio anual del
10% de los fondos propios de la
Hispalense; y redefinir y adaptar
la imagen corporativa de la insti-
tución antes de 2020.

Otra de las propuestas de futu-
ro es promover acciones me-
dioambientales que permitan,
entre otros logros, mejorar la efi-
cacia energética y la reducción
de CO2 (en 2016, el consumo de
energía eléctrica fue de 5,22
kWh/m2). Y en el campo de la in-
vestigación, la Universidad de
Sevilla se plantea poner en mar-
cha una unidad de bibliometría
que analice la productividad
científica; incrementar en un
15% los fondos obtenidos en con-
vocatorias de investigación na-
cionales e internacionales para
2025 (en 2016, la Hispalense ob-

tuvo 17,5 millones de euros en es-
te campo); aumentar en un 30%
el número de trabajos y profeso-
res que publican en revistas de
prestigio internacional en todas
las áreas de conocimiento; e in-
crementar en un 20% la partici-
pación de agentes externos a la
Universidad de Sevilla en los pro-
yectos de investigación.

La universidad también quie-
re revisar su catálogo de grados
para dar respuesta a las deman-
das de la sociedad y aumentar la
empleabilidad de los títulos, in-
crementar la implantación de
dobles titulaciones y títulos
conjuntos internacionales y po-
tenciar las titulaciones bilin-
gües hasta lograr que, en 2025,
alcancen el 30% de la oferta
(hoy se sitúa en el 15%).

Es un plan “riguroso y preci-
so”, como reconoce el rector,
pero también ambicioso que re-
quiere de fondos públicos si no
quiere quedarse en papel moja-
do. Castro es consciente de ello
y avisa: “Necesitamos un mode-
lo de financiación estable para
evitar que las actuaciones pro-
puestas queden a medias”. El
tiempo dirá si estos buenos pro-
pósitos se cumplen.

La Universidad de 2025

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Carmen Barroso, Miguel Ángel Castro y Concepción Yoldi, ayer en la presentación del Plan Estratégico 2018-2025 de la Universidad de Sevilla.

● La Hispalense presenta su plan estratégico para los próximos ocho años,

en el que persigue ser una institución más abierta, innovadora y sostenible

EDUCACIÓN SUPERIOR

Quiere incrementar las

titulaciones bilingües
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el catálogo de grados

Castro avisa que sin

un plan de financiación

estable, las propuestas

no se lograrán

R. S.

La Universidad de Sevilla ha ad-
judicado por unos 200.000 eu-
ros la redacción del proyecto de
adaptación de las inacabadas
instalaciones del Centrius, en la
isla de la Cartuja, como nuevo
Centro A-Tech Escuela Politécni-
ca Superior (Cateps), lo que per-
mitirá el traslado del centro que

actualmente se encuentra en
Los Remedios a la zona U-1 del
Parque Tecnológico de la Cartu-
ja. El importe total del contrato
es de 189.104,12 euros.

Según la información consul-
tada por Europa Press, el plazo
de ejecución de este contrato de
servicios, adjudicado al contra-
tista José Antonio Plaza Cano, se-
rá de cuatro meses, mientras que

el posterior contrato de dirección
de obras se extenderá desde la fe-
cha de firma hasta la finalización
del plazo de garantía de obra, fi-
jado, como norma general, en un
año a contar desde la rúbrica del
acta de recepción.

La Hispalense pretende co-
menzar esta primavera las
obras de construcción del Ca-
teps, donde la comisión mixta

integrada por el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Conse-
jería de Economía y Conoci-
miento ha manifestado por es-
crito su consentimiento para
adaptar el destino del proyecta-
do Centrius al nuevo centro.

También se está negociando
con las consejerías de Hacienda
y Administración Pública y de
Economía y Conocimiento, ade-
más de con el Ayuntamiento de
Sevilla, para la adscripción a la
Universidad de Sevilla de dos
parcelas situadas junto al futu-
ro Cateps y la construcción de
un aulario.

La Hispalense adjudica por 200.000 euros
la adaptación del proyecto de la Politécnica

BELÉN VARGAS

Edificios Centrius.
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La US quiere aumentar en un 20% la
participación externa en su
investigación y fomentar titulaciones
bilingües

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

SEVILLA

EUROPA PRESS. 15.01.2018

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado este lunes su Plan Estratégico para el
periodo 2018-2025, cuyas líneas centrales de actuación se basan en lograr que la
entidad educativa esté "más abierta a la sociedad", intensificando las conexiones con el
entorno de la misma. Entre las líneas maestras del mismo, se incluyen el aumento en
un 20 por ciento de la participación externa en su investigación y la potenciación de
titulaciones bilingües.

El documento ha sido presentado en un acto institucional en que han estado presentes
el rector de la US, Miguel Ángel Castro; la vicerrectora de Planificación Estratégica de
la US, Carmen Barroso; y la presidenta del Consejo Social de la US, Concepción Yoldi.

El documento, aprobado por unanimidad el pasado día 20 de diciembre por el Consejo
de Gobierno de la US, está dividido en tres ejes principales. Así, el primero de ellos,
denominado 'Identidad Universidad de Sevilla' establece las metas propuestas para
definir qué universidad ser en el futuro. Entre ellas, el plan propone hacer una
universidad "socialmente responsable y sostenible, fortaleciendo su identidad".

PUBLICIDAD

Plan Estratégico De La Universidad De Sevilla (UNIVERSIDAD DE SEVILLA) Ampliar
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El segundo de ellos, denominado 'Generar valor a través del conocimiento', incide en la
necesidad de "generar, transmitir y transferir conocimientos en todos los campos de
estudio y en conexión con el entorno". Para ello y a través de líneas de actuación, la
US propone en su plan estimular la investigación y articular estructuras para ello,
potenciar un modelo educativo orientado a la inserción laboral o favorecer el
emprendimiento y el desarrollo social y cultural, entre otros.

Bajo el título 'Construir para el futuro', el tercer eje se centra en las herramientas
necesarias para alcanzar los citados retos. Por ello, las líneas del plan abogan por
simplificar los procesos administrativos de la US, la reestructuración de los procesos, la
atracción y planificación de los recursos, la captación del talento y la internalización de
la creación, transmisión y transformación del conocimiento.

PIDE "RESPETO" A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y FINANCIACIÓN "ESTABLE"

Para alcanzar tales objetivos, la Hispalense ha enumerado entre las propuestas para
los próximos años la puesta en marcha del programa 'Campus Sevilla' para conectar la
ciudad, la sociedad y su entorno; incrementar en un 20 por ciento la participación de
agentes externos en los proyectos de investigación; mejorar la inserción laboral de los
egresados; aumentar la intención emprendedora de los estudiantes; alcanzar el
crecimiento medio anual del 10 por ciento de los fondos propios de la US; o potenciar
las titulaciones bilingües en la oferta, entre otras metas.

Asimismo, la producción del Plan Estratégico se ha centrado en la iniciativa 'Anticipa',
un proceso participativo que a través de actividades y canales ha configurado dicho
documento. Además, el asesoramiento de colectivos, como el Grupo Cero o Anticipa,
junto con encuestas y bancos de ideas han sido herramientas claves para la formación
del mismo. Con esto, han resaltado en la presentación, se demuestra la idea de que
"las personas son el centro de las ideas y propuestas del documento".

Por su parte, el rector de la Hispalense ha destacado "el rigor y la precisión" del
documento: según ha recordado, su elaboración fue un compromiso del equipo de
gobierno. Así, Castro ha recalcado entre las cuestiones claves del plan la colaboración,
el compromiso académico y social y la conciencia crítica.

En este marco, Miguel Ángel Castro ha subrayado la importancia de posicionar la US
en el centro del debate con el fin de que "actuaciones como éstas aumenten el
reconocimiento y el respeto a las universidades públicas frente a las críticas relativas a
su labor". Con respecto a materia económica, el rector ha apelado a trabajar en un
modelo de financiación estable para "evitar que las actuaciones propuestas queden a
medias".

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

A Juanma Calderon y a 1 millón de personas más les gusta esto.Me gusta
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AUTORIDAD PORTUARIA | EL FUTURO DEL SOLAR P3 DE LA FERIA

Ana Sánchez Ameneiro

El concurso que acaba de licitar
el Puerto de Sevilla para adjudi-
car por 50 años la concesión de
su parcela de 15.780 metros cua-
drados junto al puente de Los
Remedios y junto al Mercantil
incluye la construcción de un
aparcamiento subterráneo en
estos suelos, un detalle que has-
ta el momento había omitido la
Autoridad Portuaria de Sevilla.

Que el concurso contemple un
aparcamiento subterráneo en
esta parcela no es baladí. No hay
que olvidar que estos suelos han
sido objeto de polémica durante
años por el aparcamiento en su-
perficie provisional que explota-
ba una empresa privada
(Parking Sevilla Puerto S.L.), ya
que el barrio de Los Remedios
lleva demasiado tiempo recla-
mando que se haga un colegio,
un centro de día para mayores o
un centro de salud, dotaciones
de las que la zona está muy nece-
sitada. Los vecinos se oponen a
un negocio privado de aparca-
miento y recalcan que hacen fal-

ta equipamientos públicos para
la población de esta zona.

En el pliego del expediente de
licitación, publicado en el BOE
el 12 de enero de 2018 y consul-
tado por este periódico, consta
un informe de la Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento de
Sevilla que detalla que la pro-
puesta de ocupación de estos te-
rrenos del Puerto puede resu-
mirse en los siguientes tres pun-
tos. En primer lugar, una zona
verde con abundante vegeta-
ción, zonas de sombra, uso de
agua y zonas de paseo y mirador
hacia la lámina de agua. Segun-
do, se propone la implantacion
a nivel de la primera planta bajo
rasante de dotaciones en régi-
men de concesión. Y, tercero,
“en la planta sótano –2 se propo-
ne un aparcamiento público da-
da la demanda existente en la
zona”. Los detalles de este docu-
mento, firmado el 23 de noviem-
bre de 2017 por un técnico de la
Gerencia, se reproducen arriba,
junto a estas líneas.

La Gerencia explica que la par-
cela está calificada como dota-

cional-deportiva, por un lado, y
como espacios libres y zona ver-
de, por otro, desde la aproba-
ción del Plan General de Orde-
nación Urbanística (PGOU). El
aparcamiento iría situado en la
zona calificada de uso dotacio-
nal-deportivo, y se considera
que “la previsión de un aparca-
miento en la planta segunda de
sótano es conforme con las de-
teminaciones de Plan General y
con los objetivos de reequipa-
miento del barrio de Los Reme-
dios y para conseguir una plaza
equipada a modo de balcón pú-
blico sobre la Dársena que esta-
blece la memoria de ordenación
del plan general.

En el expediente de Urbanis-
mo se explica que este parking
bajo rasante ya está previsto en
el Plan Especial del Puerto, e in-
cluso en un convenio de noviem-
bre de 1993 suscrito entre el
Ayuntamiento y la Autoridad
Portuaria para la ordenación ur-
banística del ámbito portuario.

El detalle del parking había si-
do omitido hasta ahora por el
Puerto de Sevilla. Al menos no

El Puerto incluye en su parcela de
Los Remedios un parking subterráneo
● El aparcamiento bajo rasante aparece en el expediente de la licitación de los 15.000 m2 junto
al Mercantil ● El barrio demanda hace años un colegio, un centro de día o un centro de salud

Universidad La Hispalense
presenta su Plan Estratégico
para los próximos ocho años 312

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Coches aparcados en superficie en los terrenos propiedad del Puerto que han salido a concurso.

El distrito pide este suelo
desde 2013 para equipamiento

La Junta Municipal del Distrito
de Los Remedios acordó por
unanimidad en diciembre de
2013, a propuesta de Izquier-
da Unida (en el mandato de
Juan Ignacio Zoido), promover
en este suelo de dominio públi-
co propiedad del Puerto “las
actuaciones necesarias para
dedicar dicha parcela a un uso
o equipamiento de carácter
público y social, como un Cen-
tro de Salud, un Centro de Día
para mayores, un Colegio Pú-
blico, o cualquier otro equipa-
miento público que se decidie-
se con los vecinos”, dado que
este Distrito es el que tiene las
mayores carencias en este tipo
de equipamiento. Este acuerdo
suponía un rechazo de plano al
uso para negocio privado de
parking de pago. IU denunció
en la junta municipal de febre-
ro de 2017 que, nada más co-

nocer este acuerdo, el Puerto
otorgó autorización adminis-
trativa para un parking privado
por tres años a la mercantil
Parking Sevilla Puerto S.L., del
empresario José Antonio
Camúñez Morilla, que se cons-
tituyó en febrero de 2014 para
explotar el parking. Y añadió
que el otorgamiento de la au-
torización administrativa fue el
7 de mayo de 2014, y a finales
de ese mes el parking ya esta-
ba funcionando. En la Junta de
Distrito de febrero de 2017 la
presidenta admitió que la em-
presa no obtuvo licencia de
obras provisional hasta abril
de 2016 por parte de la Geren-
cia de Urbanismo, y que fue
sancionada en 2014 y 2015
por irregularidades e incumpli-
mientos en relación a engan-
ches de agua y luz a sanciones
que ascendieron a 1.200 euros.

LAS CLAVES
5

Plazo de las ofertas
Según el anuncio de licitación
publicado en el BOE el pasado
12 de enero, la fecha límite de
presentación de las ofertas es
hasta las 13:00 horas del 2 de
marzo de 2018. Así pues, los li-
citadores tienen dosmeses y
medio de trámite.

Resolución en primavera
La apertura de las ofertas se
desarrollará en los días 6 de
marzo, 9 demarzo y 4 de abril
de 2018. El concurso se realiza
por un procedimiento abierto.

Objeto del concurso
El concurso se licita para otor-
gar una concesión administra-
tiva por unmáximo de 50 años
destinada a “la construcción y
explotación de instalaciones
destinadas a actividades com-
patibles con la ordenación ur-
banística en la parcela situada
en avenida Presidente Adolfo
Suárez”. La ordenación urba-
nística es precisamente la que
prevé la construcción del apar-
camiento subterráneo.
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Andalucía

La Hispalense presenta su Plan Estratégico con el objetivo de "lograr que esté más
abierta a la sociedad"

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado este lunes su Plan Estratégico para el periodo 2018-2025,
cuyas líneas centrales de actuación se basan en lograr que la entidad educativa esté "más abierta a la
sociedad", intensificando las conexiones con el entorno de la misma. Entre las líneas maestras del mismo, se
incluyen el aumento en un 20 por ciento de la participación externa en su investigación y la potenciación de
titulaciones bilingües.

El documento ha sido presentado en un acto institucional en que han estado presentes el rector de la US,
Miguel Ángel Castro; la vicerrectora de Planificación Estratégica de la US, Carmen Barroso; y la presidenta
del Consejo Social de la US, Concepción Yoldi.

El documento, aprobado por unanimidad el pasado día 20 de diciembre por el Consejo de Gobierno de la
US, está dividido en tres ejes principales. Así, el primero de ellos, denominado 'Identidad Universidad de
Sevilla' establece las metas propuestas para definir qué universidad ser en el futuro. Entre ellas, el plan
propone hacer una universidad "socialmente responsable y sostenible, fortaleciendo su identidad".

El segundo de ellos, denominado 'Generar valor a través del conocimiento', incide en la necesidad de
"generar, transmitir y transferir conocimientos en todos los campos de estudio y en conexión con el
entorno". Para ello y a través de líneas de actuación, la US propone en su plan estimular la investigación y
articular estructuras para ello, potenciar un modelo educativo orientado a la inserción laboral o favorecer el
emprendimiento y el desarrollo social y cultural, entre otros.

Bajo el título 'Construir para el futuro', el tercer eje se centra en las herramientas necesarias para alcanzar los
citados retos. Por ello, las líneas del plan abogan por simplificar los procesos administrativos de la US, la
reestructuración de los procesos, la atracción y planificación de los recursos, la captación del talento y la
internalización de la creación, transmisión y transformación del conocimiento.

PIDE "RESPETO" A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y FINANCIACIÓN "ESTABLE"

Para alcanzar tales objetivos, la Hispalense ha enumerado entre las propuestas para los próximos años la
puesta en marcha del programa 'Campus Sevilla' para conectar la ciudad, la sociedad y su entorno;
incrementar en un 20 por ciento la participación de agentes externos en los proyectos de investigación;
mejorar la inserción laboral de los egresados; aumentar la intención emprendedora de los estudiantes;
alcanzar el crecimiento medio anual del 10 por ciento de los fondos propios de la US; o potenciar las
titulaciones bilingües en la oferta, entre otras metas.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...
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Asimismo, la producción del Plan Estratégico se ha centrado en la iniciativa 'Anticipa', un proceso
participativo que a través de actividades y canales ha configurado dicho documento. Además, el
asesoramiento de colectivos, como el Grupo Cero o Anticipa, junto con encuestas y bancos de ideas han sido
herramientas claves para la formación del mismo. Con esto, han resaltado en la presentación, se demuestra
la idea de que "las personas son el centro de las ideas y propuestas del documento".

Por su parte, el rector de la Hispalense ha destacado "el rigor y la precisión" del documento: según ha
recordado, su elaboración fue un compromiso del equipo de gobierno. Así, Castro ha recalcado entre las
cuestiones claves del plan la colaboración, el compromiso académico y social y la conciencia crítica.

En este marco, Miguel Ángel Castro ha subrayado la importancia de posicionar la US en el centro del debate
con el fin de que "actuaciones como éstas aumenten el reconocimiento y el respeto a las universidades
públicas frente a las críticas relativas a su labor". Con respecto a materia económica, el rector ha apelado a
trabajar en un modelo de financiación estable para "evitar que las actuaciones propuestas queden a medias".

© 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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El Claustro de la US vota este martes
el informe de gobierno de 2017

El Claustro de la Universidad de Sevilla (US) procederá a partir de las
10,00 horas de este martes, y hasta las 18,00 horas, en la Sala de
Juntas del Rectorado a la votación del informe de gobierno del año
2017, presentado la pasada semana por el rector de la institución,
Miguel Ángel Castro.

SEVILLA

EUROPA PRESS. 15.01.2018

En el mismo, consultado por Europa Press, se desvela que la US ha acometido el
objetivo de recuperación de la plantilla de personal docente e investigador (PDI)
afectada por los recortes de los últimos años concretando las actuaciones del ejercicio
2017 en la aprobación, a lo largo de sus distintos Consejos de Gobierno, de un total de
447 plazas de distintas categorías de profesorado, lo que supone duplicar la oferta de
2016.

Se trata, según expone Castro, de una propuesta "ambiciosa, equilibrada y motivada",
con un reparto ponderado entre cuerpos docentes (175 plazas) y categorías laborales
(272), por un lado, y entre las plazas indefinidas (268) y las temporales (179), por otro.

Con el desarrollo de estas convocatorias se pretende una reducción "sustancial" de la
lista de acreditados a catedráticos con 87 plazas y la eliminación de la misma prevista
para 2018, así como una bajada "notable" de la lista de acreditados a profesor titular
con 80 plazas y su eliminación prevista para 2020.

PUBLICIDAD
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Asimismo, el equipo de gobierno de la Hispalense quiere el cumplimiento íntegro del
Plan de Estabilización de Investigadores, con una plaza de titular, once de contratado
doctor y 19 de ayudante doctor; y el desarrollo del plan de estabilización para el
profesorado interino, con 15 plazas previamente reservadas en la tasa de reposición de
2017 y hasta 60 para ser utilizadas mediante la aplicación de la tasa adicional para la
estabilización de empleo temporal.

Por otro lado, el informe alude a una apuesta "importante" para la renovación
generacional de la plantilla de profesorado con plaza vinculada, en Ciencias de la
Salud, con once plazas en 2017 utilizando conjuntamente las tasas de reposición de la
US y del Servicio Andaluz de Salud; la autorización de nuevas plazas por necesidades
docentes por encima de los 24 créditos, en consonancia con el compromiso adoptado
en la Mesa de Negociación Andaluza; y la reducción de la figura de sustitutos interinos
a los estrictos términos de la normativa aplicable, con 62 plazas de ayudante doctor
aprobadas para normalización de plantilla.

INCREMENTO DE LAS BECAS

En relación a los estudiantes, el rector incide en que la US ha vuelto a ser la
universidad andaluza con más peticiones en primera preferencia en cada uno de sus
títulos, con más de 18.000, y posee las notas de corte más altas de Andalucía en la
mayoría de ellos.

Dado que en el curso 2016-2017 los estudiantes beneficiarios de becas del Ministerio
han recibido una reducción del 22,2 por ciento en la cuantía económica, la Universidad
de Sevilla, en el marco de la Convocatoria de Ayudas al Estudio, ha incrementado en
dicho curso la dotación en un 47,23 por ciento y ha aumentado las ayudas en un 42,87
por ciento, concediendo un total de 3.519 ayudas.

En relación con la mejora de la gestión de la formación y con las actuaciones dirigidas
a atender las cuestiones académicas más relevantes, de acuerdo con los compromisos
adquiridos en el programa de gobierno, se destaca la puesta en marcha en el 2017 del
III Plan Propio de Docencia, poniendo a disposición de la comunidad universitaria de
manera competitiva 3,3 millones de euros.

Asimismo, y en respuesta al compromiso adquirido en el programa de gobierno con la
comunidad universitaria, se ha aprobado la Normativa sobre Trabajos Fin de Estudios;
se han regulado, mediante resolución rectoral, las dobles titulaciones de enseñanzas
oficiales de Grado y Máster de la Universidad; y se ha actualizado la que regula las
prácticas externas.

En cuestiones instrumentales, Castro recuerda que el Consejo de Gobierno aprobó por
unanimidad el Plan Estratégico de la Universidad de Sevilla 2018-2025, tras el
desarrollo del proceso participativo de construcción Anticipa, cumpliendo así uno de los
compromisos adquiridos por este equipo de gobierno.

SITUACIÓN "SANEADA" DE LA UNIVERSIDAD

En relación con el estado económico de la universidad, y en materia de tesorería, la
situación durante 2017, igual que en el ejercicio anterior, ha permitido satisfacer los
pagos a los proveedores y terceros en los plazos establecidos.

Ello ha sido posible por la situación saneada en la que se encuentra la institución y por
los pagos en los plazos correspondientes de los financiadores, básicamente la Junta de
Andalucía y la Administración General del Estado.

Respecto de las cuentas anuales, el pasado mes de junio se aprobó la liquidación
presupuestaria de 2016, que previamente había sido auditada. El resultado
presupuestario ajustado del ejercicio fue positivo por 2,5 millones y el remanente de
libre disposición a 31 de diciembre fue también positivo y se sitúa algo por encima de
los 35 millones.

Por su parte, la liquidación de 2017, aunque está pendiente de formularse de forma
definitiva, arroja unos datos provisionales que indican que se hará sin déficit
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INFRAESTRUCTURAS

El rector también toca en su análisis el estado de las infraestructuras. De esta manera,
se ha concluido la obra de la nueva nave para maquinarias y cría animal de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, realizada en los últimos cuatro meses con
una inversión de 588.000 euros, primero de los compromisos para la reforma y
ampliación del centro.

Asimismo, se ha ultimado la documentación correspondiente al concurso de proyectos
para la reforma integral y ampliación del edificio actual, conducente a la redacción de
los proyectos arquitectónicos, la cual será publicada en fechas próximas, cumpliendo
con el segundo compromiso del proyecto.

Por otro lado, en 2017 han dado comienzo dos actuaciones en el Edificio Verde de la
Facultad de Biología: el acondicionamiento de la fachada y la adecuación de acceso
principal y espacios exteriores, de una parte, y la reforma y equipamiento de 29
laboratorios de investigación, de otra. Asimismo, se han acometido un conjunto notable
de actuaciones de reformas de espacios para la docencia realizadas en diversos
centros.

En tercer lugar, y dentro del proyecto del Campus de Humanidades, en 2017 se han
dotado de mobiliario a los despachos rehabilitados en la esquina noreste de la Fábrica
de Tabacos. Ello permitirá iniciar los primeros traslados a espacios definitivos de
departamentos de la Facultad de Filología y atender dificultades espaciales existentes
en las Facultades de Filología y de Geografía e Historia.

Por último, en relación con el proyecto de construcción del Centro Andalucía Tech
Escuela Politécnica Superior (Cateps), se ha convocado y resuelto el concurso de
proyectos para la reforma y adaptación del edificio Centrius a la nueva iniciativa. La
Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de
Economía y Conocimiento ha manifestado por escrito su consentimiento para adaptar
el destino del proyectado Centrius al nuevo centro.

También se están realizando los últimos trámites por parte de las Consejerías de
Hacienda y Administración Pública y de Economía y Conocimiento para la adscripción
a la Universidad de Sevilla de dos parcelas situadas junto al futuro Cateps y a
Ingeniería que permitirán consolidar el proyecto estratégico de Campus Científico y
Tecnológico en torno a los centros propios y mixtos participados por la US.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

A Juana Moreno Gómez y a 1 millón de personas más les gusta esto.Me gusta

El Claustro de la US vota este martes el informe de gobierno de 2017 https://www.20minutos.es/noticia/3235069/0/claustro-us-vota-este-marte...

3 de 4 16/01/2018 8:26



Andalucía

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de la Universidad de Sevilla (US) procederá a partir de las 10,00 horas de este martes, y hasta
las 18,00 horas, en la Sala de Juntas del Rectorado a la votación del informe de gobierno del año 2017,
presentado la pasada semana por el rector de la institución, Miguel Ángel Castro.

En el mismo, consultado por Europa Press, se desvela que la US ha acometido el objetivo de recuperación
de la plantilla de personal docente e investigador (PDI) afectada por los recortes de los últimos años
concretando las actuaciones del ejercicio 2017 en la aprobación, a lo largo de sus distintos Consejos de
Gobierno, de un total de 447 plazas de distintas categorías de profesorado, lo que supone duplicar la oferta
de 2016.

Se trata, según expone Castro, de una propuesta "ambiciosa, equilibrada y motivada", con un reparto
ponderado entre cuerpos docentes (175 plazas) y categorías laborales (272), por un lado, y entre las plazas
indefinidas (268) y las temporales (179), por otro.

Con el desarrollo de estas convocatorias se pretende una reducción "sustancial" de la lista de acreditados a
catedráticos con 87 plazas y la eliminación de la misma prevista para 2018, así como una bajada "notable"
de la lista de acreditados a profesor titular con 80 plazas y su eliminación prevista para 2020.

Asimismo, el equipo de gobierno de la Hispalense quiere el cumplimiento íntegro del Plan de Estabilización
de Investigadores, con una plaza de titular, once de contratado doctor y 19 de ayudante doctor; y el
desarrollo del plan de estabilización para el profesorado interino, con 15 plazas previamente reservadas en la
tasa de reposición de 2017 y hasta 60 para ser utilizadas mediante la aplicación de la tasa adicional para la
estabilización de empleo temporal.

Por otro lado, el informe alude a una apuesta "importante" para la renovación generacional de la plantilla de
profesorado con plaza vinculada, en Ciencias de la Salud, con once plazas en 2017 utilizando conjuntamente
las tasas de reposición de la US y del Servicio Andaluz de Salud; la autorización de nuevas plazas por
necesidades docentes por encima de los 24 créditos, en consonancia con el compromiso adoptado en la Mesa
de Negociación Andaluza; y la reducción de la figura de sustitutos interinos a los estrictos términos de la
normativa aplicable, con 62 plazas de ayudante doctor aprobadas para normalización de plantilla.

INCREMENTO DE LAS BECAS

En relación a los estudiantes, el rector incide en que la US ha vuelto a ser la universidad andaluza con más
peticiones en primera preferencia en cada uno de sus títulos, con más de 18.000, y posee las notas de corte
más altas de Andalucía en la mayoría de ellos.

Dado que en el curso 2016-2017 los estudiantes beneficiarios de becas del Ministerio han recibido una
reducción del 22,2 por ciento en la cuantía económica, la Universidad de Sevilla, en el marco de la
Convocatoria de Ayudas al Estudio, ha incrementado en dicho curso la dotación en un 47,23 por ciento y ha

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

1 de 3 16/01/2018 8:21



aumentado las ayudas en un 42,87 por ciento, concediendo un total de 3.519 ayudas.

En relación con la mejora de la gestión de la formación y con las actuaciones dirigidas a atender las
cuestiones académicas más relevantes, de acuerdo con los compromisos adquiridos en el programa de
gobierno, se destaca la puesta en marcha en el 2017 del III Plan Propio de Docencia, poniendo a disposición
de la comunidad universitaria de manera competitiva 3,3 millones de euros.

Asimismo, y en respuesta al compromiso adquirido en el programa de gobierno con la comunidad
universitaria, se ha aprobado la Normativa sobre Trabajos Fin de Estudios; se han regulado, mediante
resolución rectoral, las dobles titulaciones de enseñanzas oficiales de Grado y Máster de la Universidad; y se
ha actualizado la que regula las prácticas externas.

En cuestiones instrumentales, Castro recuerda que el Consejo de Gobierno aprobó por unanimidad el Plan
Estratégico de la Universidad de Sevilla 2018-2025, tras el desarrollo del proceso participativo de
construcción Anticipa, cumpliendo así uno de los compromisos adquiridos por este equipo de gobierno.

SITUACIÓN "SANEADA" DE LA UNIVERSIDAD

En relación con el estado económico de la universidad, y en materia de tesorería, la situación durante 2017,
igual que en el ejercicio anterior, ha permitido satisfacer los pagos a los proveedores y terceros en los plazos
establecidos.

Ello ha sido posible por la situación saneada en la que se encuentra la institución y por los pagos en los
plazos correspondientes de los financiadores, básicamente la Junta de Andalucía y la Administración
General del Estado.

Respecto de las cuentas anuales, el pasado mes de junio se aprobó la liquidación presupuestaria de 2016, que
previamente había sido auditada. El resultado presupuestario ajustado del ejercicio fue positivo por 2,5
millones y el remanente de libre disposición a 31 de diciembre fue también positivo y se sitúa algo por
encima de los 35 millones.

Por su parte, la liquidación de 2017, aunque está pendiente de formularse de forma definitiva, arroja unos
datos provisionales que indican que se hará sin déficit presupuestario del ejercicio y que se mantendrán las
reservas acumuladas.

INFRAESTRUCTURAS

El rector también toca en su análisis el estado de las infraestructuras. De esta manera, se ha concluido la
obra de la nueva nave para maquinarias y cría animal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, realizada en los últimos cuatro meses con una inversión de 588.000 euros, primero de los
compromisos para la reforma y ampliación del centro.

Asimismo, se ha ultimado la documentación correspondiente al concurso de proyectos para la reforma
integral y ampliación del edificio actual, conducente a la redacción de los proyectos arquitectónicos, la cual
será publicada en fechas próximas, cumpliendo con el segundo compromiso del proyecto.

Por otro lado, en 2017 han dado comienzo dos actuaciones en el Edificio Verde de la Facultad de Biología:
el acondicionamiento de la fachada y la adecuación de acceso principal y espacios exteriores, de una parte, y
la reforma y equipamiento de 29 laboratorios de investigación, de otra. Asimismo, se han acometido un
conjunto notable de actuaciones de reformas de espacios para la docencia realizadas en diversos centros.

En tercer lugar, y dentro del proyecto del Campus de Humanidades, en 2017 se han dotado de mobiliario a
los despachos rehabilitados en la esquina noreste de la Fábrica de Tabacos. Ello permitirá iniciar los
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primeros traslados a espacios definitivos de departamentos de la Facultad de Filología y atender dificultades
espaciales existentes en las Facultades de Filología y de Geografía e Historia.

Por último, en relación con el proyecto de construcción del Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica
Superior (Cateps), se ha convocado y resuelto el concurso de proyectos para la reforma y adaptación del
edificio Centrius a la nueva iniciativa. La Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Consejería de Economía y Conocimiento ha manifestado por escrito su consentimiento para
adaptar el destino del proyectado Centrius al nuevo centro.

También se están realizando los últimos trámites por parte de las Consejerías de Hacienda y Administración
Pública y de Economía y Conocimiento para la adscripción a la Universidad de Sevilla de dos parcelas
situadas junto al futuro Cateps y a Ingeniería que permitirán consolidar el proyecto estratégico de Campus
Científico y Tecnológico en torno a los centros propios y mixtos participados por la US.

© 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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La US adjudica por 189.000 euros la
reforma del proyecto para la
adaptación de la Politécnica en la
Cartuja

La Universidad de Sevilla (US) ha formalizado el contrato, por un
importe total de 189.104,12 euros, para la redacción del proyecto
reformado para la ejecución de la adaptación a Centro A-Tech Escuela
Politécnica Superior (Cateps) del edificio universitario de espacio
tecnológicos en la zona U-1 del Parque Tecnológico de la Cartuja, en la
zona que otrora ocupaba las instalaciones conocidas como Centrius.

SEVILLA

EUROPA PRESS. 15.01.2018

Según la información consultada por Europa Press, el plazo de ejecución de este
contrato de servicios, adjudicado al contratista José Antonio Plaza Cano, será de cuatro
meses, mientras que el posterior contrato de dirección de obras se extenderá desde la
fecha de firma hasta la finalización del plazo de garantía de obra, fijado, como norma
general, en un año a contar desde la rúbrica del acta de recepción.

La Hispalense pretende comenzar esta primavera las obras de construcción del
Cateps, donde la Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Educación y Ciencia y
la Consejería de Economía y Conocimiento ha manifestado por escrito su
consentimiento para adaptar el destino del proyectado Centrius al nuevo centro.

También se están realizando los últimos trámites por parte de las Consejerías de
Hacienda y Administración Pública y de Economía y Conocimiento para la adscripción
a la Universidad de Sevilla de dos parcelas situadas junto al futuro Cateps y a
Ingeniería que permitirán consolidar el proyecto estratégico de Campus Científico y
Tecnológico en torno a los centros propios y mixtos participados por la US. A día de
hoy, la Hispalense se encuentra en una "intensa" negociación con el Ayuntamiento para
definir la ubicación del aulario.

La iniciativa supondrá el traslado de la Politécnica a las dependencias del Centrius, una
acción que tendría visos de cristalizar en un plazo de unos tres años, cuando se finalice
la construcción de una serie de aularios en los que se podría impartir la docencia propia
de la escuela. Con la misma se desbloquea el conflicto que se estableció ante lo
obsoleto e insuficiente de las dependencias de la escuela en Los Remedios.

La propuesta realizada por el Rectorado a la dirección de la Politécnica fue en un
principio rechazada por la misma, ya que estas instalaciones cuentan sólo con pocos
metros cuadrados más que la actual sede y no estarían suficientemente preparadas
para la docencia, al estar enfocadas fundamentalmente a la investigación y, por ende,
haberse habilitado muchos módulos independientes que obstaculizarían un tránsito
fluido.

Sin embargo, el centro matizó que podrían trasladarse si el edificio del Centrius se
reservara sólo para la administración, despachos, investigación, laboratorios y
biblioteca, y en el perímetro externo se hiciera un aulario de unos 4.000 metros
cuadrados.

Una vez que se analizaran con detalle todos los aspectos de la obra la intención de la
Hispalense era establecer un calendario de actuación y definir el pliego de necesidades
para una convocatoria de concurso de obra.
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ACCEDE A LA NOTICIA ONLINE CAPTURANDO ESTE CÓDIGO EN TU MÓVIL

El Consejo de Gobierno de la US ya aprobó incorporar una partida presupuestaria de
ocho millones de euros para el 2017 para la construcción de la Politécnica, de acuerdo
con el proyecto propuesto por el rector a la escuela y aprobado masivamente por la
Junta de Centro.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

A Lara Monrosi Otero y a 1 millón de personas más les gusta esto.Me gusta
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Andalucía

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha formalizado el contrato, por un importe total de 189.104,12 euros, para la
redacción del proyecto reformado para la ejecución de la adaptación a Centro A-Tech Escuela Politécnica
Superior (Cateps) del edificio universitario de espacio tecnológicos en la zona U-1 del Parque Tecnológico
de la Cartuja, en la zona que otrora ocupaba las instalaciones conocidas como Centrius.

Según la información consultada por Europa Press, el plazo de ejecución de este contrato de servicios,
adjudicado al contratista José Antonio Plaza Cano, será de cuatro meses, mientras que el posterior contrato
de dirección de obras se extenderá desde la fecha de firma hasta la finalización del plazo de garantía de obra,
fijado, como norma general, en un año a contar desde la rúbrica del acta de recepción.

La Hispalense pretende comenzar esta primavera las obras de construcción del Cateps, donde la Comisión
Mixta integrada por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Economía y Conocimiento ha
manifestado por escrito su consentimiento para adaptar el destino del proyectado Centrius al nuevo centro.

También se están realizando los últimos trámites por parte de las Consejerías de Hacienda y Administración
Pública y de Economía y Conocimiento para la adscripción a la Universidad de Sevilla de dos parcelas
situadas junto al futuro Cateps y a Ingeniería que permitirán consolidar el proyecto estratégico de Campus
Científico y Tecnológico en torno a los centros propios y mixtos participados por la US. A día de hoy, la
Hispalense se encuentra en una "intensa" negociación con el Ayuntamiento para definir la ubicación del
aulario.

La iniciativa supondrá el traslado de la Politécnica a las dependencias del Centrius, una acción que tendría
visos de cristalizar en un plazo de unos tres años, cuando se finalice la construcción de una serie de aularios
en los que se podría impartir la docencia propia de la escuela. Con la misma se desbloquea el conflicto que
se estableció ante lo obsoleto e insuficiente de las dependencias de la escuela en Los Remedios.

La propuesta realizada por el Rectorado a la dirección de la Politécnica fue en un principio rechazada por la
misma, ya que estas instalaciones cuentan sólo con pocos metros cuadrados más que la actual sede y no
estarían suficientemente preparadas para la docencia, al estar enfocadas fundamentalmente a la investigación
y, por ende, haberse habilitado muchos módulos independientes que obstaculizarían un tránsito fluido.

Sin embargo, el centro matizó que podrían trasladarse si el edificio del Centrius se reservara sólo para la
administración, despachos, investigación, laboratorios y biblioteca, y en el perímetro externo se hiciera un
aulario de unos 4.000 metros cuadrados.

Una vez que se analizaran con detalle todos los aspectos de la obra la intención de la Hispalense era
establecer un calendario de actuación y definir el pliego de necesidades para una convocatoria de concurso
de obra.
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El Consejo de Gobierno de la US ya aprobó incorporar una partida presupuestaria de ocho millones de euros
para el 2017 para la construcción de la Politécnica, de acuerdo con el proyecto propuesto por el rector a la
escuela y aprobado masivamente por la Junta de Centro.

© 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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El Virgen Rocío y Aeetc colaborarán para investigar efectos neurocognitivos en la cura del cáncer
infantil

http://www.teleprensa.com/sevilla/el-virgen-rocio-y-aeetc-colaboraran-para-investigar-efectos-neurocognitivos-en-la-cura-del-cancer-infantil.html

La iglesia de San Mateo

http://www.diariodejerez.es/opinion/articulos/iglesia-San-Mateo_0_1209779361.html

machines

http://elegirhoy.com/evento/cine/machines

Adjudicada la redacción del proyecto de adaptación que permitirá trasladar la Politécnica a la Cartuja

http://www.sevilladirecto.com/adjudicada-por-189-000-euros-la-reforma-del-proyecto-que-permitira-trasladar-la-politecnica-a-la-cartuja/

El Virgen Rocío y Aeetc colaborarán para investigar efectos neurocognitivos en la cura del cáncer
infantil

http://www.seviocio.es/titulares/el-virgen-rocio-y-aeetc-colaboraran-para-investigar-efectos-neurocognitivos-en-la-cura-del-cancer-infantil

El Virgen Rocío y Aeetc colaborarán para investigar efectos neurocognitivos en la cura del cáncer
infantil

http://www.teleprensa.com/sevilla/el-virgen-rocio-y-aeetc-colaboraran-para-investigar-efectos-neurocognitivos-en-la-cura-del-cancer-infantil.html

El Virgen Rocío y Aeetc colaborarán para investigar efectos neurocognitivos en la cura del cáncer
infantil

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8868706/01/18/El-Virgen-Rocio-y-Aeetc-colaboraran-para-investigar-efectos-neurocognitivos-en-la-cura-del-cancer-infantil.html

El Universidad de Sevilla, campeón de Andalucía

http://sevilla.eldesmarque.com/polideportivo/100231-el-universidad-de-sevill-campeon-de-andalucia

La US quiere aumentar en un 20% la participación externa en su investigación y fomentar
titulaciones bilingües

http://www.teleprensa.com/andalucia/la-us-quiere-aumentar-en-un-20-la-participacion-externa-en-su-investigacion-y-fomentar-titulaciones-bilingues.html.html

Investigación y bilingüismo, claves en el plan estratégico de la US

http://andaluciainformacion.es/sevilla/728801/investigacion-y-bilingismo-claves-en-el-plan-estrategico-de-la-us/

Sale a licitación el proyecto del máster plan del Puerto Ciudad por un importe de 150.000 euros

http://www.teleprensa.com/

La US adjudica por 189.000 euros la reforma del proyecto para la adaptación de la Politécnica en la
Cartuja

http://www.teleprensa.com/andalucia/la-us-adjudica-por-189000-euros-la-reforma-del-proyecto-para-la-adaptacion-de-la-politecnica-en-la-cartuja.html.html

El Claustro de la US vota este martes el informe de gobierno de 2017

http://www.seviocio.es/titulares/el-claustro-de-la-us-vota-este-martes-el-informe-de-gobierno-de-2017

La US adjudica por 189.000 euros la reforma del proyecto para la adaptación de la Politécnica en la
Cartuja

http://www.seviocio.es/titulares/la-us-adjudica-por-189-000-euros-la-reforma-del-proyecto-para-la-adaptacion-de-la-politecnica-en-la-cartuja



Por una Universidad de Sevilla más abierta, innovadora y sostenible

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-universidad-sevilla-mas-abierta-innovadora-y-sostenible-201801151443_noticia.html

El Claustro de la US vota este martes el informe de gobierno de 2017

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8868366/01/18/El-Claustro-de-la-US-vota-este-martes-el-informe-de-gobierno-de-2017.html

El Claustro de la US vota este martes el informe de gobierno de 2017

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8868366/01/18/El-Claustro-de-la-US-vota-este-martes-el-informe-de-gobierno-de-2017.html

La US adjudica por 189.000 euros la reforma del proyecto para la adaptación de la Politécnica en la
Cartuja

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8868331/01/18/La-US-adjudica-por-189000-euros-la-reforma-del-proyecto-para-la-adaptacion-de-la-Politecnica-en-la-Cartuja.html

La US adjudica por 189.000 euros la reforma del proyecto para la adaptación de la Politécnica en la
Cartuja

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8868331/01/18/La-US-adjudica-por-189000-euros-la-reforma-del-proyecto-para-la-adaptacion-de-la-Politecnica-en-la-Cartuja.html

La US quiere aumentar en un 20% la participación externa en su investigación y fomentar
titulaciones bilingües

http://www.seviocio.es/titulares/la-us-quiere-aumentar-en-un-20-la-participacion-externa-en-su-investigacion-y-fomentar-titulaciones-bilingues

La US quiere aumentar en un 20% la participación externa en su investigación y fomentar
titulaciones bilingües

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8868104/01/18/La-US-quiere-aumentar-en-un-20-la-participacion-externa-en-su-investigacion-y-fomentar-titulaciones-bilingues.html

La US quiere aumentar en un 20% la participación externa en su investigación y fomentar
titulaciones bilingües

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8868104/01/18/La-US-quiere-aumentar-en-un-20-la-participacion-externa-en-su-investigacion-y-fomentar-titulaciones-bilingues.html

El Virgen del Rocío investigará los efectos secundarios del tratamiento del cáncer infantil

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/84943-virgen-del-rocio-estudia-los-efectos-del-tratamiento-del-cancer-ninos/

Concierto de Santo Tomás 2018 con la Orquesta Barroca de Sevilla

http://onsevilla.com/2018/01/concierto-santo-tomas-2018-orquesta-barroca-sevilla.html

El Museo se suma a los actos por el cuarto centenario de Murillo

http://cadenaser.com/emisora/2018/01/15/radio_sevilla/1516007536_575632.html

Concierto de Santo Tomás 2018 con la Orquesta Barroca de Sevilla (viernes 26)

http://onsevilla.com/2018/01/concierto-santo-tomas-2018-orquesta-barroca-sevilla.html



Onda Jerez Radio Inicio-08:21:35Duración-00:01:41Fecha-15.01.2018

Sesión inaugural del ciclo de conferencias "La Iglesia de San Mateo" con la conferencia "La
arquitectura de la catedral de Sevilla y su repercusión en el sur del antiguo Arzobispado
Hispalense". Declaraciones de Alfonso Jiménez, profesor de la Universidad de Sevilla.

Informativo

SER Sevilla Inicio-14:24:01Duración-00:01:10Fecha-15.01.2018

Plan Estratégico de la Universidad de Sevilla 2018/2025.

InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-07:58:18Duración-00:00:09Fecha-16.01.2018

El claustro de la Universidad de Sevilla vota hoy el informe de gobierno del 2017
del rector de la institución, Miguel Ángel Castro.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/ENE/15/seser14_20180115_151931_06.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/ENE/15/seser14_20180115_151931_06.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/ENE/15/seser14_20180115_151931_06.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/ENE/16/secop07_20180116_082830_06.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/ENE/16/secop07_20180116_082830_06.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/ENE/16/secop07_20180116_082830_06.wma



