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ANDALUCÍA.-Sevilla.-La Universidad de Sevilla
se sitúa como tercera universidad española en
la docencia de Matemáticas e Ingeniería
SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla consolida su posición en los últimos rankings de análisis del sistema
universitario español, evaluada en dos clasificaciones: el ranking CYD y el U-Ranking. En la
dimensión de Enseñanza y Aprendizaje, la Universidad de Sevilla destaca por la cualificación del
profesorado en Ingeniería Informática o Matemáticas, ámbitos en que alcanza la tercera posición
nacional.

Según una nota de prensa, la Universidad de Sevilla sobresale en el ranking CYD en las
dimensiones de Transferencia de Conocimiento y Contribución al Desarrollo Regional. El informe U-
Ranking 2019 sitúa a la Universidad de Sevilla en la cuarta posición de las universidades españolas,
empatada con la Universidad de Granada.

La calidad de la producción científica en Ingeniería Eléctrica es una de las facetas más reseñables
en la dimensión de investigación. Se trata de una calidad excepcional que logra situar a la
Hispalense en el top 5 nacional en los indicadores de impacto de publicaciones. La investigación en
Ingeniería Informática logra también una alta calificación en la calidad de sus publicaciones y le sitúa
en el Top 10 nacional.

El ranking CYD destaca el alto rendimiento en el sector de las patentes. Se ha producido un
incremento de las publicaciones citadas en patentes y en el índice de patentes concedidas por
profesor. La Universidad de Sevilla se encuentra en el top 10 nacional en las patentes con empresas
y es la única institución andaluza con rendimientos altos en esta área.

Esta clasificación muestra el alto rendimiento de la Universidad de Sevilla en la captación de fondos
privados para investigación e innovación. Estos datos consolidan su posición en el área de
Transferencia de Conocimiento.

En la dimensión de Contribución al Desarrollo Regional, la Universidad de Sevilla presenta un alto
rendimiento en las prácticas en empresas en la región y en los fondos de investigación regionales.
En este último parámetro, la Universidad de Sevilla ocupa la cuarta posición a nivel nacional y la
primera en Andalucía.

En esta edición del ranking CYD han participado 73 universidades, 50 públicas y 23 privadas, que
representan el 85% de las 86 instituciones que imparten enseñanza de grado en España. Se
presentan los resultados de 23 ámbitos de conocimiento que involucran a un total de 2.522
titulaciones.
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En el informe U-Ranking 2019 sitúa a la Universidad de Sevilla en la cuarta posición de las
universidades españolas, empatada con la Universidad de Granada. En esta edición, la US ha
experimentado una mejora en su puntuación global y alcanza los 3.2 puntos, a tan solo 2 décimas
de la tercera clasificada, la Universidad de Valencia. Sevilla y Granada son las dos únicas
representantes andaluzas entre las 10 primeras clasificadas. La Universidad de Sevilla forma parte
de las 8 instituciones que mejoran sus puntuaciones respecto a la edición anterior.

Entre los distintos ámbitos utilizados para la elaboración de este ranking se ha producido una mejora
en Docencia e Investigación. Con este ascenso, Sevilla se sitúa como la tercera universidad
española en Investigación y Desarrollo Tecnológico, detrás de la Politécnica de Madrid y la
Politécnica de Valencia. Este logro coloca a la institución como referente nacional en estos ámbitos.

Este exhaustivo estudio es obra de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (IVIE). Se dirige a responsables y expertos en educación superior, estudiantes y
orientadores vocacionales. La de 2019 es la séptima edición de esta clasificación, que analizan 62
universidades (48 públicas y 14 privadas), que suponen el 95% del sistema universitario español por
el número de estudiantes de grado.

© 2019 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.



Página: 2

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 3



Página: 4

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado









Página: 9

Usuario
Resaltado



Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:15:32Duración-00:00:13Fecha-23/05/2019

Una delegación formada por 28 universidades chinas ha visitado la Universidad de Sevilla
para fomentar la colaboración entre ambas y el intercambio de estudiantes en materia de
investigación.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/23/csursev-jue-0745-0800-00_20190523_084157_07.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/23/csursev-jue-0745-0800-00_20190523_084157_07.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/23/csursev-jue-0745-0800-00_20190523_084157_07.mp3
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ES NOTICIA Pablo Ibar Clara Lago y Dani Rovira ruptura Supervivientes Sara Carbonero cáncer María Jiménez Boom Alcàsser Georgina Rodríguez Horóscopo hoy

NACIONAL SEVILLASíguenos en Inicio sesión | Registro

BuscarCULTURA

Mónica Arrizabalaga
@arrizabalaga11

Actualizado: 21/05/2019 11:26h

Expuesta a los ojos de cualquiera, en una 

sala dedicada a retratos romanos de la 

Gliptoteca de Múnich, allí se encontraba 

hasta hace bien poco la conocida como 

«cabeza de Livia» que fue robada en 

Bornos en 2010. Un particular alemán la 

había dejado en depósito en este museo de antigüedades griegas y 

romanas, que la colocó junto a un mosaico italiano de Aion, el dios de 

la eternidad. Claro que la información de la pieza no señalaba su 

procedencia española y decía que era un probable retrato de Antonia 

la Menor, hija de Marco Antonio y Octavia. 

José Beltrán Fortes, catedrático de Arqueología de la Universidad 

de Sevilla, había llegado a la misma conclusión. Al analizar a 

través de fotografías la cabeza romana desaparecida en Bornos para su 

estudio de las «Esculturas romanas en la provincia de Cádiz», Beltrán y 

su colega María Luisa Loza vieron que «no era una Livia», como la 

había clasificado Antonio Blanco en su «Historia de España», sino «un 

retrato de Antonia la Menor». Esa fue la clave que los condujo el 

pasado verano de 2018 hasta la pieza robada.

Seguir

Publicidad

La cabeza de Antonia la Menor localizada en Múnich, de frente y de perfil - Cedidas por José Beltrán
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LO MÁS LEÍDO EN ABC

La cabeza, cuando estaba 
expuesta en el Ayuntamiento de 
Bornos- Cedida por José Beltrán

Sala de la Gliptoteca de Múnich donde estaba expuesta la cabeza romana de Antonia la 
Menor

«Existen muy pocas esculturas de Antonia la Menor», según 

este especialista en escultura romana, que destaca entre ellas el 

fragmento de retrato de una estatua procedente del templo de culto 

imperial del foro colonial de Augusta Emérita (la actual Mérida), de 

época claudia, pero sin diadema. Al buscar en internet otras imágenes 

de la hija menor de Marco Antonio, nacida en el año 36 a.C., poco 

después del abandono de su padre por su relación con Cleopatra VII de 

Egipto, Beltrán se topó «con unas reproducciones en 3D de la pieza que 

en esos momentos estaba expuesta en la Gliptoteca». Enseguida reparó 

en que era la misma figura de mármol blanco hallada en 1960 en el 

yacimiento de la antigua ciudad romana de «Carissa Aurelia», entre 

las localidades gaditanas de Espera y Bornos. 

«La simple comparación de las fotografías y restituciones en 3D 

corrobora de manera indudable, a mi juicio, que se trata de la 

misma pieza», asegura antes de explicar que «el método de trabajo 

escultórico en la antigüedad era artesanal», y en el caso de la Roma 

imperial, «aunque en los talleres se copiaban los modelos de los 

retratos del emperador y los miembros de la familia imperial que se 

generaban desde la corte, ese proceso se hacía manualmente en cada 

caso y, por tanto, ninguna pieza escultórica en mármol es exactamente 

igual a otra, pues influía tanto el estilo como la capacidad técnica del 

artesano, sobre todo en talleres provinciales, como es el taller en que se 

elaboró esta pieza».

Afortunadamente, en los nueve años en los que la cabeza ha estado 

desaparecida no ha sufrido daños. Según este investigador, la figura 

«se encuentra tal cual», como cuando estaba expuesta sobre una 

columna de mármol en la escalera de acceso a la planta alta del 

Ayuntamiento de Bornos antes de ser trasladada al Centro de 

interpretación turística en el Castillo Palacio de los Ribera. 

«Es determinante que coinciden 

exactamente todas las roturas y 

desperfectos de la cabeza original de 

Bornos con la que se exponía en Munich, 

según se aprecia con la comparación antes 

realizada de las fotografías y restitución 

en 3D del perfil izquierdo de la cabeza, 

que es del que disponemos fotos antiguas 

de su exposición en Bornos», continúa 

Beltrán Fortes. Solo se ha tapado un poco 

una rozadura que tiene en la mejilla 

izquierda.

Cultura ABC
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PODCAST | CARTELERA DE CINE

Con gran satisfacción, el catedrático de Arqueología comunicó al 

Ayuntamiento de Bornos el hallazgo de la cabeza sustraída e informó 

con todo detalle a la Guardia Civil. 

La pieza ya no se encuentra expuesta en la Gliptoteca de 

Múnich. Beltrán Fortes relata que en cuanto tuvo conocimiento del 

origen de la pieza, el museo la devolvió a su propietario particular, que 

al parecer la habría adquirido como procedente de una 

colección inglesa. 

El Ayuntamiento de Bornos espera que «esta importante pieza» de su 

patrimonio histórico regrese a Cádiz «en breve espacio de 

tiempo». Según detalla en una nota, la justicia ha tomado las medidas 

necesarias para impedir su destrucción, transformación, 

desplazamiento, trasferencia o enajenación hasta que concluya el 

proceso judicial, en el que el Ayuntamiento está personado como 

acusación particular. 
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