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Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US abre una nueva
convocatoria de ayudas propias con una dotación
de 1,5 millones

El número total de becas de residencia, desplazamiento y material se incrementa en
1.463, lo que supone un aumento del 114%

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US), en colaboración con la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta
de Andalucía y con objeto de promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación
universitaria, considerando las circunstancias económicas actuales y en la voluntad de que los estudiantes
menos favorecidos puedan continuar sus estudios, oferta para el curso 2017-18 una convocatoria de ayudas
propias que contará con una dotación de 1,5 millones.-

La convocatoria se concreta en varias modalidades. Así, las ayudas al estudio están destinadas a aquellos
alumnos que por motivos académicos no hayan obtenido otra beca, así como para aquellos estudiantes que
sólo hayan obtenido la ayuda de matrícula en la convocatoria de becas de carácter general del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para el curso 2017-18.

Las ayudas de matrícula son para becarios de convocatoria general del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte 2017-18 y con créditos en segunda y/o sucesivas matrículas. Asimismo, se cuentan las de
acreditación de las competencias lingüísticas exigidas para la obtención de los títulos de Grado y de
acreditación de las competencias lingüísticas en un segundo idioma o en un nivel superior requerido para la
obtención del título de Grado.

Las modalidades de ayudas 2 y 4 se convocan por primera vez en este curso académico. El presupuesto
destinado a esta convocatoria asciende a 1.517.313,00 euros.

Los estudiantes de la Hispalense podrán solicitar estas ayudas telemáticamente, a través de la Secretaría
Virtual de esta universidad, en diferentes plazos: ayudas al estudio, desde el 22 de marzo al 13 de abril; para
las modalidades de acreditación lingüística, desde el 12 de abril al 15 de octubre; y de convocatoria general
con créditos en segunda y/o sucesivas matrículas no se tendrá que presentar solicitud al ser tramitada la
ayuda por la propia universidad.

En la modalidad de ayudas al estudio se destinan 204.500,00 euros para becas de matrícula y se convocan un
total de 2.745 ayudas para residencia (450), desplazamiento (1.000) y material (1.295). El número total de
ayudas de residencia, desplazamiento y material se incrementa en 1.463 ayudas, lo que supone un aumento
del 114 por ciento en el número de estas becas con respecto al curso 2016-17.

La modalidad de ayudas de matrícula para becarios está dirigida a aquellos becarios de convocatoria general
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte matriculados en centros propios de la US que han abonado
créditos en segunda y sucesivas matrículas y no han sido beneficiarios de la bonificación del 99 por ciento
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de los precios públicos por servicios académicos que ha sido implantada por la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía en la matrícula universitaria del curso 2017-18. Estas ayudas se
convocan por primera vez en este curso académico.

© 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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ganda, en el que Fabre, emplean-
do bolígrafos a modo de desafío a
los grandes maestros de la historia
del arte, y también como protesta
por su precariedad económica,
enviaba postales hechas a mano a
ciudades de todo el mundo reivin-
dicando la propia audacia de tal
gesto. Ciencia y experimento refle-
ja la enorme fascinación del artis-
ta por el cuerpo y la ciencia, algo
que se remonta a su niñez, cuando
estudiaba los insectos o iba al zoo
con su padre. Otro bloque, Gángs-
ters y metamorfosis, muestra pie-
zas relacionadas con sus años de
street fighter, como el proyecto Ro-
bos y peleas callejeras, en el que
muestra los botines reunidos en
aquellos allanamientos de man-
siones, habitualmente reinverti-
dos en objetos o utensilios artís-
tios. Homenajes, por último, agru-
pa piezas en las que Fabre colabo-
ra, entrevista u homenajes a otros
artistas como Marcel Duchamp,
Walter Marchetti o Marina Abra-
movic; filósofos como Dietmar
Kamper o su amigo Peter Sloter-

dijk; y científicos como Edward O.
Wilson y Giacomo Rizzolatti. Co-
mo complemento a la exposición,
en el Refectorio se proyecta la pe-
lícula El doctor Fabre os curará, de
Pierre Coulibeuf, un retrato fílmi-
co del artista belga a partir de sus
innumerables máscaras y trans-
formaciones.

Paseando por la exposición, an-
te la transgresión y la crudeza de
tantas de las obras, surge la duda:
¿sería posible llevar a cabo hoy to-
das esas acciones, en los que vuel-
ve a debatirse sobre los límites de
la libertad de expresión? “En toda
Europa, los nacionalismos y la ex-
trema derecha están alentando
una regresión, actitudes que son
muy peligrosas. Antes éramos to-
dos mucho más aperturistas, más
libres... Por ejemplo –afirmó–, con
respecto al movimiento #MeToo:
yo ya era feminista hace 40 años. Y
ahora tengo la impresión de que,
al menos en mi país, el feminismo
ha sido capitalizado y tergiversa-
do por parte de la extrema dere-
cha. Tenemos que respetarnos to-
dos, hombres y mujeres, eso es ob-
vio, pero lo que me sorprende es
que ahora el feminismo sólo pare-
ce preocupado por imponer reglas
y más reglas. Y yo pienso que las
verdaderas feministas tienen un
espíritu abierto, no necesidad de
dogmas y reglas férreas”.

4

Charo Ramos SEVILLA

La iglesia del Hospital de la Ca-
ridad, hermandad a la que per-
teneció Murillo a instancias de
uno de sus principales mecenas
y amigos, Miguel de Mañara, y
donde permanecen algunas de
sus obras maestras como Santa
Isabel de Hungría curando a los
tiñosos, acogió anoche la clau-
sura del Congreso Internacio-
nal Murillo ante su IV Centena-
rio que ha dirigido el profesor
Benito Navarrete. Los 57 po-
nentes internacionales y los nu-
merosos congresistas acredita-
dos –las sesiones se han segui-
do además desde todo el mun-
do gracias a su transmisión en
streaming– cerraron cuatro in-
tensos días en los que se han re-
novado los estudios sobre el
pintor con aportaciones desde
la Historia del arte y otros ám-
bitos, como la literatura, la con-
servación, la sociología o el
análisis de los mercados. “Este
Congreso ha sido una llamada
al ansia de conocimiento y al
saber sin limitaciones, desde la
idea de que todo es susceptible
de interpretarse de múltiples
maneras”, afirmó Navarrete,
ovacionado por el auditorio.

La conferencia de clausura
corrió a cargo del catedrático de
la Universidad de Friburgo Vic-

Murillo, “un pintor mucho más
complejo de lo que cabría pensar”
● Victor Stoichita
cierra el Congreso
del IV Centenario
en el Hospital
de la Caridad

tor Stoichita, cuya tesis doctoral La
invención del cuadro, editada por
Cátedra, ha marcado a diversas
promociones de investigadores y
artistas e inspirado, como recordó
Navarrete, la exposición Metapin-
tura de Javier Portús para el Museo
del Prado. Su análisis enriquece la
reflexión artística valiéndose de
herramientas de la semiótica, la
antropología y la sociología, con
argumentos sugerentes.

En su ponencia, titulada Los velos
de Murillo, ofreció una particular
disección de la iconografía muri-
llesca poniendo el foco en el uso
que el pintor sevillano hizo de la

mujer velada en lienzos como Mu-
jeres en la ventana (Las gallegas),
una de sus pinturas más enigmáti-
cas y donde, según Stoichita, “se
presupone con mucha insistencia
una mirada externa”. “El trabajo
del pintor es dar sentido a lo visible
mediante la manipulación de seña-
les interpuestas”, defendió el histo-
riador, para quien “la pintura de
Murillo es una construcción mu-
cho más inteligente y compleja de
lo que cabría pensar, una obra que
se mueve siempre entre la transpa-
rencia y la opacidad”.

El delegado de Cultura del Ayun-
tamiento, Antonio Muñoz, afirmó
en el cierre del acto que este Con-
greso “marcará un antes y un des-
pués en los estudios sobre al artista
y prueba la apuesta del Consistorio
por una efeméride que ha atraído
ya a más de 600.000 personas”; ci-
fra ésta que, añadió, seguirá cre-
ciendo hasta fin de año con las ex-
posiciones y actividades por venir.

JUAN CARLOS MUÑOZ

El coordinador técnico del congreso, Pedro J. González, junto a Víctor Stoichita (derecha) en la Caridad.

Redacción SEVILLA

El montaje del Lliure Jane Eyre:
una autobiografía, con nueve
candidaturas, es la producción
más votada para los premios
Max 2018 seguida muy de cer-
ca por cuatro espectáculos que
tienen ocho: Luces de Bohemia,
de Teatro Clásico de Sevilla,
L’Anec salvatge, también del
Lliure, la coreografía Broken Li-
nes y Solitudes, de Kulunka Tea-

‘Luces de Bohemia’ de Teatro Clásico de
Sevilla logra ocho candidaturas a los Max
‘JaneEyre’, elmontaje

másvotado, tienenueve

yAtalayasumaocho

condosobrasdistintas

tro. Electra, del Ballet Nacional de
España, logra seis candidaturas en
danza, al igual que Topa, de Kutai
Danza, la que más tiene en la cate-
goría de calle. La Fundación
SGAE, que convoca los galardo-
nes, dio a conocer ayer los candi-
datos a las 19 categorías a concur-
so de la 21 edición de los premios
del teatro y de la danza que se fa-
llarán en una gala el 18 de junio.
En esta fase, tres jurados territo-
riales –Cataluña, Madrid y resto
de comunidades– seleccionaron
88 espectáculos de 395 inscritos.

La danza andaluza vuelve a estar
muy bien representada gracias al
Ballet Flamenco de Andalucía, que
logra cinco nominaciones para su
... Aquel Silverio, y a la cordobesa

Olga Pericet, que suma también
cinco con La espina que quiso ser
flor o la flor que soñó con ser bailao-
ra. La compañía de Eva Yerbabue-
na opta a cuatro premios por Apa-
riencias, cifra igualada por la com-
pañía del gaditano Marco Flores
con Fase alterna. La sevillana María
Pagés opta a tres por Óyeme con los
ojos y a otros dos premios más.

La otra compañía teatral sevilla-
na con muchas opciones de llevar-
se premios es Atalaya, que opta a
cuatro trofeos para cada uno de es-
tos dos montajes, Así que pasen cin-
co años y Marat/Sade. Hay muchos
más andaluces con dos y una nomi-
naciones, caso del dramaturgo An-
tonio Álamo y del actor Manolo So-
lo, protagonista de Smoking room.

Para Benito Navarrete
este foro ha sido “una
llamada al ansia de
saber sin limitaciones”
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Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Alumnos de la US apoyan
en Pleno a los estudiantes de la Politécnica y
plantean un posible plan de trabajo

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (US) ha acordado el apoyo explícito de todas
sus delegaciones a las reivindicaciones del estudiantado de la Escuela Politécnica Superior, que se encuentra
en proceso de planteamiento y organización de nuevas protestas por la actual saturación de las instalaciones,
cuya vetustez e insuficiencia de espacio es recurrentemente denunciada por la comunidad del centro.

Según han informado a Europa Press fuentes del Cadus, los alumnos de la Politécnica llevaron al Pleno
--que se ha celebrado en las instalaciones del centro-- un informe para explicar la situación de estas
infraestructuras y el tratamiento que desde la dirección de la escuela se había dado al conflicto.

Asimismo, se apeló al plenario para posibles propuestas de actuación, frente a lo cual una de las sugerencias
pasó por el establecimiento de un plan concreto de trabajo para que los alumnos puedan afrontar el
problema.

Para las protestas se está conversando para contar con representación de todos los centros de la Hispalense
en la próxima manifestación que se organice, al extremo de dejar patente que la de estos estudiantes es una
reivindicación "en la que nos apoyan todas las facultades", según ha precisado a Europa Press la delegada de
alumnos de la Politécnica, Nieves Llorente.

Recientemente, la Junta de Centro aprobó por votación, y en base a los límites otorgados por el Rectorado
de la Hispalense, reducir en cinco el número de alumnos de nuevo ingreso que hasta ahora podían acceder a
la titulación, al objeto de combatir la saturación. De hecho, también se ha planteado la posibilidad de dar
clases el ejercicio venidero de 14,00 a 15,00 horas, franja horaria que coincide con el periodo de almuerzo y
descanso, ante la "falta de espacio".

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ya comprometió a una representación de
alumnos de la Politécnica la solicitud de una reunión a tres bandas con la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento hispalense --que ellos mismos ya han pedido-- a cuenta del proyecto de la nueva sede, con el
objetivo declarado por parte de los estudiantes de conocer todos los detalles posibles de la futura actuación.

La Hispalense ha formalizado el contrato, por un importe total de 189.104,12 euros, para la redacción del
proyecto reformado para la ejecución de la adaptación a Centro A-Tech Escuela Politécnica Superior
(Cateps) del edificio universitario de espacio tecnológicos en la zona U-1 del Parque Tecnológico de la
Cartuja, en la zona que otrora ocupaba las instalaciones conocidas como Centrius.

Esta semana, por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado adscribir a la
Universidad de Sevilla dos parcelas de su titularidad situadas en el Campus Tecnológico de la Cartuja,
actualmente desocupadas, con destino a la nueva Escuela Politécnica Superior.
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Los terrenos, con una superficie total de 20.113 metros cuadrados, se sitúan en la calle Juan Bautista Muñoz
junto al edificio que actualmente se construye para albergar este centro.

© 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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Sevilla

El V Premio Joven a la Cultura Científica
galardona las investigaciones de diez estudiantes
sevillanos

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de
Sevilla, Myriam Díaz, y el coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
Andalucía, Miguel Ferrer, han presidido esta mañana la entrega del V Premio Joven a la Cultura Científica,
que ha reconocido la labor investigadora de diez jóvenes sevillanos. En total, se han presentado a esta
convocatoria pública 82 proyectos, de los que han concurrido finalmente al premio un total de 78.

Díaz ha valorado el alto nivel investigador de los proyectos galardonados y ha recordado que estos premios
tienen como finalidad "fomentar la vocación investigadora entre la juventud sevillana, promocionar la
cultura científica a través de la labor investigadora, así como reconocer y premiar los trabajos premiados".
En este sentido, ha destacado la importancia de dar a conocer estos proyectos fuera de Sevilla en ámbitos
científicos relacionados directamente con las iniciativas que estén llevando a cabo y que por tanto sean de
especial interés para los premiados y las premiadas.

En la primera de las modalidades de este Premio Joven a la Cultura Científica, 'Premios a la Vocación
Investigadora', se han alzado con el máximo galardón Tomás Rodríguez, alumno del I.E.S Martínez
Montañés de Sevilla durante el curso 2016/2017, por su investigación "Determinación de las condiciones
ambientales óptimas para el metabolismo de Saccharomyces cervisae", y Lucía Almarza, alumna del IES
Ítaca de Tomares durante el curso 2016/2017, por su trabajo de Investigación "Indicadores de PH a partir de
productos naturales para su uso en alimentaria".

En la segunda modalidad, 'Premios a Investigadores/as Doctores/as', el premio ha recaído en María del Mar
Miras, en el ámbito de Ciencias Humanas y Sociales, por la Investigación "Responsabilidad Social
Corporativa y Rendimiento Financiero: Influencia de los factores cultura nacional y pertenencia al sector
eléctrico". Ha recibido una mención especial Ismael Jiménez por su investigación "El Fasto Virreinal y la
Real Hacienda Peruana en la Época Colonial".

En el ámbito de las Ciencias Experimentales, el premio ha sido para Tomás Ramírez por la investigación
"Nanocatalizadores de oro para la producción de hidrógeno: Hacia un modelo energético sostenible" y la
mención para Manuel Félix Ángel, por "Desarrollo de nuevos productos alimentarios bioactivos
nanoemulsionados".

En cuanto a la tercera modalidad, 'Premios a Investigaciones de Grado y Post-Grado sin título de
Doctorado', el galardón ha sido para Davinia María Resurrección dentro del ámbito de Ciencias Humanas y
Sociales por su investigación "Factores asociados a la baja participación de la mujer en los programas de
rehabilitación cardiaca: Evaluación con métodos mixtos (Estudios PARTICIPA)". La mención especial ha
sido para Elena Trabajo por su investigación "Esto no es una clase normal: Bullying y ciberbullying. Estudio
de caso en un centro escolar de Sevilla".
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En el apartado de Ciencias Experimentales, Joan Giménez ha recibido el premio por su investigación
"Estudio de la ecología trófica de los cetáceos del Sur de la Península Ibérica para una correcta conservación
de las especies", mientras que Jorge Doña ha obtenido una mención especial por "Enfoque eco-evolutivos al
estudio de los simbiontes".
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su previo y expreso consentimiento.
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Educación

Los rectores esperan que la bajada de precios de
los grados no se haga a costa de los presupuestos
de las universidades

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Crue Universidades Españolas espera que el anuncio del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo, de reducir la horquilla de precios de los grados universitarios en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 2018 "no se produzca a costa de los presupuestos de las universidades".

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de este organismo, que han señalado, además, que si bien "toda
iniciativa encaminada a facilitar el acceso a los estudios superiores será siempre bienvenida", también han
advertido de que la medida anunciada por el ministro esta semana en el Pleno del Senado "beneficiaría a
todos los alumnos sin tener en cuenta las diferencias de renta".

Desde este organismo muestran su preocupación por una posible "merma de los ingresos" que podría
suponer para las universidades la decisión de las comunidades autónomas acerca de las tasas, ya que son las
autonomías las que tienen la competencia de decidir sobre los límites o la horquilla que marca el Gobierno.
"Crue Universidades Españolas espera que esta reducción no se produzca a costa de los presupuestos de las
universidades", han aseverado.
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