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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Más del 75% de los
estudiantes examinados en la Hispalense supera la
Selectividad en septiembre
SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 75,08 por ciento de los estudiantes examinados en la convocatoria extraordinaria de septiembre ha superado

la Prueba de Evaluación de Bachillerato y Acceso a la Universidad (PEvAU) --mejor conocida como

Selectividad-- en la Universidad de Sevilla (US).

Supone un aumento de más de siete puntos respecto a los resultados obtenidos en las calificaciones

provisionales de la misma convocatoria del año pasado (67,92%) En datos absolutos, de los 996 estudiantes

matriculados en las Pruebas de Acceso y Pruebas de Acceso y Admisión han conseguido superar la prueba un

total de 738, mientras que 13 no se han presentado.

Sólo la Prueba de Admisión fue realizada por 979 alumnos --135 estudiantes más que el año pasado-- La nota

media de los estudiantes que han presentado a la prueba ha sido de 6,263.

El número total de alumnos matriculados en la Universidad de Sevilla en la convocatoria extraordinaria ha sido

de 1975.

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

previo y expreso consentimiento.

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

1 de 1 21/09/2018 8:16



Página: 10

Administrador
Resaltado











Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un grupo de expertos de la
US presentará en primicia una forma geométrica no
descrita hasta ahora
SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la revista Jot Down organizan por quinto año consecutivo el evento 'Ciencia

Jot Down 2018. La ciencia es cultura', un encuentro de divulgación científica que en la pasada edición contó

con la participación de más de 100 personas y que este año vuelve a presentar en cartel a prestigiosos expertos

de la comunicación social de la ciencia.

Además, la cita contará en primicia con la presentación pública de una forma geométrica que no estaba descrita

hasta ahora, el escutoide. Los investigadores del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Sevilla

y del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) que han descubierto estas estructuras aseguran que "son la

solución que ha encontrado la naturaleza para doblar y curvar las células que recubren las superficies de muchos

órganos".

'Ciencia Jot Down 2018' se celebrará los días 21 y 22 de septiembre en el Centro de Iniciativas Culturales de la

Universidad de Sevilla (Cicus), situado en la calle Madre de Dios. El evento permitirá hablar de ciencia en tono

distendido y asequible para todos los públicos y escuchar a algunos de los mejores divulgadores científicos del

país: para ello, reunirá a expertos en divulgación científica de España, investigadores, alumnos y aficionados a

la ciencia.

Otra de las novedades de esta edición será la participación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación

(UCC+i) de la US en la mesa redonda 'Destinatarios y evaluación de las actividades de divulgación científica'

El viernes 21, a las 12,00 horas, dará comienzo este encuentro con la presentación de los escutoides por Luisma

Escudero, líder del equipo, y otros cuatro investigadores de la Universidad de Sevilla autores del estudio.

Aunque no es necesaria la inscripción para asistir a las jornadas, se ha habilitado una Fila Cero para todo aquel

que quiera contribuir de forma especial en el evento. La cuota mínima para dicha Fila Cero es de 50 euros e

incluye varios libros y revistas por dicho valor, así como la asistencia a la cena del viernes 17. Las personas que

deseen adquirir una localidad de Fila Cero deben indicarlo en el formulario de inscripción.

"Estamos convencidos de que es necesario acercar la ciencia a la sociedad, la ciencia es parte de la cultura y un

pueblo mejor informado es un pueblo más libre, y a eso se le suma que las naciones que más invierten en

ciencia, a medio plazo obtienen una clara compensación por dicha inversión", afirman los organizadores.

Durante este evento se entregarán además los Premios Donostia International Physics Center (DIPC) de

divulgación científica y se presentará el vídeo promocional de la próxima edición de la Noche Europea de l@s

Investigador@s de Sevilla, que tendrá lugar el viernes 28 de septiembre.

Esta actividad cuenta con financiación de la acción III.3. Ayudas para actividades divulgación científica del VI

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&...
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US convoca concurso
para proveer 123 plazas de profesor titular de
universidad
SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha firmado una resolución por la que se

convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios, en concreto de 123

plazas de profesor titular de universidad, dentro de la oferta de empleo público prevista para este año por la

institución.

En las bases de la convocatoria, consultadas por Europa Press, se establece que los aspirantes deben cumplir

una serie de requisitos, entre los que se cuentan tener la nacionalidad española, poseer la capacidad funcional

para el desempeño de las tareas, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de

cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades

autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución

judicial.

También se pide como requisito el estar acreditado al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

Respecto a las pruebas, los aspirantes deben hacer una preparación, exposición oral y pública y debate posterior

con la comisión de una lección del programa o programas presentados a concurso, y posteriormente deben

exponer oral y públicamente, y debatir de manera posterior, su currículo, su proyecto y su programa.

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

previo y expreso consentimiento.

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

1 de 1 21/09/2018 8:21



Investigadores andaluces estudian posibles alteraciones en el ADN imp... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Inve...

1 of 2 9/21/2018, 7:54 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

Investigadores andaluces estudian posibles alteraciones en el ADN imp... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Inve...

2 of 2 9/21/2018, 7:54 AM



Página: 7

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado







Página: 9

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 12



Página: 2



Página: 3



Página: 5

Administrador
Resaltado



Página: 11

Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



Autores

Emilia Guisado-Pintado

Profesora Contratada Doctora de

Geografía Física, Universidad de Sevilla

Amaia Ruiz De Alegría Arzaburu

Researcher, Universidad Autónoma de

Baja California

Ana Vila Concejo

Associate professor, University of Sydney

Irene Delgado-Fernández

Rigor académico, oficio periodístico

La desigualdad de género en ciencia no se corrige sola: ¡es hora
de actuar!
19 septiembre 2018 23:24 CEST

Acosada en salidas y trabajos de campo. Excluida de proyectos. Sin modelos femeninos

que seguir. Receptora de microagresiones. Estas son solo algunas de las experiencias

vividas por nuestro colectivo, como mujeres que trabajamos en el campo de la ciencia y la

ingeniería.

Estas experiencias minan las oportunidades de progresar en la carrera científica, lo que

conduce a la pérdida de muchas mujeres brillantes. Por desgracia, son ejemplos que se

repiten en otros ámbitos, según resultados recientes sobre la desigualdad de género en 

Europa.

Este mes hemos publicado en la revista ‘Plagrave Communications’ un estudio que

analiza el estado de la mujer en las ciencias y la ingeniería de costas. Los resultados

muestran que la falta de equidad de género en el trabajo todavía es un problema de gran

calado en el día a día de las mujeres en todo el mundo.

Marco Ferraz, Author provided

19 septiembre 2018 23:24 CEST

La desigualdad de género en ciencia no se corrige sola: ¡es
hora de actuar!
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Reader, Edge Hill University

Sarah Hamylton

Senior Lecturer, School of Earth and

Environmental Sciences, University of

Wollongong

Trabajar en la orilla del mar

Nuestro campo de trabajo son las geociencias y la ingeniería costera, un área que estudia los procesos

físicos que tienen lugar en la interfaz entre la tierra y el mar. Tradicionalmente ha sido un campo

dominado por hombres, lo que explica algunas de las experiencias vividas por nosotras:

Durante 20 años la gente me ha recordado lo afortunada que era por poder investigar en

este campo, porque las “cosas” estaban cambiando para las mujeres jóvenes. Este

argumento no concuerda con mi experiencia. 20 años más tarde, las “cosas” siguen sin

cambiar y yo ya no soy tan joven. Tras hablar con otras compañeras me di cuenta de que

ellas habían tenido una experiencia similar y también querían ver un cambio - Ana Vila-

Concejo

Para impulsar ese cambio, fundamos en 2016 la Red de Mujeres en Geociencia Costera e

Ingeniería (WICGE, por sus siglas en inglés). El primer proyecto fue un estudio para entender los

desafíos más importantes a los que tienen que enfrentarse las mujeres de nuestro campo de

Naomi Edwards
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investigación.

Una imagen global

A través de una encuesta a 314 miembros de la comunidad de ciencias costeras e ingeniería,

analizamos la representación de género en 9 sociedades, 25 revistas científicas y 10 conferencias de

nuestro campo.

Nuestros resultados muestran que, mientras las mujeres representan un 30% de la comunidad

internacional de ciencias costeras, están infrarrepresentadas en posiciones de prestigio y liderazgo.

Por ejemplo, en los comités editoriales de revistas y los comités organizadores de congresos.

Este hecho fue reconocido por la comunidad. Un 82% de las mujeres y un 79% de los hombres

encuestados respondieron que no existían suficientes modelos femeninos a seguir.

Uno de los resultados destacables es que la representación femenina en puestos de prestigio alcanza

su máximo (el esperado 30%) cuando existe un claro proceso de selección que da a las mujeres la

oportunidad de presentarse voluntariamente. Lo contrario ocurre en aquellos casos en que el acceso

al puesto de prestigio se consigue a través del clásico mecanismo “solo bajo invitación”. Este resulta

en una representación femenina mínima.

Una proporción grande de mujeres (47%) se siente estancada en su carrera debido a su género. Un

porcentaje que, en comparación, es mínimo entre los hombres (9%). Las razones son diversas e

incluyen:

Un “techo de cristal”: vinculado a las costumbres y la cultura en el lugar de trabajo, reduce las

posibilidades de promoción de las mujeres.

Naomi Edwards
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Los estereotipos de género: tachan a la mujer en las disciplinas conocidas como STEM (acrónimo

que, en inglés, aglutina ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) de incompetente.

El llamado Club de los chicos: la tendencia a favorecer a un hombre para colaborar o formar parte

de un proyecto.

La extendida creencia de que el desempeño de una mujer se ve afectado por el hecho de tener

hijos. Esto es conocido como muro maternal.

Las campañas de campo, fundamentales en nuestra disciplina, son una de las actividades donde se

manifiesta la falta de equidad. Las mujeres encuestadas declaraban haber sido excluidas o apartadas

de las mediciones realizadas con embarcaciones menores. Muchas de las que sí participaban

manifestaban haber experimentado prejuicios de género y acoso sexual.

Además, la encuesta tenía una serie de preguntas abiertas en las que se les pedía a los participantes

que contaran sus experiencias acerca de la equidad de género.

Como coautora del estudio, nunca podré olvidar el día que analizamos las respuestas. Los

testimonios de ‘bullying’, abortos y acoso sexual eran sobrecogedores. La falta de equidad

era constante, generalizada y en muchos casos, traumática -Sarah Hamylton.

La pregunta llegados a este punto es: ¿qué se puede hacer?

Siete pasos para mejorar la equidad de género

El desequilibrio de género que existe en los campos STEM no es un fenómeno que se corrija solo. Por

Naomi Edwards

La desigualdad de género en ciencia no se corrige sola: ¡es hora de actuar! https://theconversation.com/la-desigualdad-de-genero-en-ciencia-no-se-c...

4 de 6 20/09/2018 9:34



esta razón, nosotras proponemos siete medidas diversas para que la ciencia sea más inclusiva para las

mujeres, basadas en nuestros hallazgos.

1. Apostar por más mujeres en puestos de prestigio. Garantizar la representación justa de

mujeres como ponentes invitadas en conferencias, consejos y comités editoriales de revistas

científicas. Tener unas vías de acceso claras a puestos de prestigio, ofreciendo a las mujeres la

oportunidad de postularse si así lo desean.

2. Promover a las mujeres en roles visibles. Reconocer los logros de las mujeres y

seleccionarlas para puestos que incrementen su visibilidad como modelos a seguir.

3. Crear conciencia de los prejuicios de género y el sesgo. Reflexionar y ser consciente de los

sesgos y prejuicios personales al contratar, promocionar y mentorizar.

4. Hacerse oír. Trasladar el mensaje a organizadores de conferencias formadas solo por miembros

masculinos y a todos aquellos ámbitos donde las mujeres estén mal representadas. Contactar con los

editores principales de revistas y sugerir mujeres capacitadas para los comités editoriales.

5. Mejores apoyos en la vuelta al trabajo tras la maternidad. Unas condiciones más flexibles

motivan a las mujeres a conservar su empleo después de tener hijos. Por tanto, incrementan sus

opciones de alcanzar puestos de rango superior.

6. Redefinir el término “éxito”. Reconocer la diversa gama de definiciones de lo que significa ser

una investigadora costera exitosa.

7. Animar a las mujeres jóvenes a involucrarse. A muchas niñas en edad escolar se les quita la

idea de poder acceder a las disciplinas STEM, ya que se consideran actividades “masculinas” por

Naomi Edwards
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igualdad de género feminismo

motivos culturales.

La Red de Mujeres en Geociencia Costera e Ingeniería ya está implementando algunos de estos pasos

de manera satisfactoria.

Durante los últimos dos años hemos trabajado con organizadores de conferencias internacionales

para incluir ponentes invitadas. También hemos mejorado el equilibro de género en uno de los

comités de las sociedades costeras más relevantes. Además, hemos creado premios para ponentes en

congresos destinados a dar a conocer el trabajo realizado por mujeres investigadoras en una fase

temprana de su carrera.

Quien decida ignorar el problema será parte responsable de permitir que continúe. Hable alto, hágase

oír, fomente y promueva el trabajo de sus colegas femeninas y deles la voz y la visibilidad que

merecen.

Es determinante que toda la comunidad sea consciente del alcance de la desigualdad. Que todos

actuemos para eliminar las desigualdades de género en las ciencias costeras y, de forma general, en

los campos STEM).

Naomi Edwards
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Onda Cero Andalucía Inicio-07:25:34Duración-00:00:39Fecha-20/09/2018

Un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla y otro del  Centro
Andaluz de Biología Molecular de Medicina Regenerativa, han dado un paso más en el
estudio de las moléculas de ADN.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/20/seond07_20180920_104353_04.wma
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