
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 

23-24-25 DE JUNIO 2018 



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA  



Página: 14







Nuevo índice para medir las condiciones ambientales de masas de aguas https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Nu...

1 of 2 6/25/2018, 9:39 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

Nuevo índice para medir las condiciones ambientales de masas de aguas https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Nu...

2 of 2 6/25/2018, 9:39 AM



Página: 19

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Andalucía

ANDALUCÍA.-El Sindicato de Estudiante de
Andalucía exige que se repita el examen de
Matemáticas II de la Selectividad de este año

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes de Andalucía ha pedido a la Consejería de Conocimiento, Investigación y

Universidad la repetición del examen de Matemáticas II de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el

Acceso a la Universidad (PevAU), la antigua Selectividad, para aquellos alumnos que lo quieran hacer de nuevo

de forma voluntaria.

Así lo ha indicado a Europa Press la secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Andalucía, Ainoa

Murcia, que ha explicado que han remitido una escrito al departamento que dirige Lina Gálvez para reclamar

una rectificación, porque "existe mucho descontento entre los estudiantes, ya que además de error en la opción

B del examen, no hay ningún tipo de repuesta por parte de los responsables".

"Estamos reclamando una rectificación, porque no pueden ser los alumnos los que peguen este error", afirma

Murcia, que añade que según algunos estudiantes "en algunas sedes se tardó hasta 40 minutos en subsanar el

error", añade.

Además, asegura que "no es cierto" lo trasladado este jueves por Gálvez, que dijo en el Pleno del Parlamento

que "las personas que optaron por la opción que tenía, en un principio, mal el enunciado han tenido una nota

ligeramente superior a la media", y lamenta que "no se ha cumplido el principio de igualdad", porque algunos

alumnos han tenido "menos" tiempo para terminar la prueba.

Por último, desde el Sindicato de Estudiante de Andalucía apuntan que "que quieren una reunión con los

responsables de esta situación", y que si no se soluciona, "el mismo martes convocaremos movilizaciones para

exigir una solución", concluye.

© 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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Autor

Rafael Puyol

Presidente del Comité asesor The

Conversation España. Presidente de la

Junta de Gobierno de IE University, IE

University

Rigor académico, oficio periodístico

Una conversación necesaria
junio 24, 2018 6.30pm CEST

The Conversation es una plataforma de alta divulgación del conocimiento inspirada en el

objetivo de dar a los investigadores de las universidades y otras instituciones una mayor

presencia pública que la que permite la publicación de sus trabajos únicamente en

revistas especializadas.

Fundada en Australia en 2011, se ha convertido en la mayor red internacional de

colaboración fructífera entre el mundo universitario y el periodístico.

The Conversation trabaja en estrecha relación con más de 68.000 científicos y docentes

pertenecientes a 2.300 centros de investigación y universidades, entre ellas Oxford,

Cambridge, California, Boston, Michigan, Sorbona o Sciences Po.

Cuenta también con el patrocinio de instituciones filantrópicas relevantes como Bill and Melinda 

Gates Foundation, Carnegie Corporation of New York, Alfred P. Sloan Foundation, Open Society 

Foundations o Robert Wood Johnson Foundation entre otras.

Lo que convierte a The Conversation en un proyecto de alto valor comunicativo es su impacto social

(8,2 millones de lectores directos y otros 34 gracias a las republicaciones en cientos de periódicos en

todo el mundo, entre los que destacan Washington Post, The Guardian, Newsweek, Time o, en

España, El País).

Es una iniciativa de carácter no lucrativo, lo que garantiza su independencia, su vocación de servicio

público y su acceso libre y gratuito.
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The Conversation cuenta ya con ediciones en Australia, África, EEUU, Reino Unido, Francia, Canadá,

Indonesia y, ahora, la de España, que servirá de vehículo a una comunidad de más de 500 millones de

hispanohablantes.

The Conversation es, en definitiva, un instrumento editorial multilingüe y divulgativo que funde rigor

académico y oficio periodístico y que ofrece una información veraz y de calidad a millones de personas

en todo el mundo.

TC España nace con el respaldo de Fundación Telefónica, la Conferencia de Rectores de las

Universidades Españolas (CRUE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y las

universidades de Oviedo, Barcelona, Alcalá, Politécnica de Madrid, Complutense, Nebrija, IE, Vic,

Carlos III, Lleida, Pública de Navarra, Extremadura, Sevilla y Granada, además de la Fundación de

Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) y el Real Instituto Elcano.

Retos

La edición española que ahora ve la luz pretende ayudar a enfrentar dos importantes retos que tienen

nuestras universidades y organismos de investigación: su mayor proyección social y una presencia

más activa en el contexto internacional.

Nuestras instituciones no tienen una participación en los medios de comunicación acorde con la

relevancia de su producción científica, que muchas veces queda relegada ante noticias que poco o

Shutterstock
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The Conversation US en español

nada tienen que ver con su quehacer académico.

The Conversation España quiere ser un medio para sacar a la calle la buena investigación de la que se

beneficiarán cientos de personas con inquietudes por mejorar su conocimiento en asuntos relevantes

a los que no pueden acceder por otros caminos.

Algunas universidades ya tienen departamentos para difundir con carácter divulgativo el trabajo de

sus profesores. La plataforma, en este caso, les servirá de altavoz para que ese saber llegue a muchas

más personas: a colegas de otras instituciones, a estudiantes, al mundo de la empresa y a las

administraciones y partidos políticos. Nada de todo lo bueno que se hace en la universidad alcanza el

nivel de utilidad deseable si no logra traspasar los estrechos límites de las aulas y los laboratorios y

llegar a segmentos más amplios de la sociedad. Ya no vivimos en las torres de marfil en las que se

confinaba nuestro quehacer tradicional, pero todavía queda un largo camino para que la proyección

social de lo que hacemos tenga un mayor recorrido. Y The Conversation puede ayudar a lograrlo.

El prestigio de la divulgación

En unas sociedades en las que vivimos abrumados por tanta y tan variada información, la alta

divulgación es un valor en alza porque permite que podamos acceder a conocimientos imprescindibles

de la mano de sus cultivadores más experimentados.

Así se entiende en muchos países donde los buenos divulgadores tienen un gran prestigio y una

elevada consideración social: escriben en los periódicos, aparecen en los medios audiovisuales o son

capaces de diseñar productos rigurosos para un público amplio necesitado de sus saberes.

Internacionalización

El otro reto al que The Conversation puede ayudar a enfrentar es el de una mayor presencia

internacional de nuestras instituciones e investigadores. En este ámbito progresamos adecuadamente,

pero necesitamos mejorar. Y la plataforma, sin duda, ayudará a difundir el conocimiento español, a

favorecer las interacciones con otras instituciones, a facilitar los proyectos conjuntos y contribuirá a

una mejor valoración científica de las personas y organismos de investigación.

En estos momentos del lanzamiento ya hay un buen número de centros de investigación y

conocimiento que se han incorporado a la plataforma. Desde aquí animo a hacerlo a otras

instituciones académicas y científicas para que, entre todos, podamos construir un The Conversation

España sólido y sostenible que sea una referencia de las instituciones que lo sostienen y un

instrumento para ese mayor reconocimiento social al que aspiran y merecen.

Una conversación necesaria https://theconversation.com/una-conversacion-necesaria-98651
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Andalucía

ANDALUCÍA.-La consejera Gálvez apuesta por
"avanzar" en el nuevo mapa andaluz de titulaciones
universitarias

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, se ha propuesto entre sus objetivos al

frente de dicho departamento el de "avanzar" en el nuevo mapa andaluz de titulaciones universitarias.

Así lo ha puesto de manifiesto en el marco de un encuentro con medios de comunicación que ha mantenido en

la sede de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), en Sevilla, y donde Gálvez ha indicado que

hay "muchísimas posibilidades de mejora" en las universidades, siempre teniendo en cuenta la "autonomía" de

éstas, según ha remarcado.

La consejera ha puesto de relieve que se va a llevar a cabo, por parte de la Junta, "una gran inversión en

investigación" con el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi), algo que espera que

"repercuta en productividad y transferencia a la sociedad".

Respecto al mapa de titulaciones, ha incidido en que "hay que trabajar mucho" en él, y ha recordado que,

aunque la universidad "no es un espacio de formación para el mercado de trabajo", también es cierto que cuando

sus alumnos salen de ella "quieren elaborar sus proyectos profesionales en una sociedad en la que eso pasa por

su incorporación al mercado de trabajo".

La consejera ha subrayado que actualmente "estamos inmersos en un proceso de cambio muy acelerado", en una

"cuarta revolución industrial", que "va a tener un impacto muy desigual tanto en territorios como en las

personas, y tenemos que prepararnos para eso", según ha advertido.

De esta manera, ha explicado que desde la Administración se quiere pedir un estudio no sólo para conocer "los

desequilibrios que pueda haber entre las necesidades de ahora y las titulaciones, sino, sobre todo, un estudio de

prospectiva", y aunque "la velocidad de los cambios es muy alta y muy incierta", desde la Junta se quiere

"trabajar en ello con la mayor brevedad posible", porque "hay que pensar a futuro", según ha resumido.

MODELO DE FINANCIACIÓN

A preguntas de los periodistas, la consejera también se ha referido al modelo de financiación para las

universidades, al respecto de lo cual ha indicado que dichos modelos "son siempre muy complicados" y, en

ellos, "lo que beneficia a uno no tiene por qué beneficiar a otro", de modo que "nunca va a llover a gusto de

todos".

En todo caso, Gálvez ha reconocido que "el modelo hay que cambiarlo" y "la idea es que hay que hacerlo", pero

"hay que hacerlo con las universidades", según ha advertido, antes de citar la "infrafinanciación" que sufre

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&...
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Andalucía entre las comunidades autónomas españolas como un primer "escollo" que dificulta emprender esta

acción.

La consejera ha abogado al respecto de esta cuestión por la "transparencia", de modo que "cada uno reciba lo

que se ha establecido que reciba", y alcanzar "acuerdos multilaterales". Ha advertido, además, de que "habrá

que hacer muchos equilibrios", por las diferencias que existen entre las universidades en su número de alumnos

o funcionarios, según ha puesto como ejemplo, aludiendo así a la "heterogeneidad" del sistema andaluz de

universidades.

En todo caso, "se puede intentar que, de manera transparente y consensuada se llegue al modelo más óptimo

para el sistema andaluz de universidades", según ha resumido.

PRUEBA DE MATEMÁTICAS EN LA SELECTIVIDAD

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas, la consejera se ha referido también a la errata detectada en el

examen de Matemáticas II de la reciente Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad

(PEvAU), antigua Selectividad, y a la petición del Sindicato de Estudiantes para que se repita dicho examen.

Partiendo de la base de que "la prueba de acceso a la universidad es responsabilidad de las universidades", que

son, así, quienes toman las decisiones, y de que se trata de un tema "muy sensible", la consejera ha explicado

que, "desde el minuto uno", su Consejería pidió "un informe para saber si se había solventado ese error

tipográfico", que "parece que se solventó de inmediato", y posteriormente otro "para saber si había habido

alguna desviación del resultado de ese problema en concreto respecto a otros problemas del examen de

Matemáticas".

Ha señalado que los resultados que les han trasladado indican que, "en la opción donde estaba este error

tipográfico subsanado en seguida, el resultado ha sido ligeramente superior que en la otra opción". "Son datos

que en sí mismos nos dicen que, si hubo ese error, se subsanó con la suficiente celeridad como para que no

afectara a los resultados" y "parece que la igualdad de oportunidades se ha mantenido", ha resumido Gálvez,

que en todo caso ha recordado que "los alumnos siempre tienen abiertos los procesos de reclamación".

"MUCHAS IDEAS Y GANAS DE PONERLAS EN MARCHA"

Finalmente, y a preguntas de los medios, la consejera ha admitido que, de cara al próximo curso universitario,

tiene "muchas ideas y ganas de ponerlas en marcha", y también ha defendido la necesidad, a su juicio, de

promover las vocaciones científicas especialmente entre niñas, porque "no las estamos socializando en ese

ámbito y no nos podemos permitir prescindir de ellas".

Ha argumentado, además, que aunque las próximas elecciones autonómicas se celebrarán dentro de menos de

un año, hay acciones concretas de su departamento que "se pueden poner en marcha en relativamente poco

tiempo", y otras cuestiones que "no tienen caducidad" que se podrían iniciar aunque luego las desarrollara o

cambiara "quien le toque".
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Una de cada ocho 
universidades españolas 
está presente entre las 
500 del ‘ranking’ de 
Shanghái, pero ninguna 
en las 200 primeras 

Marce Redondo 

D
esde que en 2003 se 
dio a conocer por pri-
mera vez el Ranking 
Académico de las 
Universidades del 
Mundo (ARWU, por 

sus siglas en inglés), de la Universidad 
Jiao Tong de Shanghái, se ha produci-
do una eclosión de rankings universi-
tarios internacionales de muy diver-
sa naturaleza. Y, precisamente el de 
Shanghái es el que ha alcanzado ma-
yor notoriedad en los últimos años co-
mo referente para valorar la calidad 
de las mejores universidades de todo 
el mundo. El ARWU estudia más de 
mil instituciones, utilizando básica-
mente indicadores de investigación, y 
publica las 500 más destacadas. “Mi-
de producción y productividad cien-
tífica, en volumen y en impacto, aun-
que también tiene aproximaciones a 
los reconocimientos internacionales 
de los académicos que han forma-
do o forman parte de la universidad 
y a los de los alumnos que en ella se 

han formado. Adicionalmente, tiene 
un indicador que intenta compensar 
las diferencias de tamaño de las insti-
tuciones”, apunta Joan Elias, rector de 
la Universidad de Barcelona, institu-
ción que destaca en la primera posi-
ción entre las universidades españo-
las que figuran en el ARWU, y ocupa el 
puesto 166 en el QS World University 
Ranking de este año. 

Además, el ranking de Shanghái ela-
bora listados específicos y más selecti-
vos de las 200 mejores universidades 
en distintos ámbitos científicos (cien-
cias experimentales, ingenierías, cien-
cias de la vida y de la salud ) y en disci-
plinas concretas (matemáticas, física, 
química, informática y economía).

Premios Nobel
Por el tipo de indicadores que emplea, 
el ARWU tiende a favorecer las univer-
sidades de gran tamaño y/o amplio re-
corrido histórico, según la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF). Por ejemplo, no 
evalúa la productividad científica de 
una institución, que surgiría poniendo 
en relación la producción total y el pro-
fesorado que la realiza y que permite 
normalizar los resultados de acuerdo 
con el tamaño; en cambio, contabiliza 
el alumnado con premios Nobel o me-
dallas Fields acumulados en el tiempo, 
por lo que los centros con mayor reco-
rrido salen favorecidos. 

En el mundo hay más de 17.000 
universidades, por lo que situarse en-
tre las 500 primeras en un ámbito de-
terminado supone estar entre las que 

debido a la internacionalización de 
sus servicios, funciones y efectos so-
ciales (docencia, investigación, trans-
ferencia e innovación) y a la valora-
ción político-económica de la inver-
sión pública realizada. 

Lógica de competitividad 
Estas clasificaciones hacen que las 
universidades se orienten a la mejora 
y a la excelencia, ya que todas quieren 
salir bien posicionadas, puntualizan 
fuentes de la Universidad Pompeu 
Fabra: “Se introduce 
en el sistema una lógi-
ca de competitividad 
que es sana, en el sen-
tido de que se intentan 
hacer mejor las cosas. 
Ahora bien, no se pue-
de hacer política de 
universidad sólo para 
salir bien en los ran-
kings, para mejorar en 
algunos de los aspec-
tos ponderados, y de-
jar de lado otros ele-
mentos que son muy 
relevantes para la co-
munidad universita-
ria y la sociedad”.

Conrado Briceño, 
presidente de la Uni-
versidad Europea, cree 
que una función clave 
es la de herramienta 
de mejora continua 
para las instituciones 
de educación supe-
rior. “Deben servir co-
mo guía de autoaná-
lisis para detectar for-
talezas, pero también 
áreas de mejora que 
redunden en la expe-
riencia de aprendizaje 
que reciben sus estu-
diantes”, indica. 

Begoña Blasco, vi-
cerrectora de Ense-
ñanzas de la Univer-
sidad CEU San Pablo, 
considera convenien-
te estar presente en los 
rankings: “El sistema 
educativo universita-
rio está inmerso en un 
entorno global, hablar 
a escala nacional o re-
gional va perdiendo 
sentido. Por otro lado, es bueno sa-
ber si, pese a que estás mejorando en 
algo y lo sabes, el resto ha realizado un 
mayor nivel de progreso, por ejemplo. 
Eso solo lo puedes conocer a ciencia 
cierta por estas vías”. 

¿Refleja la posición en estas clasifi-
caciones la realidad de nuestras uni-
versidades? “El sistema universitario 
español tiene una elevada calidad, co-
mo prueba el hecho de que un buen 
número de universidades españolas 
aparecen en el Top 500 del mundo”, 
subraya Jesús Rodríguez Pomeda. 

“Los rankings internacionales más 
influyentes incluyen a buena parte de 
las universidades españolas o, como 
mínimo, a las más destacadas bajo los 
diferentes prismas que el conocimien-
to actual permite”, concluye Elias. 

�
Los más 
prestigiosos

Los rankings que disfrutan de 

mayor reputación actualmente 

en el mundo son, además del 

de Shanghái, el Times Higher 

Education (THE) y el Quacqua-

relli Symonds (QS). 

Pero ¿qué miden para ela-

borar la lista de las mejores? Al 

contrario que el de Shanghái, 

que no incluye opiniones y ana-

liza sobre todo indicadores de 

investigación, el QS da un 40% 

de la puntuación total a una en-

cuesta de opinión realizada a 

15.000 personas; otro 10% co-

rresponde a 5.000 encuestas a 

directivos y encargados de re-

cursos humanos de distintas 

empresas; un 20% procede 

de los sondeos de satisfacción 

entre estudiantes; otro 20% 

de los datos, de  publicaciones 

científicas del índice SciVerse 

Scopus, y el 10% restante, del 

número de profesores y estu-

diantes extranjeros.

Por su parte, el Times 

 Higher Education combina en-

cuestas con datos estadísti-

cos. Las primeras suponen 

el 60% de la puntuación, un 

30% proviene de las citas de 

las investigaciones y el 10% se 

 divide entre el número de es-

tudiantes y profesores extran-

jeros y los fondos que reciben 

las investigaciones. 

La importancia de estar en la lista

destacan. Y, últimamente, varias ins-
tituciones españolas han conseguido 
importantes progresos en estas listas 
internacionales. En 2017, España, con 
50 universidades públicas y 33 priva-
das, tenía 15 instituciones de ense-
ñanza superior en el rango 501-800 
del ranking de Shanghái, 11 dentro del 
Top 500, siete en el Top 400, y tres en el 
Top 300. Por tanto, una de cada ocho 
universidades españolas figura en el 
Top 500, es decir, entre el 3% de las 
mejores. La situación mejora cuando 
se dirige el foco de la evaluación al de-
talle por áreas de conocimiento, o por 
estudios, donde algunas de nuestras 
universidades se posicionan entre las 
más sobresalientes del mundo. 

Pero, ¿para qué sirven estas clasifi-
caciones? En opinión de Jesús Rodrí-
guez Pomeda, vicerrector de Estrategia 
y Planificación de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, que en la edición 
de este año del QS World University 
Ranking ha escalado 28 posiciones y 
se ha situado en el puesto 159 mun-
dial, proporcionan una información 
útil sobre la calidad de las actividades 
universitarias y ofrecen una señal clara 
del desem peño que tienen las univer-
sidades. No obstante, hay que indicar 
que, incluso los más destacados, pue-
den presentar aspectos mejorables. 

Joan Elias explica que la deman-
da social de parámetros que permitan 
evaluar y clasificar la eficiencia de or-
ganismos e instituciones es generali-
zada en todos los ámbitos. En el caso 
de las universidades han proliferado, 
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c l a s i f i c ac iones

Jóvenes 

graduadas 

contemplan 

el skyline del 

distrito inanciero 

de Shanghái.

Estos indi-
cadores pro-
porcionan 
información 
útil sobre la 
calidad de 
las activida-
des univer-
sitarias y el 
desempeño 
académico
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