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INFORME DEL SR. RECTOR AL CONSEJO DE GOBIERNO 
Sesión de 21 de julio de 2022 

 
Desde la celebración de la última sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, que tuvo 

lugar el pasado 28 de junio de 2022, se han producido diversos acontecimientos de interés 
para la Comunidad Universitaria, de los que el Sr. Rector pasa a dar cuenta. 

 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 
Desde el último Consejo de Gobierno se han recibido de la Dirección de Evaluación y 

Acreditación (DEVA) los informes provisionales, para los que se han tramitado las 
correspondientes alegaciones, en relación con las solicitudes para los Programas Académicos 
con Recorridos Sucesivos en el ámbito de la Ingeniería, aprobados mediante Acuerdo  
7.2/CG 23-3-22 (PARS de Ingeniero Aeronáutico, de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, de Ingeniero Industrial, de Ingeniero Químico y de Ingeniero/a de 
Telecomunicación). Añade el Sr. Rector que la Universidad de Sevilla se encontraba a la 
espera de los informes definitivos. 

 
En relación con las últimas novedades normativas que se han producido el Sr. Rector 

informa al Consejo de que se había publicado el Acuerdo de 12 de julio de 2022, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se autoriza la implantación y supresión de 
enseñanzas universitarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso académico 
2022-2023. En este acuerdo destaca que se autorizaban en la Universidad de Sevilla los títulos 
de Máster Universitario en Electroquímica, Ciencia y Tecnología, que es un título en el que 
participa con las Universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, de Alicante, 
de Barcelona, de Burgos, de Córdoba, de Murcia y Politécnica de Cartagena; el Máster 
Universitario en Innovación en Arquitectura: Tecnología y Diseño; el Máster Universitario 
en Investigación e Innovación Educativa en las Áreas del Currículo; el Máster Universitario 
en Logística y Gestión de Operaciones, el que participa con las Universidades de Cádiz y la 
Internacional de Andalucía; y el  Máster Universitario en Publicidad y Gestión de Contenidos. 

 
Seguidamente indica que en este mismo acuerdo se suprimen en la Universidad de 

Sevilla los títulos de Grado en Gestión y Administración Pública y el de Máster Universitario 
en Innovación en Arquitectura. 

 
Por lo que se refiere al seguimiento y acreditación de títulos para la convocatoria  

2021-2022 informa el Sr. Rector de que el día 6 de julio se recibieron los informes de 
seguimiento de la DEVA correspondientes a un Grado, seis Másteres y 26 Programas de 
Doctorado, que este año se han presentado para su seguimiento externo. En relación con el 
resto de títulos de la Universidad de Sevilla, que no han ido ni a seguimiento externo ni han 
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sido sometidos a procesos de renovación de la acreditación, señala que se había realizado su 
seguimiento interno que finalizó a finales de junio. 

 
Pasa a continuación el Sr. Rector a informar de la publicación de la resolución con 

adjudicación provisional de las ayudas del Plan Propio de Docencia al Fomento de las 
capacidades emprendedoras del estudiantado (Ref. 322); al Apoyo a la Innovación Docente 
en la Convocatoria del curso académico 2022-2023 (Ref. 221); para Consolidar el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial del curso académico 2022-2023 (Ref. 311); a la Mejora del 
equipamiento de aulas, laboratorios y seminarios con fines docentes, correspondiente a la 
actuación Mejora en las actividades docentes planificadas de los títulos (Ref. 111); y a la 
Captación de talento para la docencia de posgrado a través de la participación de 
colaboradores docentes externos del curso académico 2022-2023–Ejercicio 2022 (Ref. 112). 

 
Seguidamente, traslada a los miembros del Consejo información sobre la publicación 

de las resoluciones con la adjudicación definitiva de los proyectos de Creación, desarrollo y 
consolidación de Grupos de Apoyo entre Docentes (Ref. 213) y de Apoyo al diseño de 
recursos docentes basados en las nuevas tecnologías (Ref. 222). 

 
A continuación, pasa el Sr. Rector a informar sobre las principales actuaciones 

realizadas por las Escuelas Internacionales de Postgrado y de Doctorado de la Universidad de 
Sevilla (EIP/EID). 

 
Destaca, en primer lugar, la celebración de la Final Meeting en la Escuela Internacional 

de Posgrado del Proyecto Erasmus + K202 "The Quality of DualVET", en el que ha 
participado la Universidad de Sevilla con profesorado del Master en Profesorado en 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas (MAES). Destaca también que la Universidad de Sevilla ha elaborado una 
herramienta para la evaluación de la Formación Profesional Dual tanto en Centros educativos 
como en Empresas, basada en el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en 
la Educación y Formación Profesionales-EQAVET, siguiendo las recomendaciones de la 
Comisión Europea y la nueva Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e 
integración de la Formación Profesional. 

 
Desde el pasado 26 de junio se han celebrado dos sesiones de la Comisión Ejecutiva 

de la EIDUS, los días 22 de junio y 11 de julio. En esta última se han resuelto las propuestas 
de los candidatos a Doctorados Honoris Causa por la Universidad de Sevilla, y la propuesta 
de provisional de los Premios Extraordinarios de Doctorado del curso académico 2019-2020. 

 
Añade que la Universidad de Sevilla continúa impulsando la dimensión internacional 

y la colaboración empresarial de los programas de doctorado con la firma de nuevos 
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convenios de cotutela y de doctorado industrial y con la celebración de nuevos encuentros 
con representantes de diferentes instituciones para ampliar estas colaboraciones. 

 
Finalmente, destaca el Sr. Rector que había finalizado el curso 2021-2022 del Aula de 

la Experiencia con un óptimo resultado y con plena satisfacción por parte del alumnado con 
respecto a las actividades que se habían desarrollado. Recalca especialmente que se había 
ofrecido, nuevamente, el Programa Académico AULA SEGURA en la versión 3.0, con 
nuevas asignaturas y ampliándose la capacidad en el número de estudiantes, con la máxima 
presencialidad posible. Informa de que se había obtenido una subvención de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía de 20.000 € cuya 
resolución provisional se encontraba pendiente de publicación en la fecha de celebración del 
Consejo. 

 
Vicerrectorado de Investigación 

 
En relación con las actuaciones llevadas a cabo por el Vicerrectorado de Investigación 

el Sr Rector comienza esta parte de su Informe dando cuenta de la celebración en el Centro 
de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS) de las II 
Jornada CITIUS. Indica que se trata de unos encuentros que tienen como objetivo que el 
personal de los distintos Servicios Generales de Investigación (SGI) y de las Unidades de 
Apoyo que conforman CITIUS compartan las tareas que desarrollan en su día a día, y las 
capacidades técnicas e instrumentales con las que cuentan. 

 
Seguidamente informa a los miembros del Consejo que el pasado 14 de julio se reunión 

el Consejo Asesor de los Servicios Generales de Investigación en la que se realizó una 
presentación los resultados alcanzados por CITIUS a lo largo de 2021. El Sr. Rector destaca 
que los ingresos durante ese ejercicio fueron de 907.000 €, superándose ampliamente los 
800.000 € previstos. Lo que supone que se había alcanzado un nivel de autofinanciación por 
encima del 85 %. Muy superior, al del 66 % que se había registrado en 2020, e incluso al del 
83 % de 2019. Añade que se estaba siguiendo una exitosa senda creciente de los SGIs en 
cuanto a la consecución de su autofinanciación. Indica que los ingresos provenientes de OPIs, 
empresas privadas y entidades externas habían supuesto casi un 48 % del total de ingresos, lo 
que es una muestra de la importante asistencia que CITIUS presta a entidades fuera de la 
propia Universidad de Sevilla. 

 
En cuanto a la actividad investigadora, el Sr. Rector informa de que en 2021 habían 

sido 257 los investigadores principales de proyectos usuarios de los SGI, y 108 las entidades 
externas. Añade que también se había prestado apoyo a la docencia en 25 departamentos de 
distintas Facultades y Centros de la Universidad de Sevilla. 
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Por último, en relación con el CITIUS señala que mantiene las certificaciones de la 
entidad certificadora nacional AENOR en las normas ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de 
la Calidad), ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental), e ISO 45001 (Sistemas de 
gestión de salud y seguridad en el trabajo, Requisitos y orientación para el uso). 

 
Constata el Sr. Rector que el proyecto de CITUIS avanza de acuerdo con la estrategia 

marcada por la Universidad de Sevilla. 
 
Seguidamente, pasa el Sr. Rector a informar a los miembros del Consejo en relación 

con la ejecución del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla 
indicando que se había producido la publicación de la adjudicación de los contratos de acceso 
al sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2021 con los Candidatos 
priorizados Ramón y Cajal; de contratos predoctorales PIF en las Áreas de especial atención; 
de la Resolución Premio Universidad de Sevilla a la divulgación científica a Antonio José 
Prado Bassas por su “Taller de espías” y a Paula Daza Navarro por su “Cambiando Horizontes 
para Orientar Niñas Científicas” y, finalmente, de la resolución definitiva y resultado de 
evaluación de las plazas de Profesor Ayudante Doctor por necesidades investigadoras. 

 
Informa también que en la sesión de la Comisión de Investigación de 20 de julio de 

2022 se aprobaron las Ayudas predoctorales – empresas. Fase A; las Ayudas suplementarias 
a grupos de investigación por captación de fondos; las Ayudas reparación/validación material 
científico; las Acciones Especiales y la convocatoria 2022 de contratos de acceso al sistema 
español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
En relación con la Oficina de Proyectos Estatales y Autonómico-Captación de Talento 

indica que se había publicado la Convocatoria de ayudas Juan de la Cierva-formación que 
cuenta con 15 candidatos seleccionados y 14 en reserva, recordando que en 2021 se 
obtuvieron 8; la convocatoria de ayudas para Personal Técnico de Apoyo de la Agencia 
Estatal de Investigación que cuenta con un candidato seleccionado para el Centro Nacional 
de Aceleradores y con tres en reserva. 

 
A continuación, informa el Sr. Rector al Consejo de que se había publicado la 

Convocatoria complementaria de Ayudas para la recualificación del sistema universitario 
español y de que se había publicado también la resolución provisional de concesión de 43 
ayudas, de las que 24 se corresponde con la Modalidad Margarita Salas, 12 para profesorado 
de la Universidad de Sevilla y siete de la Modalidad María Zambrano. Indica que estaba 
previsto que la resolución definitiva de concesión se publicaría la semana siguiente a la fecha 
de celebración del Consejo y de que los contratos comenzarían en septiembre. Destaca que 
con esta segunda convocatoria complementaria se habían dispuesto de todos los fondos 
disponibles. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 5 de 13 

SECRETARÍA GENERAL 
 

Termina este apartado de su informe el Sr. Rector destacando, respecto de la Unidad 
de bibliometría, que el programa de RadiUS OndaBiblioteca había tenido 1.162 visitas 
situándose en tercer lugar entre los programas más visitados y recordando que el horario de 
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla durante el verano de 2022 sería ininterrumpido de 
9:00 a 21:00, desde el primer fin de semana de julio hasta el último fin de semana de agosto 
y los dos primeros de septiembre. 

 
Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento 

 
A continuación, pasa el Sr. Rector a informar a los miembros del Consejo de Gobierno 

sobre las principales actuaciones llevadas a cabo por el Vicerrectorado de Transferencia del 
Conocimiento. 

 
Desde la celebración del último Consejo de Gobierno destaca que se habían recibido 

dos nuevas declaraciones de invención, se habían solicitado en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas dos informes tecnológicos de patentabilidad y registrada una solicitud de 
patentes de invención y se había presentado en la oficina internacional correspondiente a la 
propiedad intelectual una solicitud de patente en Europa. 

 
Por lo que se refiere a los proyectos Internacionales informa el Sr. Rector de que la 

Universidad de Sevilla había sido beneficiada con tres proyectos internacionales en el nuevo 
programa marco HORIZON EUROPE, obteniendo una financiación total concedida de 
1.182.462,96 €. 

 
Seguidamente, traslada a los miembros del Consejo que por medio del correspondiente 

Acuerdo de Colaboración se había creado la Cátedra de Empresa de la Universidad de Sevilla: 
“CT-Ingenieros”. 

 
Finalmente, concluye la parte de su informe dedicado al Vicerrectorado de 

Transferencia del Conocimiento destacando que el curso 2021-2022 se habían incorporado a 
prácticas 1.639 estudiantes, y se habían gestionado 3.910 ofertas de prácticas. Añadiendo que 
se habían tramitado 1.310 convenios con empresas e instituciones. Así mismo, informa de 
que desde el inicio de este curso se habían recibido 421 ofertas de Agencias de colocación. 

 
Dirección General de Cultura y Patrimonio 

 
A continuación, el Sr. Rector pasa a informar al Consejo de las principales actuaciones 

realizadas por la Dirección General de Cultura y Patrimonio destacando que el 30 de junio 
tuvo lugar el concierto de clausura bajo el título de La voz en la corte europea y española, a 
cargo de la Orquesta Barroca de Sevilla. Recomienda a los miembros del Consejo que no 
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pudieron acudir que podían acceder a la grabación de este concierto que se encuentra 
disponible en los repositorios virtuales. 

 
Destaca también que el programa 21 grados, que se presentó en el último Consejo, se 

estaba desarrollado con una excelente acogida y que ya estaba entrando en su recta final con 
el cine como protagonista. Anima también a los miembros del Consejo a que asistan a estas 
actividades. 

 
En cuanto al patrimonio de la Universidad de Sevilla informa a los miembros del 

Consejo de que habían comenzado las visitas al Panteón de sevillanos ilustres, desarrollando 
una plataforma de reservas online. Indica el Sr. Rector que las visitas se realizan los miércoles 
y jueves en dos turnos. Añade que la acogida estaba siendo muy buena, habiéndose agotado 
las plazas hasta ahora y que a partir de septiembre las visitas se ofrecerán también al 
Rectorado y a la iglesia de la Anunciación. 

 
Vicerrectorado de Profesor Docente e Investigador 

 
Empieza el Sr. Rector la parte de su Informe dedicada al Vicerrectorado de Personal 

Docente e Investigador deteniéndose en informar sobre la ejecución de la Oferta de Empleo 
Público de las plazas de carácter permanente. 

 
Por lo que respecta a la Oferta de Empleo Público de 2021 indica que continúan 

desarrollándose los concursos de plazas convocadas a lo largo del año 2022 de manera que, 
de las siete plazas de Profesor Titular de Universidad convocadas, se han resuelto seis y de 
las 33 de Profesor Contratado Doctor han finalizado 15. Asimismo, se informa que se habían 
remitido al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 11 plazas más de Profesor Contratado 
Doctor para su convocatoria. 

 
En cuanto a las siete plazas vinculadas de profesor Contratado Doctor convocadas 

comunica que se encontraban todas resueltas. 
 
Sobre las convocatorias de plazas de Catedrático de Universidad informa el Sr. Rector 

de que, de las 45 cátedras convocadas a lo largo del año 2022, se habían resuelto ya 33. 
 
Seguidamente, pasa a informar sobre los concursos de plazas de carácter temporal 

señalando que el 5 de julio se había publicado un concurso público de méritos de carácter 
extraordinario para la contratación de profesorado sustituto interino en nueve áreas de 
conocimiento, habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes y estando próxima 
la publicación de los listados provisionales de admitidos y excluidos. 
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Vicerrectorado de Estudiantes 
 
El Sr. Rector comienza la parte de su informe dedicada al Vicerrectorado de 

Estudiantes destacando que en la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso y la Admisión en la Universidad de Sevilla(PEvAU) se habían 
matriculado un total de 2.426 estudiantes y que se habían desarrollado sin incidencias durante 
los días 12, 13 y 14 de julio. Del total de matriculados, solo realizaron la fase de admisión 
1209 estudiantes. Añade que, conforme al calendario previsto, el mismo día del Consejo se 
habían publicado las calificaciones y que el plazo de solicitud de revisión era del 22 al 26 de 
julio. 

 
En relación con la preinscripción para la admisión en estudios de grado informa el  

Sr. Rector a los miembros del Consejo de que el plazo de solicitudes correspondiente a la 
Fase Ordinaria estuvo abierto del 23 de junio al 1 de julio. Destacando que para el próximo 
curso se habían ofertado un total de 12.234 plazas. 

 
Señala también que la Universidad de Sevilla había sido la Universidad con un mayor 

número de solicitantes de sus títulos de grado en primera preferencia de todo el Distrito Único 
Andaluz, con 23.631 solicitantes en primera preferencia de un total de 84.230 solicitantes en 
todo el Distrito Único Universitario de Andalucía, lo que supone un 28,06 %. Indica el  
Sr. Rector que el 7 de julio se había publicado la primera adjudicación del procedimiento de 
admisión en estudios de Grado y que un total de 5.454 estudiantes habían formalizado ya su 
matrícula. 

 
Respecto de la preinscripción para la admisión en estudios de máster informa el  

Sr. Rector de que la Fase 2 estuvo abierta del 24 de junio hasta el 6 de julio. Indicando que el 
número total de solicitantes que habían elegido titulaciones impartidas por la Universidad de 
Sevilla en primera preferencia había sido de 7.139. 

 
A continuación, informa al Consejo de que el 14 de julio había sido publicada la 

Resolución de la Comisión Evaluadora por la que se hace pública la adjudicación provisional 
de las ayudas para “Consolidar el Plan de Orientación y Acción Tutorial” para curso 
académico 2022-2023. Recuerdo que los centros disponían hasta el día de la celebración del 
Consejo para presentar alegaciones o reclamaciones. 

 
Finalmente, el Sr. Rector destaca que, dentro del plan de participación estudiantil, y 

con motivo de la celebración del Cuadragésimo Aniversario del Consejo de Alumnos de la 
Universidad de Sevilla, se presentó la competición “CADUS Express, La Peregrinación 
Estudiantil”, para lo que se había constituido ya el jurado y estaban en marcha las distintas 
pruebas previstas en la convocatoria. 
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Dirección de Recursos Humanos 
 
Comienza el Sr. Rector este apartado de su informe dando cuenta de la situación de la 

oferta de empleo público para la estabilización del Personal de Administración y Servicios 
(PAS) señalando que había sido objeto de negociación sindical y que se habían acordado las 
bases de las convocatorias correspondientes a los procesos de estabilización por concurso de 
las plazas de larga duración, que son las que se encontraban ocupadas con anterioridad al 1 
de enero de 2016, tanto de PAS Funcionario como de PAS Laboral. 

 
Añade el Sr. Rector que en los próximos días iban a ser objeto de publicación en 

Boletín Oficial las correspondientes convocatorias que comprenden un total de 40 plazas de 
Titulados Superiores, de Técnicos Auxiliares, de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos y de personal funcionario de la Escala Auxiliar. 

 
Termina este apartado de su Informe destacando que en la nómina del mes de julio se 

iba a proceder al abono del cuarto tramo previsto en el Acuerdo del Complemento de 
Productividad para la Mejora y Calidad de los Servicios que presta el PAS de las 
Universidades Públicas de Andalucía (ACPMCS). 

 
Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación 

 
El Sr. Rector comienza el apartado de su Informe relativo al Vicerrectorado de 

Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación destacando en relación con la 
atención a estudiantes con discapacidad que se encontraban abiertas, para el próximo curso 
académico, las convocatorias de Apoyos y Medidas de Adaptación y la de Ayudas para el 
Préstamo de productos de apoyo. Añade que el alumnado de nuevo ingreso ya podía 
solicitarlas. 

 
Destaca que, en septiembre, después de la suspensión por la pandemia, se volvería a 

desarrollar el Proyecto “Campus Inclusivos, Campus sin límites, campus sin fronteras”. 
Informa el Sr. Rector de que se había concurrido a la convocatoria del Ministerio de 
Universidades y la Fundación ONCE y que el proyecto de la Universidad de Sevilla había 
sido seleccionado. 

 
Respecto del programa de conciliación para las vacaciones de verano señala que la 

respuesta de las familias había sido muy positiva. En total 705 menores habían realizado 
actividades en el Proyecto Búho, 497 en los Campamentos Tecnológicos MINDTECH y 1147 
en los Campamentos Deportivos. Resalta el Sr. Rector que en las plazas gratuitas se habían 
incorporado, hasta la fecha del Consejo, ocho menores procedentes de Ucrania. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 9 de 13 

SECRETARÍA GENERAL 
 

En materia de Cooperación Internacional el Sr. Rector traslada a los miembros del 
Consejo que se había publicado ya la Resolución definitiva de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo en la que, como se informó en el anterior 
Consejo, se habían concedido dos subvenciones a la Universidad de Sevilla; una por valor de 
423.666 € para la realización del proyecto “Innovación para la seguridad alimentaria y la 
economía circular: reutilización de desechos agroindustriales para la producción de harinas 
alimentarias y bioplásticos en Honduras” y la segunda de 407.100 € para el desarrollo del 
proyecto “AQUACOL. Producción de alimentos frescos y saludables para familias 
vulnerables mediante sistemas acuapónicos para el autoconsumo y pequeñas ventas en el 
Departamento del Cauca, Colombia”. 

 
A continuación, informa al Consejo en relación con la Convocatoria de Ayudas al 

Estudio para Personas Refugiadas para el curso 2022-2023 que se habían recibido 12 
solicitudes, cinco para la realización de estudios de Grado, tres para Máster Oficial y cuatro 
para estudios de Doctorado. 

 
En relación con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SEPRUS) destaca 

que se había constituido la mesa técnica con el Servicio de Mantenimiento para la licitación 
de la actualización y revisión de los Planes de Autoprotección de la Universidad de Sevilla. 
Añade el Sr. Rector que tras la suspensión por la pandemia ya se habían reanudado los 
ejercicios de evacuación en sus edificios. 

 
Terminar esta parte del informe, trasladando a los miembros del Consejo que se 

encontraba publicada en la página web del Servicio de Actividades Deportivas de la 
Universidad de Sevilla (SADUS) la programación de las actividades en el Medio Natural para 
el curso 2022-2023 y también del resto de actividades que realiza este servicio. Destaca el  
Sr. Rector que el equipo de Baloncesto masculino estaba ultimando su preparación para 
participar en el Campeonato de Europa Universitario que se iba a disputar los días 24 al 30 
del mismo mes de julio en Polonia y para los que les desea la máxima suerte. 

 
Finaliza este apartado informando de que el sistema de Gestión Ambiental del CDU 

Los Bermejales había obtenido un informe favorable en la ISO 14001. 
 

Vicerrectorado de Proyección Institucional e Internacionalización 
 
A continuación, el Sr. Rector pasa a informar sobre las actuaciones más relevantes 

realizadas en el ámbito de la Proyección Institucional e internacionalización empezando con 
el proyecto de la Universidad Europea Ulysseus destacando que el mismo participó, junto a 
Rectores y representantes de las 24 Universidades españolas que forman parte de las distintas 
alianzas dentro de la iniciativa «Universidades Europeas», en un acto que se celebró el 30 de 
junio en el Palacio de Congresos de Versalles, en el Campus of European Universities, 
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organizado por el Gobierno francés, coincidiendo con el último día de la Presidencia de 
Francia del Consejo de la Unión Europea. Recalca que por parte de los representantes de las 
instituciones españolas se aprovechó esta convocatoria para expresar el interés en este 
programa, que se considera una herramienta clave para el desarrollo del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Añade que se había utilizado este encuentro para solicitar al Gobierno 
español que aceptara la propuesta de la Comisión Europea de implantar convocatorias 
específicas de financiación para las actuaciones de las alianzas europeas a nivel nacional. 

 
Con respecto a la movilidad, el Sr. Rector traslada a los miembros del Consejo que se 

había publicado la resolución del Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación del Ministerio de Universidades sobre la financiación Erasmus para las 
movilidades salientes de estudiantes y personal de las universidades a partir del curso  
2022-2023 en la que la Universidad de Sevilla había recibido 4.128.439 €, un 38 % más que 
en la convocatoria anterior, lo que hace que se posicione en la quinta Universidad en 
financiación a nivel nacional. Indica también que se habían publicado las adjudicaciones 
finales de las convocatorias de Movilidad Docente y Formación para el curso 2021-2022, con 
un total de 59 y 113 titulares, respectivamente y que se había resuelto la convocatoria de 
movilidad nacional SICUE para el curso 2022-2023, con 738 plazas concedidas, y la 
convocatoria de Ayudas Económicas de la Universidad de Sevilla con cargo al Plan Propio 
de Docencia, con 50 ayudas económicas de 2.000 € cada una. 

 
Termina el Sr. Rector este apartado informando al Consejo sobre la política lingüística, 

señalando que se habían firmado convenios de colaboración con dos Instituciones 
acreditadoras de idiomas como son la Asociación Dante-Alighieri y la CAPMAN/TOIEC de 
la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Recuerda que la Universidad de Sevilla tiene 
una larga historia de colaboración institucional con la Asociación Dante-Alighieri, con sede 
Sevilla, en la promoción del idioma y la cultura italianos y que esta institución acredita las 
competencias lingüísticas a través de la certificación oficial de italiano PLIDA. Informa al 
Consejo que en este nuevo marco de colaboración la Asociación Dante-Alighieri ofrecerá a 
los miembros de la Universidad de Sevilla al menos un 15 % de descuento sobre el precio 
ofertado al público en general. 

 
Respecto de la APMAN/TOIEC destaca que va a permitir a los miembros de la 

Universidad de Sevilla concurrir a sus pruebas de acreditación en lengua inglesa, que se 
celebrarán en las instalaciones de nuestra Universidad. Indica que se había establecido, 
además, un 50 % de descuento en las tasas del examen de acreditación y el acceso gratuito a 
la plataforma de formación de CAPMAN/TOIEC, que facilita la preparación de las pruebas 
de acreditación. 
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Vicerrectorado de Transformación Digital 
 
En relación con el Vicerrectorado de Transformación Digital informa el Sr. Rector de 

que había finalizado la convocatoria extraordinaria de la PEVAU en la que se habían 
matriculado 2.288 estudiantes en la Universidad de Sevilla. Destaca que desde el 23 de junio 
se habían expedido telemáticamente más de 4.100 tarjetas PEVAU, que es un documento 
electrónico que facilita la petición de plazas universitarias fuera del Distrito Único Andaluz. 

 
Continúa señalando que la automatrícula de los estudiantes de nuevo ingreso en la 

Universidad de Sevilla había trascurrido sin problemas en las dos primeras fases de 
adjudicación, con un total de casi 5.900 estudiantes matriculados. Destaca el Sr. Rector que 
los vídeos de ayuda habían sido vistos en la plataforma de la Universidad de Sevilla unas 
8.400 veces y unas 3.300 en youtube. 

 
Destaca también que la aplicación informática en la secretaría virtual para la aportación 

telemática de la documentación relativa a la automatrícula para Grados y Másteres había sido 
utilizada por más del 54 % de los estudiantes que se habían matriculado y recuerda que el 
plazo para la aportación de documentación termina el 15 de septiembre. 

 
Informa también de que el 5 de julio se cambió la estructura de conectividad de la 

Universidad de Sevilla a internet con el objeto de mejorar en el servicio de acceso a Internet, 
de que se habían actualizado, el 11 y el 12 de julio respectivamente, la infraestructura del 
portal institucional para darle una mayor velocidad de consulta y la plataforma de enseñanza 
virtual con su paso a la versión ultra con la que se ofrece una navegación unificada para las 
herramientas comunes a los diferentes espacios. 

 
Dirección General del Espacio Universitario 

 
Por lo que se refiere a la Dirección General del Espacio Universitario el Sr. Rector 

destaca que el 14 de julio se había colocado la primera piedra del proyecto de reforma y 
ampliación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y que en el día siguiente 
al Consejo se iba a hacer entrega de la sede de nueva planta de CIU3A en la zona del Puerto 
de Sevilla. 

 
Continúa informando al Consejo de que, dentro del compromiso de presentar 

programas de intervención específicos de los edificios de la Universidad de Sevilla declarados 
Bienes de Interés Cultural, el siguiente 27 de julio iban a comenzar las obras de Restauración 
de las cubiertas y cúpula de la Iglesia de la Anunciación. 

 
Destaca también el Sr. Rector que ya se había finalizado con el suministro e instalación 

del mobiliario operativo y de colectividades (despachos, seminarios, aulas prácticas, 
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biblioteca…) del Centro Andalucía Tech de la Escuela Técnica Politécnica Superior y que era 
inminente la publicación del expediente de licitación de las obras del nuevo Aulario. 
 

Seguidamente, informa a los miembros del Consejo sobre la recepción de las Obras de 
adecuación definidas por la Inspección Técnica de la Edificación respecto del Instituto 
Anatómico Forense de la Facultad de Medicina y de que el 30 de junio había finalizado el 
plazo de presentación de propuestas a los concursos de ideas de las nuevas Facultades de 
Farmacia y Medicina en los que se habían recibido ocho propuestas para Farmacia y seis para 
Medicina. 

 
Termina informando de que se había solicitado la licencia de obras para el proyecto de 

refuerzo estructural del forjado del sótano de Fábrica de Tabacos y para el proyecto de 
reforma de la primera planta del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla 
(CICUS). 

 
Dirección General de Comunicación 

 
Comienza el Sr. Rector el último apartado de su informe relativo a las actuaciones 

realizadas por la Dirección General de Comunicación señalando en relación con los medios 
de comunicación propios que ya se había comenzado a trabajar en la que será la quinta 
temporada de RadiUS, que contará con medio centenar de programas. Destaca que no solo se 
han creado las respectivas páginas y espacios para cada uno de los programas en la web, sino 
que además ya se habían diseñado los cursos de formación de producción, locución y edición 
que se impartirán en otoño en la Facultad de Comunicación a las personas integrantes de los 
nuevos programas. En cuanto a la Revista US, de carácter multimedia, indica el Sr. Rector 
que había seguido actualizándose semanalmente con artículos y reportajes apoyados en vídeos 
de producción propia, como el que versa sobre el Museo de la Historia de la Farmacia, u otros 
que muestran un desarrollo infográfico, como el recorrido por el catálogo de la Editorial de 
la Universidad de Sevilla. 

 
A continuación, señala que la nueva plataforma de TVUS (https://tv.us.es/), de vídeo 

y streaming institucional, sigue ampliando su catálogo de canales y materiales abriéndolo al 
personal docente e investigador de la Universidad de Sevilla para que suban los vídeos 
didácticos de sus respectivas asignaturas como ha hecho, por ejemplo, el Catedrático de 
Economía Aplicada Juan Torres. Añade que actualmente en el Servicio de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla (SAV) la carga de trabajo 
en la producción de vídeos asciende a 158 producciones solicitadas y otras 118 que se 
encontraban iniciadas o en proceso. 

 
Finaliza su Informe anunciando que la semana siguiente al Consejo se iba a clausurar 

la exposición ConCiencia ConHumor que se podía visitar hasta el 22 de julio en el CICUS y 

https://tv.us.es/
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en la que se podía también adquirir su catálogo a través de la Editorial de la universidad de 
Sevilla. El Sr. Rector invita a los miembros del Consejo a visitar esta exposición. Añade que 
a raíz de esta exposición se habían organizado un par de actos, en el Bulebar Café ‘Libros, 
pinceles, cafés y mates” por Raquel Gu y la divulgadora de la Universidad de Sevilla Clara 
Grima y un debate con los comisarios de la exposición. Concluye su informe indicando que 
ya se había cerrado el programa de la Noche europea de l@s investigador@s que tendrá lugar 
el 30 de septiembre siguiente. 


