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Andalucía

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grado de satisfacción de los estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) con la actuación de los
docentes durante el curso 2016-17 ha crecido de nuevo respecto al ejercicio anterior, según muestran los
resultados de la encuesta de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado.

Sobre una escala de 1 a 5, tanto los estudiantes de Grado como los de Máster cifraron su satisfacción en un
4,16. En el curso 2015-16 las evaluaciones del alumnado fueron de 4,11 y 4,15 para grados y másteres,
respectivamente.

La encuesta se ha elaborado a partir de 150.165 cuestionarios --en torno a 5.000 más que los procesados
para el curso 15-16-- cumplimentados por estudiantes de Grado y 16.168 --casi 3.000 más que en el curso
15-16-- en el caso de los alumnos de Máster. Todos ellos han respondido a una serie de preguntas que
evalúan los distintos aspectos de la actuación docente de sus profesores mediante un total de 18 cuestiones.

También se destaca que todos los centros, titulaciones, departamentos y áreas de conocimiento de la
Universidad de Sevilla para los que se disponen de datos significativos superan el aprobado. El dato se
repite tanto entre los estudiantes de Grado como en los de Máster.

En cuanto a los aspectos específicos de la labor docente, los ítems alusivos al 'Trato respetuoso con el
alumnado', la 'Resolución de dudas' y la 'Atención en tutorías' son los que reciben una valoración más
positiva tanto entre los estudiantes de Grado como de Máster.
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Andalucía

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Universidad de Sevilla acaba de publicar un completo estudio sobre la figura de San Isidoro de
Sevilla, realizado por el grupo de trabajo 'Scriptorum Isidori Hispalensis', dirigido por el catedrático emérito
de Historia Medieval, José Sánchez Herrero, y nacido del Aula de la Experiencia de la institución
universitaria. Coordinado por el profesor Sánchez Herrero, esta obra estudia, entre otras cuestiones, su vida,
sus obras, su iconografía o el traslado de sus restos a León.

En el libro se estudian con atención algunas de sus obras más importantes, como las Etimologías,
considerada como la primera gran Enciclopedia; el concepto de España a través de sus obras históricas
('Chronica Mundi' e 'Historia Gothorum, Wandalorum et Sueborum'); o los números y su simbología que
recogió en 'Liber Numerorum'. Se completa con otros capítulos dedicados a conocer si se trata de un
pensador antisemita, a través de su obra 'De fide catholica contra iudeos'; a la ciencia y a su transmisión,
especialmente en 'De natura rerum'; y algunos libros de las Etimologías.

También trata de dejar claro el lugar de nacimiento de San Isidoro. Para algunos autores es sevillano de
nacimiento y para otros, de adopción. José Sánchez Herrero, en el capítulo dedicado a su breve biografía,
señala que, aunque sus hermanos nacieron en Cartagena --su padre ocuparía un cargo público en dicha
ciudad levantina--, Isidoro, el más pequeño, nació ya en Sevilla, ciudad a la que se trasladó toda la familia.

El objetivo final de este libro, y de ahí su énfasis en el título, es que tenga una resonancia especial en Sevilla
para que los sevillanos conozcan mejor a su eminente y culto paisano --de hecho, se le llamó el Hispalense
durante la Edad Media-- y valoren en su medida la importancia de esta figura y a la cultura que Sevilla
proporcionó en los siglos VI y VII a Europa.

El catedrático de Tecnología Electrónica y rector de la Universidad de Sevilla entre 2008 y 2012, Joaquín
Luque, aporta en el prólogo de esta obra un dato interesante, al otorgarle un "inequívoco carácter
universitario" a Isidoro de Sevilla. Porque en su obra 'De Sinonimorum, lib. II' se refiere a lo que en el
lenguaje actual denominaríamos "estudio, docencia e investigación, que constituyen los tres pilares
fundamentales y la razón de ser de la universidad". Y todo ello, 500 años antes de la fundación de la primera
universidad (Bolonia), siete siglos para la fundación de la primera en España (Salamanca) y casi un milenio
para la aprobación de la Universidad de Sevilla.

Este libro está coordinado por el profesor José Sánchez Herrero, catedrático emérito de Historia Medieval de
la Universidad de Sevilla. Posee un amplio historial de investigación que tiene como hilo principal la
Iglesia, abarcando numerosos aspectos, desde el estudio de las más altas institucionales, a las personalidades
más relevantes de la Iglesia hispana y conexión con la cultura, sin olvidar la religiosidad popular en
cualquiera de sus vertientes.

Además del profesor Sánchez Herrero, el resto de autores de la obra son Esperanza Bonilla, licenciada en
Filología Hispánica y bibliotecaria; fray Santiago Cantera, historiador, prior vitalicio del monasterio
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benedictino de Santa Cruz del Valle de los Caídos; Eva Castro Caridad, catedrática de Filología Latina de la
Universidad de Santiago de Compostela; Ariel Guiance, investigador del Cuerpo de Investigadores de
Argentina; Joaquín Herrera Carranza, académico correspondiente de la Academia Iberoamericana de
Farmacia; Xosé A. López Silva, licenciado en Filología Clásica; José Roda Peña, profesor titular de Historia
del Arte de la US; y Miguel Rodríguez Pantoja, catedrático de Filología Latina de la Universidad de
Córdoba.
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Canal Sur TV Sevilla Inicio-21:15:45Duración-00:00:32Fecha-21/03/2018

ver vídeo

La comisión provincial de patrimonio ha informado favorablemente sobre el proyecto
presentado por la Universidad de Sevilla y las Hermandad de los Estudiantes, para
la restauración del Cristo de la Buena Muerte.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/21/secst21_20180321_075906_01.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/21/secst21_20180321_075906_01.wmv
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Educación

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto en el Senado, Francisco Menacho, ha registrado en la Cámara Alta una solicitud de
comparecencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, para que aclare la
bajada de matrículas universitarias anunciada el martes en el Pleno del Senado.

Méndez de Vigo aseguró que el Gobierno incluirá en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 una
bajada de la horquilla de los costes de las matrículas de las titulaciones universitarias de Grado, en respuesta
a una pregunta formulada por el senador socialista.

En este sentido, Menacho ha pedido su comparecencia para que ofrezca explicaciones detalladas sobre este
anuncio y le ha reclamado que "deje de hacer chantaje" ya que condiciona la bajada de las matrículas
universitarias a la aprobación de los PGE 2018.

Asimismo, el senador socialista ha hecho hincapié en la necesidad de aprobar ya las medidas que sean
necesarias para que los alumnos de la UNED tengan para el próximo curso las matriculas gratis, como
sucede en Andalucía.

Así, ha precisado que "la Junta corre con estos gastos, sin ser su competencia" y ha añadido que "el ministro
no tiene por qué esperar a la aprobación de los presupuestos". "Mañana mismo puede aprobar las
bonificaciones de las matrículas de los alumnos de la UNED, ya que es una competencia del Gobierno
central", ha subrayado.

Menacho ha asegurado que Méndez de Vigo "sigue teniendo poca credibilidad y sigue dejando la pelota en
el tejado de las comunidades autónomas sobre algo (las matrículas universitarias) que el Ministerio cambió
en el año 2012 y que, por tanto, le corresponde modificarlo". "Dilata el tiempo y se apunta a la tendencia
actual del Gobierno de Mariano Rajoy de chantajear y condicionar medidas beneficiosas para la ciudadanía
a la aprobación de los Presupuestos", ha criticado.

Francisco Menacho ha explicado que hasta 2011 las becas de matrículas universitarias eran sufragadas por el
Gobierno, que transfería a la Universidad el importe de dicha ayuda, y que, desde 2012, el "Ejecutivo del PP
ha decidido transferir a la Universidad lo que valía la matricula en 2011 más el 1%, obligando a las
comunidades autónomas a abonar el resto de la cantidad".

"El ministro hace trampas con las becas, ha puntualizado. Asegura que hay más becarios pero oculta que la
mayor parte de esas becas son financiadas por las propias Comunidades. El Gobierno lleva seis años sin
tomar cartas en el asunto, sin tomar medidas que pongan freno a la pérdida económica de los estudiantes, y
Méndez de Vigo asegura que lleva desde el año 2016 estudiando este asunto pero sin concretar ninguna
medida efectiva. A pesar de sus palabras, ya no nos creemos nada de lo que anuncia", ha concluido.
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