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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US incorpora dos
nuevas áreas al TOP 500 en el ranking THE by
Subject

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha conseguido sumar las áreas de Educación y Económicas y Empresariales

al TOP 500 de las mejores universidades del mundo, según el prestigioso ranking THE by Subject 2019.

La consultora THE acaba de publicar los resultados de las áreas de conocimiento Económicas y

Empresariales, Educación, Ciencias Sociales y Derecho del Times Higher Education World University

Rankings by Subjects de 2019. Por primera vez, la Hispalense se clasifica en el top 500 en las dos primeras

áreas.

Concretamente, en el área de Educación se sitúa en el rango 301-400 mundial tras mejorar su puntuación en

2,8 puntos respecto al año anterior, mientras que el área de Económicas y Empresariales lo hace en el rango

401-500, experimentando una mejora de 3.2 puntos respecto a la edición anterior. A estos resultados hay que

sumar la incorporación de las Ciencias Sociales al ranking en el rango 600+.

La Universidad de Sevilla ya estaba en el TOP 500 en las áreas de Ingeniería, Ciencias de la vida y Clínica,

Preclínica y de la Salud --en el rango 401-500-- y ocupa la posición 340 mundial en reputación académica,

lo que refleja la excelente valoración que los profesores de todo el mundo hacen de la US.

El ranking Times Higher Education (THE) es uno de los tres rankings internacionales universitarios con más

difusión y relevancia mundial junto al ARWU, también conocido como ranking de Shanghai, y al ranking

QS. El ranking fue fundado en el año 2004 y actualmente este ranking abarca las siguientes áreas: Artes y

Humanidades, Educación, Derecho, Económicas y Empresariales, Ciencias Clínicas y de la Salud,

Informática, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida, Ciencias Físicas y Ciencias Sociales. En esta

edición se han actualizado las áreas de Derecho, Económicas y Empresariales, Ciencias Sociales y

Educación.

El ranking se realiza utilizando los 13 indicadores del global, donde se valora la investigación, la enseñanza,

la internacionalización y la interacción con la empresa, pero aplicado al área. Esta clasificación es de los

denominados sintéticos, donde la información que caracteriza a las universidades se sintetiza, a través de

una serie de indicadores, en una única puntuación global que se utiliza para realizar la ordenación de las

universidades.

Los datos de los indicadores se obtienen mediante tres formas: encuestas que miden la reputación académica

y la reputación de la investigación; a través de la página de Scopus, desde donde se obtienen los datos de

investigación (artículos publicados y citas recibidas); datos proporcionados por las universidades (ingresos,

profesores/alumnos, docentes internacionales/nacionales y estudiantes internacionales/nacionales).
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Mes de Danza acoge en
esta edición 25 compañías, 50 funciones y un
completo programa de actividades periféricas

Este año el festival estará en espacios como la Plaza de los Virgen de los Reyes, el
Rectorado, Las Setas o el Archivo de Indias

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mes de Danza, el festival de danza contemporánea de Sevilla, celebra su 25ª edición del 28 de octubre al

11 de noviembre con una programación en salas, tanto privadas como públicas, en espacios singulares y

actividades de formación y acercamiento a nuevos públicos. Un total de 25 compañías programadas llevarán

a cabo 50 funciones, a las que hay que sumar más de una decena de actividades periféricas.

Así, según una nota de prensa, Mes de Danza apuesta, en un aniversario tan destacado, "por la renovación y

la evolución constantes. La veteranía no es un valor per se. El verdadero valor está en la capacidad, después

de una trayectoria tan larga, de seguir siendo creativos, entusiastas y atrevidos", ha afirmado directora del

festival, María González.

Los espacios elegidos se reintentan y renuevan cada año, especialmente los de calle, explorando y buscando

una conexión directa con la ciudad. Mes de Danza 25 estará así en espacios emblemáticos como la Plaza de

los Virgen de los Reyes, el Rectorado, Las Setas o el Archivo de Indias. Pero también es experto en buscar

nuevas ubicaciones, como en la colaboración que se inaugura con el Centro Comercial Torre Sevilla y la

función programada en el Parque Magallanes.

La directora general de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Ojeda, ha destacado que el mes de Danza "es ya un

elemento consolidado y arraigado en la oferta cultural de nuestra ciudad --más si cabe teniendo en cuenta

que en esta edición cumple su cuarto de siglo--, uno de los que más años lleva celebrándose de forma

ininterrumpida, y que ha cosechado el respeto de la crítica y del público por la variedad de su programación

y, especialmente, por su calidad y su constante voluntad de crecer, de añadir propuestas inéditas y de acercar

aún más la danza a Sevilla, con espectáculos de danza pero también con talleres y exhibiciones".

Mes de Danza 25 estará en espacios emblemáticos como la Plaza de los Virgen de los Reyes, el Rectorado,

Las Setas o el Archivo de Indias. Pero también es experto en buscar nuevas ubicaciones, como en la

colaboración que se inaugura con el Centro Comercial Torre Sevilla y la función programada en el Parque

Magallanes.

El 28 de octubre el festival plantea precisamente una jornada inaugural en la que se recogen estas líneas

principales de trabajo. Así, por la mañana está previsto en los exteriores del Museo Arqueológico el

espectáculo 'El último verano', de la compañía La Casquería; mientras que por la noche el Teatro Alameda

se convertirá en una gran discoteca para bailar al ritmo de 'Fiebre del Sábado Noche' con la pieza 'Sweet

Fever', del creador catalán Pere Faura y que contará con más de una veintena de voluntarios en escena.
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En la programación de esta edición, como guiño a ese cuarto de siglo, se ha incluido una representación

destacada de intérpretes veteranos y experimentados, como forma de reivindicar y legitimar la madurez de

los cuerpos sobre un escenario. Omar Meza, de la compañía granadina Da.te Danza, la compañía francesa

Manifeste, la baleárica Mariantònia Oliver o la madrileña Mónica Valenciano, acompañada de la joven

Patricia Caballero, son algunos de ellos.

Se reivindican en este Mes de Danza 25 los diálogos entre disciplinas y lenguajes artísticos, como los que

proponen el belga Alexander Vantournhout, que fusiona danza y circo; el sevillano Gero Domínguez que

genera una visión única y personal del flamenco en complicidad con el músico Miguel Marín; la

colaboración del andaluz Alberto Cortés con la gallega Andrea Quintana en una propuesta a caballo entre la

danza, el teatro y la performance; o la propuesta "site specific" de Manuela Nogales, que plantea un

recorrido bailado por el recinto del Rectorado de la Universidad de Sevilla en un diálogo entre danza y

arquitectura.

Mes de Danza 25 también se puede leer desde la perspectiva de género, con la personal propuesta de la

brasileña Poliana Lima; el estreno de la sevillana afincada en Japón, Lucía Vázquez Madrid, que presentará

una pieza creada junto a Satoshi Kudo, creador japonés que fue durante años asistente coreográfico de Sidi

Larbi Sherkaoui; y el conmovedor trabajo de Paul Pi, creador brasileño también, que actualmente se

encuentra en proceso de transición de género.

Estarán presentes cuatro de las compañías seleccionadas para el circuito de la red nacional de festivales de

danza en espacios no convencionales, Acieloabierto: Daniel Abreu & Carmen Fumero, Physical Momentum,

Lasala y Javier Guerrero. Así como la artista sevillana María Jesús de los Reyes, protagonista del ciclo

'Creaciones en Proceso'. La presencia de los vascos Osa+Mujika y de Víctor Zambrana completan una

programación, que no olvida a los espectadores más pequeños, con funciones para la familia de las

compañías Zig Zag Teatro, Karlik Danza y, la ya mencionada, Da.te Danza.

Precisamente, vinculadas a los nuevos públicos, el festival desarrolla también la tercera edición de Mi Cole

Baila, que este año trabaja una coreografía con niños y niñas del CEIP Andalucía de Polígono Sur y que

podrá verse como preámbulo a la función de Karlik Danza en Factoría Cultural; y el proyecto 'Teen Time

Gone', que trabajará con alumnos y alumnas del IES Gustavo Adolfo Bécquer.

EXPERIENCIA MES DE DANZA 25 AÑOS

Dentro de esta programación, ecléctica y variada, Mes de Danza ha querido tener un regalo especial para sus

espectadores, ideando una experiencia singular y secreta con la que celebrar con el público este cuarto de

siglo: '25 years is nothing'. La experiencia tendrá su punto de partida en el puente de la Barqueta, desde

donde se trasladará al público a un espacio que no se revelará de antemano y está firmada por dos creadores

muy vinculados al festival como son Teresa Navarrete y Miguel Marín, bajo la dirección, en esta ocasión,

del realizador audiovisual Francisco Javier Gómez Pinteño. Un reducido número de asistentes --25 por

función-- participarán, en una ubicación totalmente insólita, de una fiesta glamurosa y sugerente para

celebrar los 25 años del festival.

Este aniversario se conmemora también con una exposición fotográfica extraída del extenso y completo

archivo del festival. Las fotos de Luis Castilla, a través de cuyo objetivo se ha capturado la memoria de Mes

de Danza edición tras edición, renovarán el aspecto de la fachada de la FNAC de la Avenida de la

Constitución a través de una selección muy cuidada de obras presentadas dentro de Danza en Espacios

Singulares, ciclo característico de este festival. Se conmemora así conjuntamente el 25 aniversario tanto del

festival como de la propia FNAC, con una exposición patrocinada por Iris Group.

ACTIVIDADES PERIFÉRICAS
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A esta programación hay que sumar un intenso programa de actividades periféricas, orientadas tanto a

profesionales como al público general para el que se ha incidido, como una estrategia más para seguir

acercando público a la danza, en actividades participativas específicas para cada generación.

Por un lado, tendrán lugar la presentación del libro 'Abriendo fronteras: enfoques interdisciplinares a la

Coreología', coordinado por Cecilia Nocilli y Ana María Díaz; la conferencia-coloquio 'El lenguaje del

espacio: coreografía y arquitectura', a cargo de la profesora de la Universidad de Sevilla María Aguilar y la

coreógrafa Manuela Nogales; y el ciclo de proyecciones 'Bailar el Espacio', presentado por la periodista

especializada en danza Rosalía Gómez.

Como no, Mes de Danza 25 contará también con el tradicional ¡Ahora Bailo Yo!, talleres abiertos de danza

para todas las edades, que, como novedad, además de celebrarse en el día de clausura del festival, tendrán

una edición especial en Factoría Cultura el 4 de noviembre.
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Educación

Celaá y Duque convocarán el Observatorio de
Becas este mes de octubre, siete años después de su
última reunión

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades, Pedro Duque, han firmado este miércoles una declaración para iniciar los estudios orientados
a la reforma del sistema de becas y ayudas al estudio.

Según ha informado el Ministerio de Educación, el primer paso será la reactivación del Observatorio de
Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico, que se reunirá a lo largo del mes de octubre, con el fin
de "analizar el funcionamiento del sistema y contribuir a la mejora de su eficiencia". Este organismo no se
reunía desde 2011.

El pasado mes de julio, el Gobierno anunció su voluntad de reformar el sistema de becas y ayudas al estudio
para "asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, independientemente de las
circunstancias económicas y personales de cada estudiante", apuntan desde el Ministerio.

Este sistema, como señalan Celaá y Duque en la declaración firmada este miércoles 17 de octubre, "no ha
sido reformado durante los últimos seis años, un periodo marcado por unas circunstancias económicas y
políticas que han conllevado numerosos recortes que no han hecho sino aumentar las necesidades y las
demandas educativas de los grupos más vulnerables".

Para iniciar los estudios pertinentes, se ha convocado el Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y
Rendimiento Académico, cuya función es asesorar e informar en materia de becas y rendimiento académico
"mediante la elaboración de estadísticas, indicadores e informes que contribuyan a mejorar la eficacia y la
transparencia de dicho sistema". Esta actuación, que hasta ahora se había circunscrito solo al ámbito
universitario, se ampliará temporalmente a la educación preuniversitaria con la participación del Consejo
Escolar del Estado.

Además de este organismo, en la composición del Observatorio participan representantes de los agentes
sociales y de los estudiantes, las comunidades autónomas y las universidades, y será presidido
conjuntamente por los ministros de Educación y Formación Profesional y Ciencia, Innovación y
Universidades.
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Educación

La Universidad CEU San Pablo crea una titulación
de Realidad Virtual con PlayStation

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU San Pablo de Madrid ha creado una titulación de Realidad Virtual con PlayStation en
colaboración con la multinacional japonesa Sony que pretende ser "la especialización completa en todas las
tecnologías, procesos y técnicas necesarias para construir una solución de realidad virtual".

Este título propio se ofrece a los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de esta universidad privada,
y se estudia en paralelo a los grados de Arquitectura o Ingeniería. Según la universidad, se trata de "una
iniciativa pionera" y "una alternativa de los tradicionales másteres o posgrados cursados tras finalizar la
carrera".

La titulación se compone de dos itinerarios en función de la especialización, aunque incluye cursos comunes
para ciertas disciplinas. Por un lado, la rama de desarrollo, enfocado a ingenierías, y la ruta de arte, orientada
a arquitectura.

"La arquitectura juega un papel fundamental en la construcción de la realidad virtual debido a la dimensión
artística que la caracteriza", apuntan desde la universidad, resaltando que el título propio de Realidad Virtual
con PlayStation "hace especial hincapié en modelado avanzado, en el diseño gráfico, así como en la creación
y desarrollo de espacios y entornos 3D".

"A través de la realidad virtual, los futuros arquitectos podrán recorrer una y otra vez sus diseños, probar con
diferentes iluminaciones, materiales y acabados y vivir la experiencia en 360 grados", añade la Universidad
CEU San Pablo en un comunicado.

Para el director de la Escuela Politécnica Superior de la CEU San Pablo, David Santos, la colaboración con
Sony es un "win to win". "Ellos ganan y nosotros ganamos porque los estudiantes salen al mercado con una
formación diferencial con respecto a los demás", asegura.
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Mes de Danza cumple 25 ediciones
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El Mes de Danza celebra 25 años ampliando a casi dos semanas su
programación

https://www.lavozdigital.es/cultura/teatros/sevi-danza-celebra-25-anos-ampliando-casi-semanas-programacion-201810171803_noticia.html

El CICUS presenta la visión de varios artistas sobre las 'Ausencias'

http://infoenpunto.com/not/23581/el-cicus-presenta-la-vision-de-varios-artistas-sobre-las-lsquo-ausencias-rsquo-/

IV Foro Internacional de Teatros Romanos
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Mujer, dote y matrimonio en Carmona. Siglos XVI-XIX
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palabras sin literatura
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Mes de la Danza acoge en esta edición a 25 compañías y 50 funciones
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Congreso en Sevilla sobre los puertos y la sostenibilidad
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Asaja Sevilla dice que la producción citrícola española se recupera y supera
el bache de la pasada campaña
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medios digitales
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