
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 
22 DE NOVIEMBRE 2018 



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA  











22/11/2018 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20181121150331 1/3

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US incrementa los
niveles de producción científica de calidad con
una colaboración internacional del 45%
SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha aumentado los niveles de producción científica de calidad y el
Impacto Normalizado de sus publicaciones ha alcanzado el 1.32, lo que significa un 32 por ciento
más que la media mundial, máximo de toda la serie histórica, superando la media de España y de la
UE.

Estos datos forman parte del informe de investigación presentado en la sesión ordinaria del Claustro,
que ha comenzado con el informe del rector, Miguel Ángel Castro, cuyas primeras palabras fueron,
aprovechando la cercanía del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
"con un recuerdo, triste, respetuoso e indignado, para las 43 mujeres víctimas de la violencia
machista en este año, cifra la que se deben añadir las ocho niñas y los dos niños asesinados".

"La conmemoración de este día es una oportunidad para manifestar nuestro compromiso inequívoco
y nuestro trabajo continuo por la eliminación de esta lacra social", ha precisado Castro, que ha
anunciado que en la página web de la Unidad para la Igualdad está ya publicado el amplio programa
de actividades de la Hispalense para conmemorar el día 25 de noviembre. Además de estas
actividades, la US se suma al manifiesto elaborado por la Red de Unidades de Igualdad de Género
de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria.

En un ámbito más ejecutivo, el rector ha recordado que se convocará en fechas próximas el Claustro
de Informe Anual de la Gestión de Gobierno donde, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto,
"rendiré cuentas a este órgano de nuestra gestión, describiendo los resultados y logros de este
ejercicio, y solicitaré su apoyo al mismo".

Durante el informe también ha incidido que desde el pasado día 9 de enero, fecha en la que se
constituyó este nuevo Claustro, se han renovado la totalidad de las Comisiones y se han cubierto las
diferentes vacantes existentes con el propósito de dotar de todas las capacidades al órgano para
que desempeñe la totalidad de las competencias que le asigna el Estatuto de la US.

En materia de Ordenación Académica, ha comentado que se ha constituido la Comisión de
Docencia de este Claustro y ha aprobado un programa de trabajo en el que estudiarán e informarán
al mismo sobre las diversas cuestiones de índole académico conectadas con las novedades
derivadas del nuevo orden establecido en el Espacio Europeo de Educación Superior. Al término de
su labor, la comisión presentará a este Claustro el informe y las conclusiones principales
alcanzadas.
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En relación con la concesión de distinciones de Doctorados Honoris Causa, la Comisión de
Doctorado ya ha acordado una propuesta y se desarrolla de acuerdo con el procedimiento
establecido el tratamiento de la misma. Por ello, se abordará este tema en el próximo Claustro de
primavera con el propósito de que las distinciones aprobadas puedan ser investidas en el tiempo de
mandato de este XI Claustro.

INVESTIGACIÓN EN LA US

Tras el informe del rector, el vicerrector de Investigación, Julián Martínez, presentó en el Claustro el
informe del estado de la investigación en la Universidad de Sevilla en el trienio 2016-2018. En estos
tres años la Hispalense ha aumentado los niveles de producción científica de calidad y el Impacto
Normalizado de sus publicaciones ha alcanzado el 1.32, lo que significa que es un 32 por ciento
mayor que la media mundial, máximo de toda la serie histórica, superando la media de España y de
la UE.

De este modo, la colaboración internacional de la US crece de forma continuada alcanzando el
máximo del 45 por ciento. La producción ha ido creciendo de manera continua, situándose en más
de 3.100 artículos anuales en 2017, y también su calidad. Respecto a la actividad investigadora de
las universidades españolas, la US se sitúa en tercera posición a nivel nacional en ingresos totales
de I+D+i con 56 millones de euros anuales (en 2016).

Asimismo, el vicerrector facilitó una batería de datos, entre los que destacan que el Plan Propio de
Investigación y Transferencia tuvo una inversión de 24,3 millones de euros, supuso la movilidad de
900 profesores y 480 actuaciones de recursos humanos.

En el ámbito de la captación en proyectos internacionales, la US presenta una tendencia
ascendente, alcanzando diez millones de euros en 2018 y una tasa de éxito del 17 por ciento. En
este punto hay que resaltar seis proyectos ERC (cuatro Advanced Grants y dos Starting Grants).

Durante el citado trienio se ha creado la Unidad de Bibliometría para evaluar la producción científica
y mejorar visibilidad e impacto. Se han creado 13 empresas de base tecnológicas y 13 cátedras de
empresa. Además, la US es la primera en solicitudes de patentes PCT en toda la serie histórica
(desde 2005).

En materia de infraestructura, se ha inaugurado el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación
Manuel Losada Villasante. A nivel internacional, se han consolidado los lazos de colaboración con el
CERN e ITER tras la firma del convenio de colaboración, suponiendo una de las apuestas más
importantes y que ha dado lugar a la convocatoria de ofertas de trabajo coordinadas con estas
instituciones. La relevancia de la Universidad de Sevilla en la interlocución en política científica se ha
visto incrementada al ser coordinadora a nivel nacional del Programa para la Investigación e
Innovación en el Área Mediterránea (PRIMA).

PREDOCTORALES Y POSDOCTORALES

Julián Martínez ha querido también destacar el esfuerzo en dotación de recursos humanos para la
investigación, desde las etapas predoctorales hasta las posdoctorales, además de personal técnico
de apoyo a la investigación y transferencia, con una tendencia ascendente que culmina con más de
1.300 investigadores contratados en 2018.
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Se impulsa a su vez la consideración estratégica de la investigación en las políticas de dotación de
plazas, a través de las acciones de retención y captación de talento y en la dotación de plazas de
profesor ayudante doctor por necesidades investigadoras.

Por su parte, la Biblioteca de la US ha culminado en este período el traslado y la apertura de la
nueva Biblioteca Rector Machado y Núñez. "Este centro permite alcanzar un gran reto de este
mandato: la mejora de los espacios, instalaciones y equipamientos de la biblioteca universitaria,
avanzando en su modernización y abriendo grandes posibilidades para la investigación en la rama
de Arte y Humanidades y ofreciendo a la comunidad universitaria y a la sociedad un espacio de
primer nivel para la consulta y el estudio de material bibliográfico muy diverso", ha dicho.

CUENTAS 2017

Finalmente, el Claustro fue informado de las cuentas anuales y estados presupuestarios 2017,
aprobados por el Consejo Social el pasado mes de junio tras recibir informe favorable del Consejo
de Gobierno. El conjunto de obligaciones reconocidas durante dicho ejercicio ascendió a 411,6
millones de euros: el resultado presupuestario ajustado fue positivo, con un superávit de 5,7 millones
de euros.

El estado de las cuentas de 2017 se presenta saneado, con un crecimiento sostenido y un control de
gasto corriente que han favorecido una política de mejora de las condiciones de sus trabajadores y
de becas propias para sus estudiantes con mayores dificultades.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US se sitúa entre las
15 "mejores universidades europeas en el
ámbito deportivo" al finalizar la temporada
SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se ha situado entre las 15 "mejores universidades europeas en el
ámbito deportivo", según el ranking de la European University Sports Association (EUSA).

En concreto, una vez finalizada la temporada 2017-18 y concluidas las competiciones europeas, la
Universidad de Sevilla se sitúa en el puesto número doce del ranking general de un total de 289
universidades participantes, según ha informado este miércoles la Hispalense en un comunicado.

Además, es la primera universidad española en la clasificación de las nueve que acudieron a la cita,
que reúne a 504 equipos y más de 3.200 deportistas inscritos, según destaca la US, desde donde
consideran que "estos datos resaltan el trabajo que viene realizando desde hace varios años,
apostando por el deporte y la internacionalización".

En esta edición, la Universidad de Sevilla regresó de la localidad portuguesa de Coimbra con dos
medallas de plata en su haber, las logradas por el equipo masculino de tenis y el combinado
femenino de Rugby 7, que obtuvo el segundo premio.

La octava plaza del conjunto de baloncesto masculino, subcampeón de Europa 2017, y la
clasificación en tenis femenino completó la participación de la US, que estuvo representada por 31
deportistas, 15 en categoría femenina y 16 en masculina, "duplicando" la cifra del pasado curso.

En esta clasificación, España es el quinto país en cuanto a representación de equipos y deportistas
universitarios y la octava del medallero general. En total, son 27 los equipos que han participado
bajo la bandera española, consiguiendo un total de 13 medallas, de las que cuatro son de oro, otras
cuatro de plata y cinco de bronce.

Durante el pasado curso, la Universidad de Sevilla logró 36 medallas en los CEU 2018; en concreto,
ocho de oro, siete de plata y 21 de bronce. Entre ellas, destacaron los títulos de campeones
absolutos en las modalidades deportivas de pádel, tenis y taekwondo, así como el subcampeonato
en kárate y el tercer puesto en categoría masculina de natación.

Con este resultado, la Universidad de Sevilla se sitúa "un año más entre las cinco mejores
universidades españolas en el ámbito deportivo, colocándose también a la cabeza del deporte
universitario español", según resalta la propia institución académica.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Hispalense inaugura
su Máster de Agricultura Digital e Innovación
Agroalimentaria
SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla inaugura el próximo día 28 el primer Máster de Agricultura Digital e
Innovación Agroalimentaria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. El espacio de
crowdworking 'El Cubo en Sevilla' acogerá la jornada inaugural de esta primera edición.

Para la primera jornada se ha elegido un formato abierto al público con charlas técnicas de
prestigiosos representantes del campo de las nuevas tecnologías y la innovación agroalimentaria.
Este evento marca el comienzo del curso para el grupo de alumnos que van a cursar este máster de
nueva creación, con el que la Universidad de Sevilla pretende "mirar al futuro del sector
agroalimentario".

El máster ofrecerá por primera vez a los profesionales agrícolas formación específica sobre
teledetección, programación, blockchain, machine learning, big data, riego inteligente, drones,
robótica, IoT, GIS o metodología lean start-up.

Tras el acto de bienvenida, uno de los primeros bloques de la agenda estará dedicado al nuevo Hub
de Innovación Digital Andalucía Agrotech, la jefa del Servicio de Estudios y Estadísticas de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Pilar Garrido,
presentará esta iniciativa impulsada por la Administración pública andaluza, cuyo objetivo es
acelerar la digitalización y la implantación de nuevas tecnologías en la cadena agroalimentaria.

Este Hub comparte con el Máster de Agricultura Digital su vocación por conectar a todos los actores
involucrados en el proceso de trasformación digital del sector: universidades, administraciones y
empresas.

El resto del programa de la jornada ha sido diseñado con el mismo enfoque. El profesor Constantino
Valero de la Universidad Politécnica de Madrid realizará un repaso a la evolución de la agricultura de
precisión en la última década y a continuación, representantes de las empresas AGCO y Corteva
Agriscience abordarán el reto de encontrar nuevos perfiles profesionales alineados con las
necesidades de innovación de las empresas y del mercado.

También habrá espacio para hablar sobre uno de los pilares de este nuevo Máster de Agricultura
Digital e Innovación Agroalimentaria, el impulso del emprendimiento como instrumento de
transformación del sector. Alvaro Pareja y Javier Pérez-Caro, coordinadores de uno de los módulos
del Máster y mentores del programa Andalucía Open Future, hablarán sobre el diseño de nuevos
modelos de negocio y sobre el ecosistema Start-up.
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A continuación, se presentará el programa europeo EIT Food, una comunidad de conocimiento e
innovación para conectar a consumidores, empresas, start-ups, investigadores y estudiantes de toda
Europa. EIT Food apoya iniciativas innovadoras y económicamente sostenibles que mejoren la
salud, el acceso a alimentos de calidad y el medio ambiente.

La agenda se completará con un espacio para el networking en el que también se realizarán
demostraciones tecnológicas de dispositivos de realidad aumentada, sensores de teledetección,
drones agrícolas o sistemas de monitorización online de tractores. Programa del evento.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Alumnos de la US
debaten este jueves la realización de un
referéndum sobre la Monarquía y el modelo de
Estado
SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha convocado para las 16,30 horas de
este jueves sesión ordinaria de Pleno en la que se ha incluido en el orden del día, al margen de
otros puntos, un informe y votación sobre la posibilidad de realizar un referéndum a nivel de la
institución sobre la Monarquía y el modelo de Estado.

Según han informado a Europa Press fuentes estudiantiles, los estudiantes de la Hispalense se
unen así a un movimiento en clave nacional al que ya se han adherido varios campus del país y en
el que, sin que lógicamente exista ningún tipo de decisión vinculante, se pretende poner el asunto
sobre la mesa de debate.

De esta manera, la idea es elevar al Pleno la idea, con vistas a tantear la disposición de las
diferentes delegaciones de alumnos que conforman el Consejo, así como ver la mejor manera para
hacerlo, pues se podría contar con el Rectorado, a efectos de que sectores como el profesorado o el
personal de administración y servicios pueda también expresar su posición, o restringirlo únicamente
al estudiantado.

© 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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ANDALUCÍA.-Las universidades públicas
andaluzas lanzan una 'app' para difundir su
agenda cultural
SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaCoCu, el Canal de Cultura Contemporánea de las Universidades Públicas de Andalucía,
promovido por el Proyecto Atalaya y liderado por la Universidad de Granada, ofrece ahora en una
aplicación para móvil (app) su agenda de eventos y su videoteca cultural, que cuenta con más de un
millar de archivos.

De esta manera, la app de CaCoCu facilita el acceso desde el teléfono móvil a las propuestas
culturales de las diez universidades públicas de Andalucía, según se informa en un comunicado
sobre esta iniciativa, en el que se detalla que esta 'app' surge como complemento a la web
'www.cacocu.es', que, desde el año 2007, alberga y difunde un fondo de más de mil documentos
audiovisuales vinculados a la programación cultural de las universidades andaluzas.

CaCoCu es una iniciativa vinculada al Proyecto Atalaya, programa auspiciado por Consejería de
Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, que busca "difundir y hacer
accesible la diversidad de las manifestaciones culturales promovidas por cada una de las
universidades andaluzas".

Desde su inicio, ha sido coordinado por la Universidad de Granada, quien "gestiona y conserva el
valioso fondo documental y promueve acciones de mejora y difusión del mismo". Ahora, con la
nueva 'app', CaCoCu quiere "potenciar su presencia en los ambientes universitarios y culturales de
cada provincia andaluza".

A través de la 'app' CaCoCu, disponible en versión para Android y, en las próximas semanas,
disponible para iOS, será posible el acceso a una agenda de eventos culturales clasificados por su
tipología; es decir, artes escénicas, artes musicales, artes visuales, ciencias y humanidades.

Así, a través de la misma, el usuario "podrá conocer cuándo y dónde se celebran conciertos,
conferencias, representaciones teatrales, presentaciones de publicaciones y otros eventos de
interés".

Asimismo, en la sección de videoteca, el usuario puede entrar en un "inmenso archivo de recursos
audiovisuales" donde las principales citas pasadas de estas agendas han quedado grabadas para
su consulta y conocimiento.

Las diez universidades públicas de Andalucía participan en el proyecto 'CaCoCu' con el envío
periódico de vídeos que documentan sus actividades culturales pasadas, así como con las citas de

http://www.cacocu.es/
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agenda de temática cultural que pueden resultar "de utilidad para el público universitario y para la
sociedad en general".

Junto a la 'app', el funcionamiento de 'CaCoCu' tiene en las redes sociales, Twitter (@portalcacocu)
y Facebook (PortalCaCoCu) dos "fuertes pilares" donde se apuesta, más allá de promoción de
agenda y videoteca del portal, por "fortalecer la identidad andaluza a través de quienes han
construido la cultura de esta tierra a lo largo de los siglos, siempre con un espíritu integrador, abierto
y universal".

En la misma dirección camina el blog asociado al portal, donde "se refleja la pujanza cultural de
Andalucía en todos los terrenos de la sociedad".

© 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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