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@laplumilla

Sevilla - Actualizado: 30/05/2019 07:35h

Las Pruebas de Evaluación de Acceso a la

Universidad, la PEVAU o Selectividad

están a la vuelta de la esquina. Se

celebrarán en Sevilla durante los días 11,

12 y 13 de junio. La Universidad de

Sevilla, una de las instituciones

donde se realizan estos exámenes,

ha hecho públicos una serie consejos para

afrontar mejor estas pruebas y evitar

despistes de última hora.

1. Conoce el lugar del examen. La US recomienda visitar antes del

día del examen el lugar donde se realizarán las pruebas que los centros

saben desde hace ya algunos días.

2. Decide como irás hasta el centro. Es importante tener decidido

previamente cual es el transporte más adecuado e intenta ir con

tiempo. Para no llegar tarde.

3. Nada de teléfonos móviles. Debes recordar que no están

permitidos los móviles ni ningún otro dispositivo electrónico. Se

aconseja llevar un reloj para controlar el tiempo.

4. No olvidar el DNI. Es importante no olvidar el DNI. Lo pedirán

antes de cada prueba. También es aconsejable llevar el resguardo de tu

matrícula en la PEvAU.

5. Ojo al calendario. Deben comprobarse previamente las fechas y

horarios. Este año empiezan antes los exámenes y hay que esta a las 8

para empezar a las 8.30. Asegúrate de llevar el material necesario .

6. Lee con calma. Se recomienda leer bien los enunciados de las

preguntas y cuidar la ortografía. Y también es fundamental revisar el

examen antes de entregarlo.ç

Estudiantes durante el Rocío Ruz
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alimentación, llevar algún tentempié para recuperar fuerzas y una

botella de agua.

8. Calcula tu nota. La US recomienda conocer el procedimiento para

calcular la nota que dará acceso a los estudios universitarios.

9. Usa Tu UVUS. Con el Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla

(UVUS) se pueden consultar las notas y solicitar revisiones si fuera

necesario.

10. Elige tu grado. Antes de hacer el examen se recomienda

consultar la oferta de grados de la Universidad de Sevilla.

TEMAS

Selectividad Exámenes

TE RECOMENDAMOS
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El ministro portugués

de Exteriores abunda en la poesía lusa en

una conferencia en la US

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro portugués de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva, ha impartido en el Paraninfo

de la Universidad de Sevilla (US) una conferencia titulada 'Sophia, Jorge de Sema y la Justicia

como tema capital de la Poesía', que ha estado protagonizada por dos de los poetas más

conocidos de Portugal en el siglo XX --Sophia de Mello Breyner Andresen y Jorge de Sena--, de

cuyo nacimiento se cumple este año su centenario.

Según informa la US en una nota, al inicio de su conferencia, el ministro se ha referido a los

múltiples poemas en los que Sophia de Mello denuncia "la opresión dictatorial, durante el Estado

Nuevo --hasta 1974-- y la solidaridad con los que la combatían en nombre de la justicia".

El ministro ha recordado que fueron "también frecuentes aquellos poemas en los que, ya en el

régimen democrático --después de 1974--, se rebeló contra la demagogia o demandó que se

conformaran las acciones con los criterios de la justicia".

"La justicia es la fuente de interpelación del mundo, fuente de denuncia e inspiración de acción.

Significa interrogar el orden social y jurídico a partir de un valor anterior a la ley, que es el del

bien", ha pronunciado el ministro.

Con respecto a Jorge de Sena, contemporáneo y amigo de Sophia, el ministro Augusto Santos ha

indicado que todos sus poemas publicados en vida fueron escritos durante la dictadura

portuguesa y que vivió exiliado a partir de los años sesenta en Brasil y Estados Unidos.

"En Sena la justicia es, desde luego, interpelación. Es la revuelta contra las injusticias, es decir,

contra el modo en que el poder, la envidia, la intolerancia, la tacañería, se conjuraban para

perseguir, silenciar, excluir a los que no se conforman, los que son libres, los que desafinan", ha

abundado.

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal también ha destacado en su conferencia que

Sophia y Sena nacieron el mismo año y ambos tomaron "como motivo la centralidad de la justicia

en sus obras poéticas".

Ha señalado también que la literatura sirve, como sugirió el escritor chino Yu Hua, "para que sea

posible encontrar en la obra de un escritor de otra época, de otro país, de otra lengua y cultura,

experiencias que nos pertenecen".
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Esto puede ser "especialmente relevante para los estudiantes de la Universidad de Sevilla que

quisieron cursar estudios portugueses, para, en ellos, reconocer experiencias que también son

suyas", según ha destacado el ministro, quien ha continuado que "ellos encontrarán en dos de las

más bellas obras poéticas escritas en el siglo XX y en lengua portuguesa reflexiones importantes

sobre el tema capital de la justicia y, sobre todo, la justicia como coordenada fundamental de la

poesía".

Esta conferencia en el Paraninfo de la US se enmarca en la visita que el ministro ha realizado a

Sevilla al hilo de la presencia de Portugal como país invitado en la Feria del Libro de la capital

andaluza de este año.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US acoge este

sábado un seminario sobre el V centenario

de la primera circunnavegación del mundo

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad de Sevilla acoge este sábado, a las 19,00 horas, una jornada de

conferencias con motivo del V centenario de la expedición que realizaron Fernando de

Magallanes y Juan Sebastián Elcano que culminó con la primera circunnavegación del mundo.

Según ha informado la Armada en un comunicado, en el seminario participa el profesor David

Atienza de Frutos de la Universidad de Guam --isla administrada por Estados Unidos desde 1898

cuando España se la cedió por el Tratado de París-- con la conferencia 'La cultura autronésica en

las Islas del Pacífico a la llegada de la expedición Magallanes-Elcano'.

Asimismo, la jornada se completa con la conferencia 'Sevilla,1519-2019 oportunidades y riesgos

de una conmemoración única' del vicealmirante Vicente Horcada Rubio y la ponencia 'El Legado

de Juan Sebastián de Elcano cinco siglos después' del almirante Juan Rodríguez Garat.

Cabe destacar que en agosto de 1519 partieron de Sevilla cinco naves de una expedición que fue

la primera que demostró empíricamente la esfericidad de la Tierra después de que una de sus

naos, la Victoria, consiguiera circunnavegar el mundo y volver tres años más tarde al mismo

puerto con 18 supervivientes comandados por Juan Sebastián Elcano.

Así, este año se cumple el V Centenario de su salida del muelle de las Muelas de Sevilla para

buscar las islas de las especias --ubicadas en la actual Indonesia--. Esta expedición se fraguó a

orillas del Guadalquivir, desde que, en el otoño de 1517, el portugués Fernando de Magallanes,

tras la negativa de Manuel I de Portugal de sopesar las posibilidades que le ofrecía con su

proyecto de encontrar el paso a las Molucas por occidente, decidió emigrar en busca de apoyo a

una ciudad que empezaba a ser entonces el centro del mundo, en la que se había creado la Casa

de la Contratación y a la que hacía tiempo había emigrado también una grupo de selectos e

influyentes paisanos de Magallanes.

De esta manera, el 10 de agosto de 1519, tras una descarga de artillería, parten cinco naves de

Sevilla con 239 marineros, capitaneados por el propio Magallanes, con la intención de iniciar una

expedición para llegar a las islas de las especias respetando el Tratado de Tordesillas.

Posteriormente, en septiembre de ese año, una vez preparados y equipados para un viaje que se

calcula que duraría dos años, salen del puerto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) buscando los

vientos del sudeste.
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Tras su paso por el Estrecho que fue bautizado con el nombre de Magallanes en octubre de 2020,

y tras la muerte del navegante portugués en abril de 2021 en las islas Filipinas, la expedición

logra bordear África y completa la primera circunnavegación del mundo retornando al puerto de

Sevilla el 8 de septiembre de 1522.
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europa press

Educación

La selectividad comienza este lunes en

Castilla-La Mancha y se celebrará en todas

las comunidades hasta el 14 de junio

Unos 300.000 estudiantes españoles se enfrentan desde este 3 de junio a las

pruebas para acceder a la universidad

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de Castilla-La Mancha son este año los primeros de toda en España en hacer la

selectividad, y se enfrentan desde este próximo lunes 3 de junio a la también conocida

Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), que se prolonga durante tres jornadas.

Unos 300.000 alumnos y alumnas de toda España realizarán durante la primera quincena de

junio estas pruebas obligatorias para acceder a la universidad, y cuyas fechas concretas

dependen de cada comunidad autónoma.

Tras Castilla-La Mancha, el martes 4 de junio la selectividad arranca en Asturias, Aragón,

Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra. El miércoles 5 de junio es

la fecha de inicio de los exámenes en Canarias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja.

Otras comunidades han aplazado la selectividad a la segunda semana de junio. Los estudiantes

de Andalucía, Baleares y Murcia se enfrentan a los exámenes desde el lunes 11, mientras los de

Cataluña y Galicia lo hacen desde el martes 12, siendo los últimos de toda España.

La comunidades autónomas también pueden decidir si la convocatoria extraordinaria de

selectividad la mantienen en el tradicional septiembre o la adelantan a julio, una opción por la que

se decantan la mayoría. Este año, sólo Andalucía, Aragón, Cataluña y Murcia mantienen la

convocatoria en septiembre. El resto de las comunidades la celebran durante la primera quincena

de julio.

El año pasado, 290.514 estudiantes se matricularon a las pruebas de acceso a la universidad en

el conjunto de España, lo que supuso un aumento de 3,4 puntos respecto al año anterior.

Los estudiantes extremeños fueron los que mejor nota obtuvieron en la selectividad de 2018, con

un 7,64 de media, mientras que los baleares ocuparon la última posición por comunidades con un

6,84 de nota media, según la Estadística de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la

Universidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El 47,39% de estudiantes acuden a la selectividad sin tener claro qué carrera universitaria
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escogerán, según la XIV Encuesta Tendencias Universitarias 2019 realizada por la Universidad

Francisco de Vitoria a 2.952 estudiantes que, con un expediente de 9,80 de media, han cursado

estudios en 4.000 colegios e institutos públicos y privados de toda España.

¿UNA MISMA SELECTIVIDAD PARA TODA ESPAÑA?

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, se comprometió el

pasado 14 de mayo a estudiar una posible prueba de acceso a la universidad única para toda

España, y remarcó la necesidad de garantizar que las pruebas tengan un mismo grado de

dificultad en todo el país, aunque no tengan que ser exactas.

Por ello, Isabel Celaá aseguró que el PSOE estudiará "en profundidad" esta cuestión partiendo de

la base de que cada comunidad autónoma tiene "su especificidad".

Dos días después, el 16 de mayo, el rector de la Universidad de Córdoba y nuevo presidente de

la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Juan Carlos Gómez

Villamando, se mostró partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en

todas las comunidades autónomas para asegurar la "igualdad de oportunidades" de todos los

estudiantes españoles.

"Ahora se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y en democracia

tenemos que buscar todos la igualdad real de oportunidades", dijo Gómez Villamando después de

ser elegido presidente de los rectores españoles.

Por su parte, Ciudadanos propuso en su programa electoral para las elecciones generales del

pasado 28 de abril una "selectividad única" en todas las comunidades autónomas españolas.
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ANDALUCÍA.-Las tesis leídas por mujeres en

universidades públicas andaluzas crecen un

141% en una década y superan a las de

hombres

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de tesis doctorales leídas por mujeres en las universidades públicas andaluzas se ha

incrementado en un 140,9 por ciento entre los años 2008 y 2017, hasta alcanzar un total de

1.390, cifra superior a las 1.282 aprobadas por hombres en dicho año.

Así se detalla en el informe 'Mujeres en el SAC' (Sistema Andaluz del Conocimiento), consultado

por Europa Press y que elabora la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) para facilitar la

evaluación del impacto de las políticas públicas de igualdad de género en la I+D+I.

El número de tesis doctorales leídas y aprobadas en las universidades públicas andaluzas

prácticamente se ha duplicado entre los años 2008 y 2017 tanto entre hombres como entre

mujeres, si bien el número absoluto de las defendidas por estas últimas ha venido siendo superior

a las de los hombres, de forma consecutiva, entre los años 2014 y 2017.

Así, en el año 2008, por parte de hombres se leyeron 622 tesis, por 577 trabajos de mujeres,

mientras que, en 2017, las cifras se habían incrementado hasta 1.282 entre hombres y 1.390

entre mujeres. Se trata de un doble dato, no obstante, inferior al registrado en 2016, cuando las

tesis aprobadas entre varones fueron 1.440, y 1.513 las de las mujeres.

Los años 2016 y 2017 han sido los únicos en los que el número de tesis doctorales leídas en las

universidades públicas andaluzas ha superado el millar tanto entre hombres como entre mujeres,

y en los años anteriores hasta 2008 las cifras más altas se alcanzaron en 2015 --938 y 942,

respectivamente--, mientras que las más bajas fueron en dicho primer año de análisis.

Atendiendo a la edad de los doctorandos, en 2017 las mujeres superaron a los hombres como el

colectivo que más tesis leyó en las universidades públicas andaluzas en los tramos de 24 a 29

años, de 30 a 34 y de 35 a 39, al acumular, respectivamente, el 55,4%, 56,5% y 52,7% de dichos

trabajos leídos aquel año en dichos segmentos de edad.

Por el contrario, el 52,1% de las tesis leídas en 2017 por doctorandos de entre 40 y 44 años de

edad, el 52,9% de entre quienes tenían 45 y 49 años, y el 52,1% entre los de 50 y 55 años

procedían de hombres.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Las diferencias de porcentajes entre hombres y mujeres es acentuada en lo que respecta a las

personas que han liderado grupos de investigación en las universidades públicas andaluzas entre

los años 2005 y 2017, si bien se ha ido reduciendo ligeramente en el transcurso del periodo.

Así, mientras que, en 2005, el 81% de los investigadores principales de grupos de investigación

de universidades públicas andaluzas eran hombres, frente al 19% que eran mujeres, en 2017 el

porcentaje entre los primeros se había reducido al 74,6% y entre las segundas se había

incrementado hasta el 25,4%, cifra en todo caso algo inferior al 26% de 2016, el dato más

elevado alcanzado entre las mujeres en dicho periodo de tiempo.

Por áreas científico-técnicas, un tercio (33,2%) de las investigadoras principales de los grupos de

investigación de las universidades públicas andaluzas se encuadraba en las Humanidades, y un

31,4% en la Agroalimentación. El porcentaje más reducido (10,6%) pertenecía al área de

Tecnologías de la Producción.

Finalmente, la diferencia en la proporción de hombres y mujeres es muy pronunciada en lo que a

solicitudes de patentes se refiere, ya que más del 90% de las mismas en las universidades

públicas andaluzas procedieron de los primeros entre los años 2007 (97,5%) y 2017 (92,6%).
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