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UVDEWHXCVYDHEJYHC

ZIGHI[IHE[K\[E]CKXH[̂K[VEGD_FHI[V\FCEHI[̀FK[aVE[ID̂H[bXKCDHI[cHdK\[H

CK̂V\\VI[eDK\̂[KE[CVGKCfGDYVI[gYHE[FE[bKIH[̂K\[hBijk[K\[E]CKXH[̂K[bXHWKIHXKI

F̀K[IHE[H[aVE[ID̂H[bXKCDHI[cHdK\[H[CK̂V\\VI[eDK\̂[gYHE[FE[ABijk[K\[E]CKXH[̂K

VFGHXKI[V\GVCKEGK[YDGV̂HI[glaD_a\m[YDGK̂ln[YHE[FE[ABijk[K\[E]CKXH[̂K

bFd\DYVYDHEKI[KE[\VI[XKoDIGVI[pYDKEYK[H[cVGFXK[gYHE[FE[ABijk[K\[E]CKXH[GHGV\[̂K

bFd\DYVYDHEKI[DÊKqV̂VI[gYHE[FE[ABijn[m[\V[CK̂DV[bHÊKXV̂V[̂K[\HI[DÊDYV̂HXKI

VEGKXDHXKIn[IK_]E[K\[E]CKXH[̂K[bXHWKIHXKI[gYHE[FE[hBijJ

rsrctZ[uvw[xyptyuUycrp

UV[zp[aV[VIK_FXV̂H[̀FK[aVm[̀FK[̂KIGVYVX[K\[EHGVd\K[VoVEYK[YHEIK_FD̂H[KE[\V

oKXID{E[bHX[̂DIYDb\DEVI[̂K\[XVE|DE_[paVE_aVD[dm[pFd}KYGn[XKYDKEGKCKEGK

bFd\DYV̂HJ[ZE[K\[CDICHn[\V[zp[KIGf[bXKIKEGK[KE[A~[̂K[\VI[��[̂DIYDb\DEVI

YDKEG��YVI[DEY\FD̂VI[KE[K\[XVE|DE_n[WXKEGK[V[\VI[h~[̂K[\V[K̂DYD{E[VEGKXDHXn[m[IK[aVE

CK}HXV̂H[\HI[XKIF\GV̂HI[KE[h�[̂DIYDb\DEVIJ

UV[zp[IK[IDG]V[KEGXK[\VI[YDKE[CK}HXKI[FEDoKXID̂V̂KI[̂K\[CFÊH[KE[\VI

D̂IYDb\DEVI[̂K[leHĤ[pYDKEYK[�[�KYaEH\H_mln[̀FK[IK[CVEGDKEK[YHCH[\V[̂DIYDb\DEV

CK}HX[bHIDYDHEV̂Vn[YHE[\V[bHIDYD{E[��k[lyEIGXFCKEGI[pYDKEYK[�[�KYaEH\H_mln[̀FK

KqbKXDCKEGV[FEV[EHGVd\K[IFdD̂V[aVIGV[V\YVE�VX[\V[bHIDYD{E[�~jn[m[l�VGaKCVGDYI[m

rFGHCVGDHE[�[tHEGXH\n[KE[K\[XVE_H[���hBBjJ

�VCdD�E[IK[DÊDYV[K\[E]CKXH[̂K[̂DIYDb\DEVI[DEY\FD̂VI[KE[K\[XVE|DE_[KE

YHCbVXVYD{E[YHE[HGXVI[FEDoKXID̂V̂KI[KIbV�H\VIn[IDGFVYD{E[KE[\V[̀FK[\V[zp[̀FK̂V

KE[YFVXGV[bHIDYD{E[̂KGXfI[̂K[\V[zEDoKXID̂V̂[̂K[sV\KEYDVn[YHE[�A[̂DIYDb\DEVIk[̂K[\V

K̂[�V̂XD̂n[YHE[��n[m[̂K[\V[̂K[�VXYK\HEVn[YHE[�~J

tHEIF\GV[V̀F�[�����������������������J
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Universidad de Sevilla se
sitúa en la posición 524 en base a la puntuación del
ranking mundial de Shanghai

SEVILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se sitúa en la posición 524 mundial, a solo 0,35 puntos de la última Universidad

que se incluye en el top 500 del ranking de Shanghai de universidades, y 15 posiciones por delante del resultado

del año 2017, en el que la Hispalense ocupaba el puesto 539.

La US ha destacado en una nota que ha mejorado todas sus puntuaciones con respecto al año anterior,

aumentando la calificación total ponderada en 0,34 puntos, la relativa a las publicaciones en las reconocidas

revistas Nature y Science en 0,5 puntos, la referente a las publicaciones científicas en un punto y el rendimiento

per cápita en 0,4 puntos.

"Los resultados ponen de manifiesto el esfuerzo que la institución viene realizando en su estrategia de mejora de

los resultados de investigación e internacionalización", ha valorado la universidad, que ha agregado que "ya se

están empezado a recoger los frutos" de su estrategia.

En este sentido, ha incidido en que esta tendencia ha quedado reflejada en otros rankings publicados este año,

como Scimago, CWTS-Universidad de Leiden, Center for Word University Rankings o National Taiwan

University, ocupando las posiciones 273, 280, 414 y 427 a nivel mundial, respectivamente.

Para elaborar el ranking de Shanghai global, la consultora 'Shanghai Ranking Consultancy' utiliza seis

indicadores, que en su conjunto aportan una puntuación para cada institución.

Estos son el número de antiguos alumnos que han sido premios Nobel o medallas Field en matemáticas (con un

peso del 10%); el número de profesores que son o han sido premios Nobel o medallas Field (con un 20%); el

número de autores altamente citados ('highly cited', con un 20%); el número de publicaciones en las revistas

Science o Nature (con un 20%); el número total de publicaciones indexadas (con un 20%), y la media

ponderada de los indicadores anteriores, según el número de profesores (con un 10%).

AVANCE POR DISCIPLINAS

La US ha asegurado que hay que destacar el notable avance conseguido en la versión por disciplinas del ranking

Shanghai by Subject, recientemente publicado. En el mismo, la US está presente en 28 de las 54 disciplinas

científicas incluidas en el ranking, frente a las 18 de la edición anterior, y se han mejorado los resultados en 16

disciplinas.

La US se sitúa entre las cien mejores universidades del mundo en las disciplinas de 'Food Science &

Technology', que se mantiene como la disciplina mejor posicionada, con la posición 47; 'Instruments Science &
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Technology', que experimenta una notable subida hasta alcanzar la posición 48), y 'Mathematics y Automation

& Control, en el rango 76-100).

También se indica el número de disciplinas incluidas en el ranking en comparación con otras universidades

españolas, situación en la que la US queda en cuarta posición detrás de la Universidad de Valencia, con 32

disciplinas; de la de Madrid, con 35, y de la de Barcelona, con 38.

© 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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Fragmentos de cerámica vidriada de La Alcazaba de Almería.
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La constitucionalista Ruth Rubio.
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Educación

El BOE publica la convocatoria de becas generales
para el próximo curso 2018-2019

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves 16 de agosto la resolución por la que se convocan

becas de carácter general para el curso académico 2018-2019 para estudiantes que cursen estudios

postobligatorios.

Así podrán solicitar estas ayudas los alumnos que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar,

que cumplan unos determinados requisitos de aprovechamiento académico y se encuentren cursando

Bachillerato, Formación Profesional de grado medio, superior y básica, Enseñanzas artísticas, deportivas,

estudios religiosos y militares superiores, idiomas en escuelas oficiales y enseñanzas universitarias.

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la sede

electrónica del Departamento en la dirección https://sede.educacion.gob.es en el apartado correspondiente a

Trámites y Servicios o en la dirección electrónica www.mecd.gob.es.

Los plazos para presentar la solicitud se extenderán hasta el 15 de octubre de 2018, inclusive, para los

estudiantes universitarios, y el 1 de octubre de 2018, inclusive, para los estudiantes no universitarios.

La cuantía de la beca de matrícula para estudiantes universitarios cubrirá el importe de los créditos de que se

hayan matriculado por primera vez en el curso 2018-2019 y la cuantía fija ligada a la renta del estudiante

--universitarios y no universitarios-- será de 1.600 euros.

Por otra parte, la cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar será de 1.500 euros

tanto para universitarios y no universitarios, mientras que la nueva cantidad fija ligada a la excelencia

académica varía entre los 50 y 125 euros.

La beca básica para estudiantes no universitarios será de 200 euros y la cuantía variable y distinta para los

diferentes solicitantes resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta

familiar, cuyo importe mínimo será de 60 euros.

El estado de tramitación del procedimiento podrá consultarse en la dirección electrónica

https://sede.educacion.gob.es, que recogerá la situación de tramitación de las solicitudes en cada una de las

universidades y administraciones educativas.

Según la resolución del BOE, los interesados podrán dirigirse a la unidad de becas de la administración

educativa o universidad correspondiente identificándose como interesados en el expediente con el NIF/NIE

correspondiente.

El Ministerio de Educación ha reducido de 5,5 a 5 la nota media para obtener la beca de matrícula en el primer

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420...
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curso de estudios universitarios. También tendrán un tratamiento preferente las víctimas de violencia de género

y sus hijos, al excluirles de los requisitos académicos para recibir las becas.

En total, el número de becarios en el curso 2017-2018 se situó en 682.266 estudiantes, lo que supone un

incremento del 1,13% respecto al curso anterior, la cifra más alta de la última década, según el Gobierno, que

espera que con la bajada de la nota haya unos 10.000 beneficiarios más en el curso 2018-2019.

© 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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