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INFORME DEL SR. RECTOR AL CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión de 19 de marzo de 2021 
 
 

Desde la celebración de la última sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, que 
tuvo lugar el pasado 9 de febrero de 2021, se han producido diversos acontecimientos 
de interés para la Comunidad Universitaria, de los que el Sr. Rector pasa a dar cuenta. 
 
Asuntos Generales 
 

Dentro de las primeras acciones de la puesta en marcha de esta nueva etapa de 
gobierno, el Sr. Rector comienza dando la bienvenida al señor Secretario General y a 
las señoras Vicerrectoras y a los señores Vicerrectores que hoy se estrenan en este 
Consejo de Gobierno. Les desea mucha suerte y mucho éxito en el desarrollo de sus 
responsabilidades en este órgano. 

 
A continuación, pasa a informar el Sr. Rector de la celebración que con toda 

normalidad se ha realizado, el pasado 25 de febrero, de las elecciones para cubrir las 
vacantes producidas en los subsectores B3 y C1 del Claustro Universitario, proceso al 
que se comprometió para conseguir la ocupación máxima del Claustro Universitario. 
El día 5 de marzo se produjo la proclamación definitiva de candidatos electos, 
compuesto en ese momento por 297 miembros. 

 
Ese mismo día, 5 de marzo, se publicó la convocatoria para la elección de los 

representantes de los distintos sectores en el Consejo de Gobierno, en la Comisión de 
Proyectos Normativos, en la Comisión de Doctorados Honoris Causa, en la Junta 
Electoral General, en la Comisión de Docencia y en la Comisión de Investigación. El 
Sr. Rector informa que la sesión de Claustro para efectuar la votación iba a tener lugar 
el siguiente 6 de abril. Coincidiendo con ella tendrían lugar las elecciones de los 
representantes de los Directores de Departamento en el Consejo de Gobierno y en la 
Comisión de Investigación. 

 
Añade que, de este modo, se completa la conformación de los órganos generales 

de gobierno y de representación de la Universidad de Sevilla para el presente mandato 
y se podrá avanzar, con toda la representación renovada en los distintos puestos que 
ejercen el autogobierno de nuestra Universidad. Por ello, señala el Sr. Rector que, muy 
previsiblemente, esta sesión de Consejo de Gobierno será la última con la actual 
composición. Por ello agradece muy sinceramente el trabajo a todos los presentes. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 

Seguidamente, pasa el Sr. Rector a informar de las novedades que se han 
producido en procesos de verificación y modificación de títulos desde la celebración 
del último Consejo de Gobierno. Señala que se han obtenido informe favorable por 
parte de la DEVA a las modificaciones propuestas de los títulos de Máster 
Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y de Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria. 

 
Asimismo, señala el Sr. Rector que se han presentado alegaciones al informe 

provisional recibido, que se encuentran pendientes de informe de evaluación final por 
parte de la DEVA, de las modificaciones de los títulos de Máster Universitario en 
Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica, de Máster Universitario en Filosofía y 
Cultura Moderna, de Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica, de Máster 
Universitario en Ingeniería Ambiental, de Máster Universitario en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, de Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, 
Robótica y Automática, de Máster Universitario en Ingeniería Industrial, de Máster 
Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas, de Máster 
Universitario en Psicopedagogía, de Máster Universitario en Sistemas de Energía 
Eléctrica y, finalmente de Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica. 

 
Finalmente, informa el Sr. Rector de que se encuentran en evaluación, para los 

que se han presentado alegaciones a los informes provisionales y se encuentran 
pendientes de informe final por parte de la DEVA, los nuevos títulos de Máster 
Universitario en Innovación e Investigación Educativa en las Áreas del Currículo, de 
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (nueva versión del título 
existente), y de Máster Universitario en Logística y Gestión de Operaciones  
(US-UCA-UNIA) (tramita UNIA). 

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

seguimiento del curso 2019-20/20 de la convocatoria 2020-2021 señala el Sr. Rector 
que el 15 de enero se recibió la planificación inicialmente prevista por DEVA para la 
realización de los seguimientos de un título de Máster de reciente implantación en la 
modalidad 1 (evaluación de la IPD del título), un título de Grado, cuatro de Máster, un 
programa de doctorado que realiza el proceso bajo la modalidad 1B (seguimiento 
completo con elaboración de autoinforme y 55 títulos (35 Grados y 20 Máster) que 
sólo se requiere la elaboración y envío de un Plan de Mejora, según la modalidad 2A 
de la Guía de Seguimiento publicada por DEVA. Informa de que todos estos informes 
ya se han enviado en la fecha solicitada (primera semana de marzo), adjuntando en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 3 de 28 

SECRETARÍA GENERAL 

 
todos los casos, tal y como se ha solicitado desde DEVA, todas aquellas medidas que 
se han puesto en marcha para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19. 

 
Seguidamente informa el Sr. Rector de que el resto de los títulos de Grado y 

Máster, a excepción de los de nueva implantación y las que están en proceso de 
renovación en este curso 2020-2021, así como los programas de Doctorado con 
renovación, tienen de plazo hasta el 30 de junio de 2021 para realizar su seguimiento. 

 
A continuación, pasa el Sr. Rector a informar sobre la renovación de la 

acreditación de los títulos de grado y máster en la convocatoria 2020-2021 señalando 
que, entre los días 14 de enero y 16 de febrero de 2021, tuvieron lugar en formato 
virtual las visitas externas de los 9 paneles enviados por la AAC/DEVA para la 
Renovación de la Acreditación de las 35 titulaciones de Grado y Máster que han 
concurrido a la convocatoria en el presente curso: 23 Grados y 12 Másteres. Añade 
que todas estas titulaciones se encuentran en segunda renovación, a excepción de siete 
Másteres que iban en primera renovación. Se encuentran pendientes de la recepción de 
los Informes Provisionales. 

 
Por lo que se refiere a la acreditación institucional (Programa IMPLANTA) 

destaca el Sr. Rector que con fecha 2 de diciembre se publicó la Resolución de 26 de 
noviembre de 2020, de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA-AAC), por 
la que se convocaba el procedimiento de evaluación y certificación de los Sistemas de 
Garantía de Calidad implantados en los centros de las universidades andaluzas, 
estableciéndose dos plazos para presentación de solicitudes: diciembre de 2020 y julio 
de 2021. Informa de que en el primer plazo se ha presentado para su evaluación la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
A continuación pasa a informar que el 14 de enero, dictó una Resolución 

Rectoral por la que se aprobaba la puesta en marcha de las actuaciones programadas en 
el marco del III Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla para el año 2021 
(ACUERDO 4.1/CG 18-12-20 por el que se conviene, la prórroga de un año de 
vigencia del III Plan Propio de Docencia), que se van a publicar en la dirección web: 
https://planpropio.us.es/convocatorias/convocatorias-2021. Destaca el Sr. Rector que 
en febrero y marzo se han publicado las bases: Ref.1.2.4. Apoyo a la actividad 
formativa del Doctorado, que este año tiene una dotación máxima hasta 240.000 € 
(96.000 € se destinarán a la asignación directa a los Programas de Doctorado) en la 
que el 23 de febrero se publicó la Resolución con la adjudicación definitiva; Ref.4.1.1. 
Ayudas para la mejora y el desarrollo de las prácticas curriculares, que tiene una 
dotación máxima hasta 40.000 €; Ref.3.1.2. Formación e innovación para la 
adquisición y el perfeccionamiento de las competencias en el empleo de metodologías 

https://planpropio.us.es/convocatorias/convocatorias-2021
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docentes del profesorado, con una dotación máxima hasta 39.000 €; Ref.4.1.2. Ayudas 
al fomento de las capacidades emprendedoras del estudiantado, que tiene una dotación 
máxima hasta 40.000 €; Ref.1.2.1. Dotación y mejora de recursos para la docencia 
(actividades docentes planificadas), que para este año tiene una dotación máxima hasta 
1.827.000 €. 

 
Asimismo, comunica a los miembros del Consejo de Gobierno que el 3 de 

marzo se han puesto en marcha las actuaciones: Ref. 2.1.3 Actuaciones encaminadas a 
la adquisición y acreditación de competencias lingüísticas; Ref. 2.1.4. Apoyo a los 
títulos bilingües y a la docencia en inglés. 

 
En el ámbito de la Dirección General de Formación Continua y 

Complementaria destaca el Sr. Rector que en el Centro de Formación Permanente 
(CFP) se han desarrollado el conjunto de sus actividades formativas previstas, con un 
incremento de la docencia on line, durante este Curso Académico 2020-2021 conforme 
a las instrucciones de la Comisión COVID-19 de la US. Comenta que se están 
recibiendo un conjunto de propuestas de formación permanente y continua que están 
siendo evaluadas para su tramitación por la Comisión de Enseñanzas Propias para su 
puesta en marcha, si procede, en el Curso Académico 2021-2022. 

 
Por lo que se refiere al Aula de la Experiencia, en consonancia también con la 

situación pandémica y las instrucciones de la Comisión COVID-19 de la US, informa 
el Sr. Rector que comenzó con sus actividades docentes on line en enero de 2021. Las 
circunstancias impuestas por la crisis sanitaria y las diversas alternativas sobre las que 
se ha trabajado han culminado con una oferta académica para el curso 2020-2021 
conformada, por una parte, por el AULA SEGURA y, por otra, por la RED DE 
CONFERENCIAS, esta última con el fin de dar respuesta a los estudiantes del Aula de 
las Sedes Comarcales. El pasado día 3 de marzo dio comienzo esta RED, con la 
primera conferencia, impartida por la Dra. Clara Grima sobre “Matemáticas para 
salvar el mundo”; que tuvo una amplia aceptación con 250 inscripciones. 

 
Seguidamente informa el Sr. Rector sobre las actividades del Secretariado de 

Innovación Docente (SIE) donde se está trabajando para que estén disponibles las 
convocatorias correspondientes al año 2021 del III Plan Propio de Docencia, 
tramitadas desde el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Se han publicado ya 
las acciones, dentro de la línea 3 “Apoyo a la formación y evaluación de un 
Profesorado de excelencia”: Línea 3.1.1.: cuestionario de autodiagnóstico de las 
necesidades formativas del profesorado de la US para establecer planes de formación y 
mejora y Línea 3.1.2.: Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado 
y dentro de la Línea 2 Apoyo a la Internacionalización de las titulaciones la Línea 
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2.1.3.: actuaciones encaminadas a la Adquisición y Acreditación de Competencias 
Lingüísticas del Profesorado. Están próximas a publicarse el resto de las acciones. 

 
Vicerrectorado de Investigación 
 

A continuación, pasa el Sr. Rector a informar sobre las actuaciones más 
relevantes realizadas en el ámbito del Vicerrectorado de Investigación destacando que 
se ha constituido el Grupo de expertos de Andalucía para la Estrategia de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (EIDIA) 2021-2027 de la Junta de Andalucía 
en el que se ha comenzado con un análisis DAFO y un informe de la situación actual 
del Sistema Andaluz del Conocimiento. 

 
Seguidamente, destaca que La Comunidad Autónoma de Andalucía ha 

participado en el Plan Complementario (Ministerio de Ciencia e Innovación y 
Comunidades Autónomas) de I+D+I en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Señala el S. Rector que se dedicarán 200 M€ en dos 
años a ocho áreas estratégicas, la US ha coordinado las solicitudes de energía e 
hidrógeno verde (Prof. Felipe Rosas y nuevo Vicerrector de Transferencia del 
Conocimiento) y comunicación cuántica (Prof. Adán Cabello). 

 
Así mismo, informa a los miembros del Consejo de Gobierno que se ha 

anunciado por parte del Ministerio de Universidades la creación de un programa de 
ayudas de movilidad que contará con un presupuesto total de 387 M€ para el período 
2021-2023. Por parte de la CRUE I+D+I, señala el Sr. Rector, se han remitido 
propuestas de mejoras del programa, especialmente centradas en el ámbito de su 
gestión. 

 
Destaca que continúan las reuniones de la Agencia Estatal de Investigación con 

la CRUE y el CSIC. Estas reuniones están permitiendo algunos avances, como una 
mejor coordinación de las convocatorias y en su ejecución, un diseño de éstas más 
ajustado a las necesidades del sistema, y prorrogas de plazos de justificación. 

 
Comenta el Sr. Rector que CRUE ha presentado una propuesta de modificación 

de la Ley de la Ciencia. En su propuesta incide en nuevas modalidades contractuales 
que faciliten la contratación de personal investigador con cargo a proyectos, de 
personal técnico de apoyo a la investigación y a la transferencia, la creación de la 
figura especializada de gestor de investigación, así como el impulso al doctorado 
industrial. También se propone una mejor definición de las figuras de contrato de 
acceso y de investigador distinguido. 
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Informa el Sr. Rector de que la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas se 

ha integrado en la Sectorial I+D+I de CRUE. 
 
Pasa a continuación el Sr. Rector a dar cuenta de la ejecución del Plan Propio de 

Investigación y Transferencia. Se ha publicado ya el Listado provisional de admitidos 
y excluidos en los Contratos Predoctorales PIF, Contratos de Acceso al Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación Becas de Iniciación a la Investigación en 
Grados y Máster; la Resolución de Estancias Breves en España y Extranjero, para los 
beneficiarios Becas/Contratos Predoctorales US y se encuentran en proceso de firma 
los 110 contratos de los adjudicatarios de la fase quinta de Empleo Joven, que se 
incorporarán antes del 31 de marzo a la actividad de los grupos de investigación de la 
Universidad de Sevilla durante dos años. 

 
En relación con los servicios generales de investigación, institutos y centros de 

investigación destaca el Sr. Rector que se ha publicado la Resolución definitiva de la 
convocatoria de equipamiento científico de la Junta de Andalucía 2019. Informa que a 
la US se le han concedido 13 solicitudes por un importe total de 2,9 M€. Los proyectos 
corresponden a CITIUS, CABIMER, IBIS, cicCartuja, CNA, Instituto de 
Microelectrónica, Instituto de Ingeniería Informática y 3 grupos de investigación. La 
Universidad de Sevilla, con un total de 13 proyectos concedidos, ha sido la institución 
andaluza que más ayudas ha logrado, seguida por la Universidad de Granada, que ha 
conseguido 10. El 21.2% del total. 

 
Desde el Centro de Tecnologías Agroambientales (Laboratorio conjunto 

Fertiberia-US) con sede en CITIUS, Fertiberia destaca el Sr. Rector que se ha lanzado 
en exclusiva en España y Portugal el inhibidor de la nitrificación SDCD para el 
desarrollo y la producción de sus fertilizantes nitrogenados, con lo que se eleva su 
eficacia, reduciendo así su impacto en el medioambiente y garantizando la mejor 
conservación del suelo. 

 
Añade que se ha conseguido un contrato de Personal Técnico de Apoyo (PTA) 

que estaba en reserva. En total, en esta convocatoria 2019, se han conseguido nueve 
contratos PTA. 

 
Pasa a informar de la resolución de los premios cicCartuja Ebro – Foods 2020 

(XI Edición) que se han concedido a científicos jóvenes. El primer premio, fue 
concedido a José Luis Santos Muñoz (ICMSE), y los dos accésits, a Macarena 
González Alférez (IIQ), y a Ester López Fernández (ICMSE), a los que traslada el  
Sr. Rector sus felicitaciones. 
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Comparte con los miembros del Consejo de Gobierno que investigadores del 

Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE), centro mixto del CSIC y la 
Universidad de Sevilla, han participado en el desarrollo del Mars Environmental 
Dynamics Analyzer (MEDA), que constituye la estación meteorológica del rover 
Perseverance de la NASA. Han diseñado y fabricado un Circuito Integrado de 
Aplicaciones Específicas que controla los calefactores que constituyen los seis 
sensores de viento en dos dimensiones del instrumento. Servando Espejo, profesor 
titular de la Universidad de Sevilla, es el investigador principal del proyecto. 

 
A continuación, en relación con la Dirección de Promoción de la Investigación 

en el ámbito de la captación y promoción de talento destaca el Sr. Rector que se han 
realizado las siguientes actuaciones: en la Convocatoria de la Junta de Andalucía de 
plazas de Empleo Joven para doctores se han realizados 43 contratos de doctores de 
tres años de duración habiéndose recibido 424 solicitudes; en la Convocatoria de la 
Junta de Andalucía de Captación de Talento Investigador EMERGIA se ha publicado 
resolución provisional de los 40 contratos postdoctorales convocados y se encuentra en 
Fase de negociación de los candidatos con las instituciones. Señala que el pasado 15 
de marzo se entregaron los VIII Premios Losada Villasante, concedidos a Eleonora 
Viezzer (categoría Investigación) profesora titular de Física Atómica, Molecular y 
Nuclear, Gregorio Egea Cegarra (en Agroalimentación) profesor titular de Dpto. de 
Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos, Iván Maza Alcañiz (en Innovación) 
profesor titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, y Alberto 
Romero García (en Economía Circular) profesor titular del Departamento de 
Ingeniería Química. Por último, traslada a los miembros del Consejo de Gobierno que 
en el marco del Convenio US-CERN se ha realizado una nueva contratación, 
ascendiendo el número total a 10 contratos. 

 
Entre las actividades de la Oficina de proyectos Estatales y Autonómicos 

destaca el Sr. Rector que en la Convocatoria de proyectos de I+D+i del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 se han presentado 204 
solicitudes; en la Convocatoria de proyectos de investigación desarrollados por 
universidades públicas andaluzas en materia de vivienda, rehabilitación y arquitectura, 
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y ordenación del territorio se han 
presentado 17 solicitudes; en la Convocatoria 2020 de Ayudas Ramón y Cajal se han 
solicitado 50 plazas por parte de la institución; en la Convocatoria 2020 de Ayudas 
Juan de la Cierva-Formación y Ayudas Juan de la Cierva-Incorporación la solicitud 
institucional incluye 41 candidatos en Formación y 55 candidatos en Incorporación; en 
la Convocatoria del Instituto de Salud Carlos III se han presentado ocho solicitudes; en 
la Convocatoria de ayudas para Redes de Investigación en Ciencias del Deporte del 
Consejo Superior de Deportes se ha presentado una solicitud y en relación con las 
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Subvenciones para promover la cultura de defensa del Ministerio de Defensa se ha 
presentado una solicitud. 

 
Destaca que la Agencia Estatal de Investigación ha realizado una planificación 

de convocatorias para el año 2021, donde se incluyen dos nuevas convocatorias en 
líneas estratégicas y pruebas de concepto. 

 
Finalmente, informa el Sr. Rector en relación con la Unidad de Bibliometría que 

se ha elaborado una nueva edición del ranking US con perfiles Scopus. Se publicó una 
versión preliminar el 17 de febrero y la definitiva se preveía para el siguiente 24 de 
marzo. En este periodo, destaca que se han atendido las reclamaciones de profesores y 
se han realizado correcciones en Scopus. Se ha realizado una nueva carga de 
publicaciones y tesis desde Dialnet. En marzo se han incorporado a PRISMA casi 900 
referencias de documentos con autores de la US y citas procedentes de Dialnet. Se ha 
incorporado el perfil de PRISMA en el directorio de la Universidad de Sevilla para 
cada investigador. 

 
Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento 
 

Seguidamente aborda el Sr. Rector las actuaciones realizadas por el 
Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento. Informa a los miembros del 
Consejo de Gobierno que desde la celebración del último se han recibido tres nuevas 
declaraciones de invención y se han registrado en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) dos solicitudes de patente nacional y dos solicitudes internacionales 
por procedimiento PCT. En las oficinas internacionales correspondientes destaca que, 
se ha presentado dos patentes europeas prioritarias y una patente europea que 
reivindica la prioridad de una patente española. Además, en el Registro de la 
Propiedad Intelectual, se han presentado dos programas de ordenador. Se han 
formalizado dos Acuerdos de Transferencia de Materia (MTA) y un Acuerdo de 
Confidencialidad (NDA). 

 
En relación con los proyectos internacionales destaca el Sr. Rector que en el 

periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2020 y el 11 de marzo de 2021, la 
Universidad de Sevilla ha sido beneficiaria de 18 proyectos internacionales H2020, 
con una financiación total de 4.506.112,49 €. Además, continúa informado de que, en 
los primeros meses de 2021, la Universidad de Sevilla ha obtenido la aprobación de 
dos proyectos en el marco de las convocatorias ERA-Net - ICT-AGRI-FOOD 2019 
Joint Call, y Jerome Lejeune Foundation 2020 Call. 
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Por lo que se refiere a los programas autonómicos y nacionales resalta el  

Sr. Rector que la Universidad de Sevilla ha sido beneficiaria por un total de 10 Ayudas 
a Proyecto de Investigación, cinco en colaboración con el “tejido productivo” y cinco 
dentro del Programa de fomento de la participación en el “Programa Horizonte 2020”. 
Con lo que la Universidad de Sevilla ha obtenido una financiación total de  
765.479,00 €. 

 
En el ámbito de la captación de financiación en programas de fundaciones el  

Sr. Rector informa a los miembros del Consejo de Gobierno de que se han otorgado 
dos proyectos de Fundaciones a la Universidad de Sevilla en el inicio de 2021. Uno 
otorgado por la Fundación BBVA y otro otorgado por la Fundación La Marató. La 
dotación conjunta de estos proyectos asciende a 130.000 €. 

 
Destaca el Sr. Rector también en el ámbito del fomento del espíritu 

emprendedor que el día 14 de febrero se presentó a través de las redes sociales de la 
Universidad de Sevilla el Concurso Ideas de Negocio en su XVI edición en el que en 
la fecha del Consejo de Gobierno habían participado más de 130 personas, procedentes 
de 22 centros de la Universidad de Sevilla, registrados en un total de 20 equipos. 

 
Seguidamente, informa de la próxima creación de cuatro empresas basadas en el 

conocimiento (EBCs) que se van a someter a continuación a la aprobación por el 
Consejo de Gobierno. Los cuatro proyectos de EBCs han sido tramitados conforme a 
la regulación propia de la Universidad de Sevilla. Se trata de las entidades: 
3DBONES, CULTURALFIT, MATERSIA y MASDEPORTIVAS. El Sr. Rector 
destaca que todos ellos cuentan con el informe favorable del Secretariado de 
Transferencia. También informa que en este Secretariado se ha atendido a otras tres 
iniciativas emprendedoras de PDI a las que se les está asesorando para los tramites de 
constitución de una EBC. 

 
En relación con las prácticas en empresas y empleo comenta el Sr. Rector que 

para este curso 2020-2021 se han realizado, hasta la fecha de la sesión del Consejo de 
Gobierno, 720 incorporaciones de estudiantes a prácticas. Desde el inicio de este curso 
han sido 1.306 los convenios tramitados con empresas e instituciones. Señala también 
que tras la extinción de muchos convenios por adaptación a la ley 40/2015 se está 
haciendo un gran esfuerzo por promover nuevos convenios, tanto por los centros como 
por el Secretariado, para posibilitar la realización de las prácticas curriculares. 

 
Este año 2021 apunta el Sr. Rector que se le ha asignado al Secretariado de 

Prácticas en Empresas, Innovación y Empleo la facturación del canon de gestión e 
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informa que tras solventar unas cuestiones técnicas ya se encuentra al día en cuanto a 
la emisión de facturas. 

 
Sobre la Agencia de colocación destaca el Sr. Rector en su informe que se ha 

recibido 145 ofertas para el presente curso. Señala que se está elaborando la memoria 
anual de actividades realizadas para su presentación al SEPE. 

 
Dirección General de Cultura y Patrimonio 
 

El Sr. Rector comienza señalando como justo un año después del primer 
confinamiento, la Dirección General de Cultura y Patrimonio ha redoblado su esfuerzo 
por una cultura segura y de calidad, con un nuevo programa titulado “En abierto” que 
se desarrollará en el CICUS todos los fines de semana. 

 
Destaca que el día 13 de marzo arrancó con actividades sobre China con un 

taller sobre su cine y actividades sobre sus relatos populares, que se compaginó con el 
proyecto de danza Escena y perspectiva de género, donde Natalia Jiménez participó en 
el proyecto Our own room. Feminism, Art and Culture con más de veinte artistas 
internacionales sobre la escritora Virginia Woolf. Informa el Sr. Rector de que el 
siguiente fin de semana se podrá disfrutar del día mundial de la poesía con Diálogos y 
lecturas de poemas de Juan Bonilla y Felipe Benítez Reyes; y la Conferencia de 
Enrique García-Máiquez. 

 
Pasa a continuación a informar que se ha fallado el VII Premio de Cultura a 

Amancio Prada, destacando su reconocida trayectoria artística y su estrecha 
colaboración con la Universidad de Sevilla, entre la que resalta el concierto homenaje 
a Gustavo Adolfo Bécquer celebrado en noviembre en la Iglesia de la Anunciación. 

 
Respecto a la programación de cine el Sr. Rector recuerda a los miembros del 

Consejo de Gobierno que se han desarrollado, en colaboración con la Filmoteca de 
Andalucía y el Institut Français, el ciclo del director franco-griego Costa-Gavras, así 
como el ciclo Márgenes dedicado a las nuevas tendencias audiovisuales en España, 
Latinoamérica y Portugal. En marzo ha comenzado el ciclo de cine chino que recorre 
la inmensidad territorial, étnica y cultural de China que tiene un profundo reflejo en su 
cine. A partir del 22 de marzo, sigue destacando el Sr. Rector, va a arrancar un ciclo de 
cine en colaboración con el Consulado de la República Checa y su centro cultural en 
España, con seis títulos de la llamada NUEVA OLA CHECOSLOVACA, surgida en 
la década de los sesenta, con la pionera Vera Chytilova o Milos Forman. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 11 de 28 

SECRETARÍA GENERAL 

 
En el ámbito de la música recuerda el Sr. Rector que el proyecto académico-

artístico de la Orquesta Sinfónica Conjunta cumple diez años. El 30 de enero se 
desarrolló en la ETS Ingeniería el segundo de los conciertos, tras el concierto 
monográfico de John Cage, protagonizado por el Ensemble de Percusión el pasado 
diciembre. Destaca el compromiso y el buen hacer de los jóvenes músicos por esta 
magnífica interpretación como recogió la prensa, así como también agradece a 
Factoría Cultural de Sevilla la cesión de espacios para este concierto, llevando la 
música a otras áreas de la ciudad como es el Polígono Sur. Invitó a los miembros del 
Consejo de Gobierno a disfrutar el siguiente día 20 de marzo del 3er. concierto de la 
temporada, donde está prevista la interpretación de la Sinfonía nº 6 de Schubert y la 
Sinfonía nº 41 de Mozart en el Auditorio ETS Ingeniería. 

 
En relación con las artes escénicas señala el Sr. Rector que, también el 17 de 

marzo, arrancó el ciclo de teatro Estrénate en el auditorio del CICUS, con las 
compañías Leamok y la obra Lázaro y que el 18 con la compañía Vuelta de tuerca se 
estrenó El fuego amigo, donde se preserva a José Couso en la memoria y, con él, a 
todos los periodistas y civiles ejecutados impunemente en la guerra. 

 
Por lo que respecta a la Editorial Universidad de Sevilla traslada a los miembros 

del Consejo de Gobierno que en el trimestre comprendido entre finales de diciembre 
de 2020 y mediados de marzo de 2021 se ha comenzado a compilar y a organizar la 
documentación necesaria para que las cuatro colecciones de monografías que 
obtuvieron en 2017 el sello de Calidad en Edición Académica CEA/APQ puedan optar 
a su renovación a principios de 2022 y para que al menos otras dos colecciones se 
presenten por primera vez a la convocatoria del próximo año. Destaca que esta 
actividad se ha llevado a cabo en paralelo con el apoyo que se ofrece a las revistas 
científicas de la universidad, para las que, en coordinación con los servicios centrales 
de la Biblioteca General y con algunas de las bibliotecas de centro, se organizó, en el 
mes de febrero, una sesión de asesoramiento sobre los requisitos del sello FECYT. 

 
Informa el Sr. Rector de que en este periodo, en el que también se ha celebrado 

una reunión ordinaria del comité editorial, se han recibido 35 nuevos originales; se ha 
tramitado la solicitud y la recepción de 61 informes externos; se han gestionado 24 
nuevos contratos de edición con autores y se han cerrado acuerdos de coedición con el 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de 
Alcalá de Henares, la Academia Colombiana de Historia, la Universidad de Zaragoza 
y la editorial Comares; se han editado 23 libros en formato impreso y 12 en formato 
electrónico; se ha dado inicio a la producción de otros 72 libros en formato impreso y 
18 más en formato electrónico; se han indexado 26 nuevos títulos en DILVE, 14 libros 
impresos y 12 digitales; se han recibido 5.585 ejemplares de 15 títulos en el almacén y 
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hecho 394 envíos de ejemplares a distribuidores y particulares. Por último, se han 
realizado 130 acciones en redes sociales (Facebook y Twitter), 18 acciones de difusión 
mediante boletines informativos remitidos por correo electrónico (newsletters) de otras 
tantas nuevas obras y 10 nuevos números de revista (difundidas también a través de la 
lista de distribución y redes sociales) y se ha grabado material para cuatro booktráilers. 

 
Una vez implantada la última versión disponible de OJS, se han incorporado a 

la plataforma web de la EUS tres nuevas revistas: ASTRÁGALO. Cultura de la 
Arquitectura y la Ciudad (2ª época), codirigida por los profesores Roberto Fernández 
(Universidad Abierta Interamericana. Argentina) y Carlos Tapia Martín, de la 
Universidad de Sevilla; CRATER. Arte e Historia, codirigida por los profesores 
Fernando Sáez Pradas (Universidad de Sevilla) y Lucía Andújar Rodríguez 
(Universidad Autónoma de Barcelona), y ICJournal Revista Científica de Información 
y Comunicación, dirigida por el profesor Juan Carlos Fernández Serrato, de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 
En relación con la literatura informa que ya está disponible la reserva de plaza 

para el Laboratorio de creación literaria con el reciente Premio Nacional Juan Bonilla, 
a impartir a lo largo de los siguientes meses. Igualmente señala el Sr. Rector que se ha 
presentado el número 21 de la revista Estación Poesía. Este número cuenta con poemas 
de Jordi Doce, Ignacio Peyró, Candela de las Heras y Pablo García Casado, entre 
otros. Incluye también traducciones del escocés Robert Burns y del esloveno Josep 
Osti, más artículos y reseñas de Juan Lamillar, Joaquín Fabrellas o Ioana Gruia. 

 
Internacionalización 
 

En primer lugar, informa el Sr. Rector que, en relación con los órganos de 
representación de CRUE, en la Asamblea General celebrada el pasado 4 de marzo, la 
US ha sido elegida para la Presidencia de la Sectorial de Internacionalización y 
Cooperación. Lo que sitúa a la Universidad de Sevilla en un papel protagonista con 
vistas a la futura estrategia de internacionalización de las universidades españolas, que 
se está renovando en coordinación con el Ministerio de Universidades. 

 
Con respecto a la movilidad nacional e internacional, traslada a los miembros 

del Consejo de Gobierno información sobre la resolución de la convocatoria general de 
movilidad internacional de estudiantes de la Universidad de Sevilla. Para el curso 
2021-2022 el número de titulares de plazas de movilidad ha sido de 2.090, de los que 
1.700 han sido para países del Programa Erasmus y 390 para destinos no Erasmus. Del 
total, unos 200 son titulares del curso 2020-2021 que, por motivo de la pandemia, 
aplazaron su movilidad para el siguiente curso. 
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Resalta el Sr. Rector que, a pesar de la pandemia, el número de titulares con 

respecto a la convocatoria del año anterior se ha mantenido muy alto. Señala que 
nuestros estudiantes siguen apostando por la movilidad internacional, y que desde la 
US se les proporciona todo el apoyo y flexibilidad para que se pueda realizar con toda 
la seguridad posible. 

 
Asimismo, informa que se han publicado las convocatorias de prácticas 

internacionales de estudiantes (en destinos Erasmus y no Erasmus) y la de un lector de 
español en la Universidad de Carolina del Norte, ambas para el curso 2021-2022. 

 
En relación con la Oficina General de Proyectos internacionales destaca el  

Sr. Rector que, gracias al apoyo de esta Oficina, un total de 11 proyectos de 
investigación de la Universidad de Sevilla han obtenido ayudas de la Comisión 
Europea a través del programa de Acciones Individuales de las acciones Marie-Curie. 
En total, las ayudas recibidas por investigadores de la Universidad de Sevilla suman 
más de 2 millones de €. Esto supone un porcentaje de éxito de casi el 30% (cuando la 
media oscila entre un 16-18 %), con casi tres veces más ayudas conseguidas que en 
años anteriores. 

 
Respecto a la Universidad Europea Ulysseus, señala con satisfacción el  

Sr. Rector que la alianza ha conseguido dos proyectos asociados, que contribuirán a la 
implementación de nuestra Universidad Europea: uno de la convocatoria SWAFS 
(Science with and for Society) por un total de 2 M€, que tiene como objetivo el diseño 
de la agenda de investigación de Ulysseus,  y otro del programa Erasmus + de alianzas 
estratégicas, que se destinará al desarrollo de competencias digitales de nuestros 
estudiantes y profesores. 

 
Finalmente, con respecto a las clasificaciones internacionales, destaca el  

Sr. Rector que la Universidad de Stanford ha elaborado, por primera vez, una lista de 
investigadores con alto impacto científico en la que la Universidad de Sevilla cuenta 
con 46 investigadores, ocupando posiciones destacadas en cada una de las 29 áreas de 
conocimiento del ranking. 

 
Y, por otro lado, añade se ha publicado la edición anual del ranking QS by 

Subjects, donde la US se mantiene entre las 500 universidades mejores del mundo en 
las cinco grandes ramas del conocimiento.  Entre las disciplinas, resalta el Sr. Rector 
que la Universidad de Sevilla destaca en 23 de las 51 disciplinas del ranking, 
incorporando este año dos nuevas: Lengua y Literatura Inglesa en el rango 251-300, y 
Farmacia y Farmacología, en el rango 301-350. Recuerda que las ramas mejores 
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clasificadas siguen siendo Artes y Humanidades en la posición 314, e Ingeniería y 
Tecnología en la posición 321, escalando 10 posiciones respecto el año anterior. El 
siguiente escalón es para Ciencias Sociales y Empresariales y Ciencias de la 
Naturaleza en la horquilla 401-450, y finalmente Ciencias de la Vida y Medicina en el 
rango 451-500. 

 
Los resultados de ambos rankings, afirma el Sr. Rector, ponen de manifiesto el 

alto nivel de investigación de la US en su conjunto. 
 

Vicerrectorado de Profesor Docente e Investigador 
 

Inicia la parte de su informe relativa al Vicerrectorado de Personal Docente e 
Investigador informando a los miembros del Consejo en relación con las plazas de 
carácter permanente. Informa que con fecha de 23 de octubre de 2020 se recibió la 
Orden del titular de la Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades por la que se autorizaba a la US para la convocatoria de 
plazas de PDI, de carácter permanente, en ejecución de la OEP de 2020 y 
complementaria. 

 
En concreto, se autorizaron hasta un total de 256 plazas, 156 de PTU y 109 de 

PCD, disponiéndose de tres años para su ejecución. De todos los colectivos para los 
que va dirigida esta Oferta, señala el Sr. Rector el más numeroso es el destinado a la 
promoción a PTU del profesorado CD. Recientemente, el pasado 17 de febrero, se ha 
publicado en BOE la convocatoria de 107 de estas plazas de PTU. A estas plazas se 
podrán sumar hasta 28 plazas más conforme se termine de recibir toda la 
documentación de las solicitudes de promoción por acreditación de los 
correspondientes Departamentos. En este sentido, informa el Sr. Rector de que se ha 
procedido a publicar una nueva lista de acreditados con los criterios de prelación 
establecidos por el Consejo de Gobierno. 

 
Asimismo, añade que se continúa con la tramitación de las convocatorias del 

resto de plazas de otros colectivos que conforman la OEP de 2020, algunas de las 
cuales se han traído para su aprobación a esta sesión del Consejo de Gobierno, por lo 
que en las siguientes semanas se procederá a su convocatoria. 

 
También informa el Sr. Rector de que se ha publicado en BOE, el pasado 11 de 

febrero, la convocatoria de 25 plazas ya aprobadas en Consejos de Gobierno anteriores 
por promoción interna a CU. Estas plazas, añade no computan en tasa de reposición. 
Además, y siguiendo la política de promoción de la Universidad de Sevilla, se ha 
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traído para su aprobación en el Consejo, otro importante número de plazas de CU por 
promoción interna. 

 
Por lo que respecta a las plazas de carácter temporal el Sr. Rector destaca que se 

recibió de la Dirección General de Universidades, Orden de fecha 22 de diciembre de 
2020 por la que se denegaba la autorización para la contratación temporal y posterior 
convocatoria de las 14 plazas de AYD por necesidades investigadoras aprobadas para 
la programación del actual curso académico, así como de una plaza dotada por 
necesidades docentes. Informa de que la Universidad de Sevilla ha procedido a la 
interposición de recurso de reposición contra esta Orden, estándose a la espera de la 
resolución correspondiente. 

 
Por otro lado, traslada a los miembros del Consejo que se está finalizando el 

proceso de baremación por parte de las 136 Comisiones de Contratación para las 216 
plazas de AYD convocadas en junio de 2020. Informa que han sido publicadas ya 125 
actas y adjudicadas las correspondientes plazas. Destaca que se admitieron 2.284 
solicitudes presentadas por 1.139 candidatos. Realiza el Sr. Rector una mención 
singular a las 22 plazas incluidas en el cupo de reserva para discapacidad, que han sido 
el resultado de la aplicación a esta convocatoria del Procedimiento de selección 
establecido al efecto y aprobado por este Consejo de Gobierno el pasado mes de junio 
de 2020. De estas 22 plazas en concurso, señala solo se han presentado seis solicitudes 
válidas para otras tantas plazas, de las que tres han tenido como adjudicatarios 
personas con derecho a reserva por discapacidad. Informa, así mismo, que se está 
ultimando una Resolución Rectoral para resolver anomalías que se ha producido con la 
aplicación de la ponderación en los baremos de estas plazas. 

 
Por último, en el apartado dedicado a informar sobre los concursos de plazas de 

carácter temporal, el Sr. Rector indica que en relación con la nueva convocatoria para 
cubrir la bolsa de profesorado sustituto interino en aquellos Departamentos que así lo 
han solicitado al tener dificultades para encontrar candidatos en la actual bolsa, cuya 
vigencia finaliza a finales de este curso académico, se han resuelto y han sido 
publicadas 35 actas de las 39 plazas convocadas. 

 
Seguidamente pasa el Sr. Rector a informar a los miembros del Consejo de 

Gobierno acerca de las reuniones celebradas en la Comisión Paritaria de 
Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Colectivo del Personal 
Docente e Investigador de las Universidades Andaluzas (CIVEA). Señala que en la 
reunión virtual extraordinaria de CIVEA, celebrada el 16 de febrero, se trató el asunto 
de los Quinquenios y sexenios del personal recogido en el art. 4 del I Convenio 
Colectivo del PDI laboral de las Universidades Públicas de Andalucía. Destaca el  
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Sr. Rector que en el transcurso de la reunión se acordó por unanimidad de los 
presentes (los nueve representantes de las Universidades Públicas de Andalucía -Jaén, 
Córdoba, Sevilla, Pablo de Olavide, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería- y los 
nueve miembros sindicales, siete de CCOO y dos de UGT) solicitar, a la Dirección 
General de Universidades, la convocatoria de la Mesa Sectorial de Negociación del 
PDI de las Universidades Públicas de Andalucía para abordar la atribución de 
quinquenios y sexenios al PDI laboral temporal de las Universidades Andaluzas, que 
ya ha sido reconocido en el Tribunal Supremo (quinquenios) y en el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad de Madrid (sexenios) para las Universidades Públicas 
Madrileñas. 

 
Por último, se detiene el Sr. Rector en explicar al Consejo de Gobierno la 

situación de las encuestas de opinión de los estudiantes. Señala que en relación con la 
Evaluación de la Actividad Docente del PDI, el pasado lunes 8 de marzo de 2021 se 
publicaron los resultados provisionales de las encuestas de opinión del alumnado 
correspondientes al curso 2019-2020. El plazo de alegaciones se extiende hasta el 21 
de marzo y se harán definitivos a partir del 1 de mayo. 

 
En cuanto al procedimiento de recogida de encuestas de opinión del alumnado 

(tanto a través de la web como a través de la aplicación para dispositivos móviles) 
correspondientes al primer cuatrimestre de este curso informa que se cerró el 
procedimiento el 31 de enero de 2021 para las asignaturas de Grado y el 28 de febrero 
de 2021 para las asignaturas de Máster. Recuerda el Sr. Rector que, como ya se 
informó con anterioridad, durante el presente curso académico 2020-2021 y hasta que 
no se recupere un escenario docente del 100% de presencialidad, el sistema de 
recogida de encuestas será online, tanto a través de la web como a través de la 
aplicación para dispositivos móviles. 
 
Vicerrectorado de Estudiantes 
 

El Sr. Rector comienza esta parte de su Informe dedicada al Vicerrectorado de 
Estudiantes señalando que se ha comunicado a los centros para su conocimiento que la 
Universidad de Sevilla está en disposición de emitir certificados académicos en inglés 
con la finalidad, entre otras, de facilitar el acceso a oportunidades de trabajo en el 
extranjero o ampliación de estudios internacionales. 

 
En relación con el acceso a la Universidad de mayores de 40 años informa que 

el proceso se ha dado por finalizado tras la celebración de las entrevistas de la Fase 2. 
En el presente curso, destaca el Sr. Rector que se han presentado 58 solicitudes de 
inscripción (60 el curso anterior), de los cuales 52 han resultado finalmente admitidos 
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al proceso y han superado la prueba con la calificación final de APTO/A un total de 41 
solicitantes. 

 
Respecto de la preinscripción en la fase de extranjeros para la admisión en 

estudios de Grado destaca que, como se dispone en el Acuerdo de 17 de diciembre de 
2020, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se 
establece el procedimiento de admisión para el curso 2021-2022, en los estudios 
universitarios de Grado (BOJA de 7 de enero de 2021), el plazo para la presentación 
de solicitudes para participar en esta fase para la admisión en estos estudios se ha 
fijado del 8 al 26 de marzo. Se procederá a publicar la 1ª adjudicación el día 9 de abril. 
Informa el Sr. Rector que hasta el pasado 12 de marzo, el número de peticiones que 
habían elegido la Universidad de Sevilla en primera preferencia, ascendía a 141 
estudiantes. 

 
Seguidamente informa a los miembros del Consejo de Gobierno sobre la 

preinscripción para la admisión en estudios de máster señalando que, como en los 
cursos precedentes, el Acuerdo de la Comisión del Distrito Único Universitario de 
Andalucía que establece la admisión en los estudios de Máster prevé la convocatoria 
de una fase para la admisión de estudiantes extranjeros. Añade que tras el plazo de 
preinscripción que ha tenido lugar del 7 al 29 de enero, se han recibido un total de 791 
solicitudes. Una vez evaluadas dichas peticiones, se han procedido a publicar las 2 
primeras adjudicaciones, el 22 de febrero (1ª adjudicación) y el pasado lunes 15 de 
marzo (2ª adjudicación), quedando pendiente una tercera adjudicación que se publicará 
el 26 de abril. 

 
Por lo que se refiere a la preinscripción para la admisión en estudios de 

doctorado informa el Sr. Rector que se está en pleno proceso de validación y 
adjudicación de las 281 solicitudes presentadas en la Fase 2, para la admisión en los 
Programas de Doctorado en los que han quedado plazas vacantes tras la gestión de la 
Fase 1. Las plazas ofertadas en esta Fase, señala ascienden a 455 y la publicación de 
los listados de adjudicación está prevista para el día 7 de abril. 

 
Pasa a continuación a informar el Sr. Rector a cerca de la convocatoria de becas 

de carácter general del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) 
destacando que en la convocatoria para el curso 2020-2021 se han concedido, hasta la 
fecha de la sesión del Consejo de Gobierno, 17.271 becas, lo que supone el 59,60% 
sobre el total de solicitudes presentadas en la Universidad de Sevilla. Informa que el 
número de solicitudes denegadas asciende a 10.700, lo que supone el 36,93% sobre el 
total de becas. Advierte el Sr. Rector de que estos datos son provisionales ya que la 
tramitación de la convocatoria aún no ha finalizado. Informa a los miembros del 
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Consejo de Gobierno que el Ministerio de Educación y Formación Profesional asignó 
el 22 de febrero de 2021 la primera parte de la Ayuda por Cuantía Variable de la 
convocatoria de becas de carácter general a los becarios de la Universidad de Sevilla, 
por un importe de 11.223.053,41 €. 

 
En el ámbito de la orientación de los estudiantes destaca el Sr. Rector que en el 

presente curso académico se ha reactivado la celebración de las Olimpiadas del 
conocimiento dirigidas a los estudiantes de Educación Secundaria, a fin de fomentar 
vocaciones de estudio entre los preuniversitarios y premiar la excelencia en sus 
estudios de Bachillerato y Ciclos Formativo de Grado Superior. Señala que estas 
Olimpiadas tienen lugar en todos los ámbitos de conocimiento, desde las matemáticas 
hasta la filosofía. 

 
Por su parte, señala que, en relación con la Participación Estudiantil, se ha 

consolidado el Aula de Debate de la Universidad de Sevilla que ha participado en la 
Fase Talentos de la Liga Española de Debate Universitario (LEDU), clasificatoria para 
la Fase Final de la Liga (LEDU 2021). 

 
Finalmente, informa el Sr. Rector que la Universidad de Sevilla ha participado 

en las siguientes actividades, salones, jornadas o sesiones de orientación, todas 
celebradas de forma virtual: II Foro Be Ready de ABC, UNIferia Grados, y Máster 
2021, y el XVI Salón del estudiante de Lucena (Córdoba). 

 
Dirección de Recursos Humanos 
 

En relación con la Dirección de Recursos Humanos el Sr. Rector continua su 
Informe la modificación del calendario laboral 2021 del PAS de la Universidad de 
Sevilla. Destaca el Sr. Rector que el 5 de marzo fue publicada Resolución de la 
Dirección de Recursos Humanos que modifica el calendario laboral del presente año, 
previa negociación con la representación sindical del PAS, con el objeto de que 
durante los días no lectivos de Semana Santa solo se prestasen servicios esenciales de 
carácter imprescindible. 

 
El Sr. Rector traslada a los miembros del Consejo de Gobierno que, con la 

finalidad de atender la demanda urgente e inaplazable de personal, en aquellas 
categorías cuyas bolsas se encuentran agotadas se ha publicado la Resolución de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla, de 19 de enero de 2021, 
por la que se procede a la constitución de Bolsas Provisionales de Trabajo en tanto se 
resuelve la Convocatoria de Acceso Libre publicada por resolución de 26 de 
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noviembre de 2018. Aclara que son Bolsas formadas por aquellos aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo. 

 
Seguidamente pasa a informar sobre el estado de los procesos de selección en 

las Convocatorias de Personal Funcionario que era el siguiente: En el de Acceso libre 
Escala Auxiliar se ha publicado el nombramiento y se ha producido la toma de 
posesión como funcionarios de carrera de los 233 aspirantes que han superado el 
proceso selectivo. Destaca que su incorporación efectiva a sus nuevos destinos tendrá 
lugar el 12 de abril; se ha publicado la bolsa de Trabajo Escala Auxiliar; en relación 
con los Puestos de Libre Designación informa que está pendiente del trámite de 
audiencia preceptivo de la Junta de Personal y que es inminente la publicación del 
resultado de esta convocatoria. 

 
En relación con el estado de las Convocatorias de Personal Laboral el Sr. Rector 

informa lo siguiente: respecto de los Grupos I, II, III y IV del Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía se encuentra en estudio 
la fase de concurso por los tribunales, se ha publicado la valoración de la fase de 
concurso provisional correspondiente a Técnicos Auxiliares de Servicios de 
Conserjería; está publicada en BOJA la Convocatoria de acceso libre para personas 
con discapacidad intelectual para ingreso como personal fijo del Grupo IV de la 
Universidad de Sevilla habiéndose finalizado el plazo de presentación de solicitudes; 
está próxima la publicación del Acceso Libre Profesores Instituto de Idiomas y que, 
por último, se encuentra en elaboración la Convocatoria del Concurso de Traslado del 
PAS Laboral. 

 
Seguidamente pasa a informar a los miembros del Consejo de Gobierno de las 

acciones de formación del PAS más significativas que se van a desarrollar durante el 
año 2021: Planificación integral de cursos de Gestión Económica - Nueva licitación de 
formación idiomas online; Impulso al sistema de gestión por competencias (liderazgo); 
Actualización de la normativa sobre formación del PAS; Formación para una 
Universidad Saludable (Igualdad, Medioambiente, Integración de personas con 
diversidad funcional); Actualización contenidos del programa de Informática/Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de Acción Social; Resolución de las ayudas de 
carácter Asistencial y Especial Necesidad 2020 (4ª edición) que se abonarán en la 
nómina de marzo; Resolución Provisional de ayudas para Tratamientos Médicos 2020 
(2ª Fase), cuyo pago está previsto en la nómina de abril. 
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Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación 
 

Antes de informar sobre los diferentes programas del Vicerrectorado de 
Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, el Sr. Rector 
comienza trasladando a los asistentes al Consejo de Gobierno los datos sobre los casos 
acumulados de coronavirus en la Universidad de Sevilla. 

 
Informa de que desde que se inició el curso y hasta el 7 de marzo, se han 

producido 1468 casos (1241 estudiantes, 86 personas del PAS y 141 del PDI). Se ha 
tenido que lamentar la muerte de D. Francisco López Fernández, técnico especialista 
de laboratorio en la Facultad de Odontología, tras dos meses de enfermedad.  
El Sr. Rector quiere enviar un sentido pésame tanto a su familia como a su centro. 

 
A pesar de ello, resalta que la tasa de incidencia quincenal en la comunidad 

universitaria ha estado por debajo de la tasa de la ciudad de Sevilla y en la semana del 
2 al 7 de marzo se ha situado en 27/100mil frente a los 129/100mil de la ciudad de 
Sevilla. Confía el Sr. Rector que esta tendencia negativa se mantenga y que no haya 
una cuarta ola. 

 
En relación con el programa de vacunación, destaca el Sr. Rector que la 

Universidad de Sevilla ha puesto a disposición del SAS los Pabellones deportivos de 
Ramón y Cajal, desde el pasado 11 de febrero, y del CDU-Bermejales, desde el 17 de 
febrero. Ensalza el Sr. Rector la participación de alumnos voluntarios de Medicina y 
Enfermería y la estrecha colaboración del PAS de nuestra universidad que está 
permitiendo que el proceso se desarrolle sin incidencias, habiéndose ya realizado más 
de 40.000 vacunaciones en nuestras instalaciones. 

 
Asimismo, informa el Sr. Rector que ya se han vacunado los alumnos de 

medicina, biomedicina, enfermería, fisioterapia y farmacia, y están pendientes los 
alumnos de psicología, podología y óptica que acuden a sedes sanitarias o 
sociosanitarias, las cuales están ya autorizadas para la vacunación. En relación con este 
asunto, el Sr. Rector comenta que se ha producido parada o retardo en el proceso 
vacunación. Informa también de que tanto la Tanto AUPA como la CRUE han 
remitido sendos escritos al Gobierno de España y a la Ministra de Sanidad, para que se 
incorpore al personal de la Universidad a la lista de profesionales esenciales como a 
los restantes colectivos docentes. El Consejero Salud, añade, se ha expresado de 
manera clara, como también el Consejero de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades. 
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Pasa a continuación el Sr. Rector a detallar las actuaciones más relevantes en 

Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación. 
 
En el ámbito del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SEPRUS) 

comienza informando que se ha producido un cambio en la dirección del servicio. Se 
ha incorporado, como nueva directora, Dña. Regine Nicaise Fito, funcionaria del PAS, 
que sustituye al compañero Agustín Luque. El Sr. Rector le expresa su máximo 
agradecimiento por su dedicación a la prevención durante 15 años, 10 de ellos como 
Director. Señala que Agustín Luque ha sido, además, una persona fundamental en la 
gestión de la pandemia. Donde no ha escatimado en dedicación, esfuerzo y 
generosidad. Añade que seguirá vinculado a la comisión COVID y a los temas de 
salud ahora desde otra responsabilidad. 

 
En relación con la gestión de los casos Covid-19, el Sr. Rector destaca que se 

sigue, diariamente, dando respuesta a todas las consultas y situaciones planteadas. 
Señala que, hasta ahora y desde que se inició el curso, se han gestionado más de 
36.000 correos. 

 
En las últimas semanas añade que ha habido un descenso del número de casos 

positivos comunicados. En la semana del 1 al 7 de marzo, han sido un total de nueve 
casos: siete estudiantes, un PAS y un PDI. 

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

de que, para el apoyo a los centros durante el periodo de exámenes, se puso en marcha 
un procedimiento de seguimiento diario entre el SEPRUS y las comisiones de los 
centros. Se ha incorporado al Informe una tabla en la que se ha recogido el total de 
exámenes comunicados por los centros, realizados en modalidad presencial y online, 
así como, el total de estudiantes convocados en ambas modalidades. 

 

  Exámenes  25centros   % 
exámenes  

Estudiantes 
convocados 

Total 1502 25   68.937 
Presenciales  1098 25 72 51.684 
     
On line  404 25 28 17.433 

 
Destaca el Sr. Rector que el número de incidencias ha sido muy pequeño: tres 

aglomeraciones, cuatro problemas con la plataforma de enseñanza virtual, un problema 
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con los códigos QR para la trazabilidad, seis estudiantes que comunican encontrarse 
mal tras la realización de las pruebas y en tres ocasiones se utilizaron las salas COVID. 

 
Por lo que se refiere a las Sustancias catalogadas el Sr. Rector señala que, como 

cada año, se está colaborando con el Ministerio del Interior para canalizar la 
información de todos los Centros, Departamentos y Servicios que utilizan sustancias 
catalogadas susceptibles de ser precursores de drogas que, a finales de marzo, una vez 
recopilada la información se remitirá al Ministerio del Interior. 

 
En relación con el programa de conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal de la Universidad de Sevilla el Sr. Rector destaca que se ha publicado la 
convocatoria para la adjudicación de 269 plazas en las escuelas infantiles de nuestra 
universidad para el curso 2021-2022. Apunta que se dispone de 15 plazas gratuitas 
para atender, previa evaluación de las circunstancias, a las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 
Seguidamente pasa a informar a los miembros del Consejo de Gobierno sobre el 

programa de actividades para las vacaciones de Semana Santa en el que se va a poder 
hacer uso de las ludotecas ubicadas en la residencia Ramón Carande y en Sadus-
Bermejales en horario laboral (de 9:00 a 14:00). Recuerda que se pueden consultar el 
programa de actividades, así como el plan de prevención, en la página web del SACU. 

 
En relación con la promoción de la Igualdad de género, el Sr. Rector traslada a 

los miembros del Consejo de Gobierno las siguientes actuaciones: Publicación de la 
convocatoria de Ayudas y Subvenciones para el desarrollo de iniciativas en materia de 
igualdad de género en la Universidad de Sevilla; celebración del Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11F, con una campaña en redes sociales bajo el lema 
‘Soy mujer y hago ciencia’; Reedición por el Día Internacional de las Mujeres, 8 de 
marzo, del programa de los Miércoles Violeta. Este año, bajo el lema «Las Esenciales, 
se han programado cinco mesas redondas dedicadas a las enfermeras, psicólogas y 
psiquiatras, maestras y profesoras, científicas y periodistas. Las mesas se siguieron 
presencialmente hasta cubrir aforo y se retransmitieron también por streaming. 

 
Por último, el Sr. Rector informa de que la Universidad de Sevilla se ha 

sumado, también, a los manifiestos de la Red de Unidades de Igualdad de Género de 
las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria y de la CRUE. 

 
En materia de Cooperación Internacional al Desarrollo, destaca el Sr. Rector 

que se ha publicado la Resolución provisional de la convocatoria de Actividades y 
Proyectos de Cooperación en la que han resultado estimados 15 proyectos con una 
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dotación de 95.091,08 €. De ellos, nueve se desarrollarán en países de América Latina 
(Ecuador, Honduras, Perú, Paraguay y Bolivia), dos se desarrollarán en África (Mali y 
Togo) y cuatro se desarrollarán en España (corresponden a cooperación local). 

 
Informa, asimismo, que en los próximos días se publicará la convocatoria de 

Ayudas para realizar actividades de Voluntariado en programas de Cooperación 
Internacional. 

 
Respecto de las actividades solidarias y de voluntariado señala el Sr. Rector 

que, en el marco del programa de Respiro Familiar, durante el mes de marzo empiezan 
las actividades del programa de acompañamiento de estudiantes universitarios a 
personas mayores en riesgo de aislamiento social. Este programa, añade, cuenta con un 
protocolo de prevención en atención a las medidas sanitarias para la contención de la 
pandemia. 

 
En relación con las actividades deportivas el Sr. Rector informa de que, 

conforme a las medidas sanitarias vigentes, se ha ampliado, hasta las 21:00 horas, el 
horario de cierre en Sadus-Bermejales y en el pabellón deportivo de Pirotecnia. 
Además, señala que se mantienen las actividades al aire libre programadas que se han 
adecuado los aforos al nivel 2 de alerta sanitaria. 

 
Destaca también que se ha retomado el Programa de Actividades en el Medio 

Natural, con una ocupación del 100% en las plazas ofertadas. Informa que las últimas 
salidas fueron el 20 de febrero y el 6 de marzo. 

 
Respecto de las competiciones deportivas destaca el Sr. Rector que se ha 

desarrollado el campeonato de tenis de mesa mixto; ha dado comienzo la fase de 
grupos del segundo campeonato universitario de Tenis; que el equipo de baloncesto 
masculino ha comenzado la preparación para el campeonato de Europa Universitario 
que se celebrará en Belgrado durante el mes de julio. Recuerda que esta competición 
quedó aplazada el pasado año por motivo de la pandemia. 

 
Informa también el Sr. Rector de que, como mejora de las instalaciones, se han 

sustituido las placas del techo del edificio de piscinas y se han sustituido luminarias 
por otras de bajo consumo (LED). 

 
En otro orden de cosas, en materia de sostenibilidad y acción por el clima, 

destaca que el SADUS ha puesto en marcha una campaña de sensibilización sobre 
reciclaje entre las personas usuarias de las instalaciones. 
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Vicerrectorado de Transformación Digital 
 

En relación con este Vicerrectorado informa el Sr. Rector de que se ha 
finalizado la instalación de todas las cámaras y sistemas de audio solicitados para la 
docencia multimodal híbrida. 

 
A continuación, comenta como el uso de la enseñanza virtual es una realidad de 

nuestra Universidad. Añadiendo que en lo que se lleva del curso se han superado los 
números de la primavera de 2020. En el curso presente se llevan 6 millones de horas 
de emisión para unas 429.000 sesiones en 36.000 salas y 52.000 personas. 

 
Señala el Sr. Rector que se ha puesto en marcha en modo piloto con el aula de 

la Experiencia y la feria de prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática una nueva versión de las salas virtuales que permite el envío de 
invitaciones de un solo uso mediante correo electrónico y emisión de informes de 
seguimiento de dichas sesiones. Se están preparando manuales y vídeos de uso para 
todo el personal de la US y su puesta en marcha en el mes de abril. 

 
Informa que se está trabajando en un portal de recibos que permita a los 

estudiantes pagar con tarjeta o recibo bancario las cuotas de matrícula y otros cargos 
académicos. 

 
Destaca también que se podrá en funcionamiento para algunos servicios el 

nuevo tablón electrónico oficial de la Universidad de Sevilla, con sellado de órgano 
para todas las comunicaciones oficiales. 

 
Por último, informa el Sr. Rector a los miembros del Consejo de Gobierno de 

que se va a hacer una prueba de funcionalidad de asistencia a clase con dispositivos 
móviles basada en la App de la Universidad de Sevilla. 

 
Gerencia 
 

En la parte de su Informe dedicado a la Gerencia el Sr. Rector comienza dando 
información sobre el avance de liquidación del presupuesto de 2020. Señala que el 26 
de febrero se dio traslado a la Intervención General de la Consejería de Hacienda y 
Financiación Europea, a la Secretaría General de Universidades y a la Sra. Presidenta 
del Consejo Social de la Universidad de Sevilla del avance de la liquidación de la 
cuenta anual y los estados presupuestarios correspondientes al ejercicio económico 
2020. Como recuerda a los miembros de este Consejo de Gobierno, el Gobierno de 
Andalucía decidió recortar 135 M€ de la financiación básica operativa de 2020 del 
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Sistema Universitario Público Andaluz, de los cuales más de 30 M€ fueron detraídos a 
la Universidad de Sevilla. Señala que esta decisión, como era de esperar, ha 
consumido 28 M€ de los remanentes de tesorería de libre disposición de la 
Universidad de Sevilla. Por consiguiente, informa el Sr. Rector de que cuando se 
presente al Consejo de Gobierno las cuentas anuales para su aprobación, se hará con 
un resultado presupuestario que se encuentra dentro el límite de déficit autorizado para 
asumir con remanentes, puesto que se habrán consumido 28 millones frente a los 30,1 
millones autorizados. No obstante, advierte que se producirá un impacto notable en los 
remanentes de libre disposición de nuestra Institución, que se verán sensiblemente 
reducidos. 

 
Informa el Sr. Rector de que ha puestos estos hechos en conocimiento del  

Sr. Consejero de Hacienda y Financiación Europea en la reunión personal que 
mantuvo con él el pasado 11 de marzo. Destaca también la importancia que ha tenido 
haber podido contar con los Fondos COVID del año pasado que ha permitido que se 
puedan acometer unos gastos imprevistos sin tener que afectar aún más a las cuentas 
de la Universidad de Sevilla. Confía en contar con el apoyo de dicha Consejería y 
también con la sensibilidad de la Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en la distribución de la financiación de 2021. Señala 
que ambas Consejerías son conscientes del trato claramente desigual recibido por esta 
Universidad históricamente y, muy singularmente, en la financiación del año 2020. 

 
Dirección General del Espacio Universitario 
 

En relación con las infraestructuras de la Universidad de Sevilla destaca las 
siguientes actuaciones: respecto del Centro de Innovación Universitario de Andalucía, 
Alentejo y Algarve CIU3A informa al Consejo de Gobierno de que el 11 de marzo se 
obtuvo licencia de obras para una de las sedes del Centro de Innovación CIU3A, por lo 
que el comienzo de las obras resulta inminente. Del segundo edificio, adelanta que se 
ha licitado y adjudicado la obra y que la Universidad de Sevilla se encuentra a la 
espera de la próxima aprobación del Estudio de Detalle, y la obtención de licencia. Se 
estima que el inicio de los trabajos podrá realizarse durante el mes de abril: en relación 
con el Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior (CATEPS) señala que ya 
se ha recepcionado la obra del CATEPS y que se está trabajando en la definición de su 
equipamiento. El aulario anexo se encuentra en fase de proyecto; sobre la querida 
Iglesia de la Anunciación informa de que la Universidad de Sevilla ha aceptado la 
subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la primera 
fase de la Rehabilitación de la Iglesia de la Anunciación dentro de 1,5% cultural. La 
inversión prevista es de 1.209.705,6 € y será destinada a la rehabilitación de las 
cubiertas y la cúpula y, por último, informa de la finalización de la redacción del 
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proyecto de restauración de la portada barroca de la antigua Fábrica de Tabacos, sede 
del Rectorado de la Universidad de Sevilla, con un importe estimado de 340.000 €. 

 
Pasa a continuación a informar a los miembros del Consejo de Gobierno de la 

finalización de unas actuaciones menores como la instalación de un nuevo centro de 
transformación en la Facultad de Medicina con lo que se mejora la situación de los 
microcortes que se padecían en la zona. Recuerda que esta actuación se enmarca en 
una secuencia de Renovación de Centros de Transformación en distintos campus. 
También señala que se ha terminado la reparación de la cubierta de la Facultad de 
Económicas. 

 
Dirección General de Comunicación 
 

En el ámbito de la Dirección General de Comunicación destaca el Sr. Rector en 
su Informe que se ha llevado a cabo la completa renovación del espacio web del 
equipo de gobierno de la US en la nueva web corporativa de la US, dándole con una 
nueva configuración de la información disponible y con una galería fotográfica de los 
miembros del equipo. 

 
Respecto a las campañas realizadas por esta Dirección General informa de la 

campaña corporativa de la US para el 8 de marzo – Día Internacional de la Mujer, que, 
con el eslogan “Creciendo en igualdad, llegamos más alto”, se ha difundido en medios 
externos impresos y digitales, así como en las redes sociales propias, transmitiendo 
mediante potentes metáforas visuales el fuerte compromiso de la Universidad de 
Sevilla en materia de igualdad y el convencimiento firme de crear oportunidades para 
la igualdad y también destaca otras campañas en redes sociales propias significativas 
como fueron las del 11 de febrero – Día Mujer y Niña en la Ciencia; el 28 de febrero – 
Día de Andalucía (Las hablas andaluzas - Lola Pons); el vídeo conmemoración 800 
aniversario Torre del Oro (trayecto Fábrica de Tabacos – Torre del Oro) y, finalmente, 
la campaña conmemorativa Tercer aniversario de Radius. 

 
En relación con las colaboraciones de la US en el ámbito de la comunicación 

externa el Sr. Rector destaca que se ha colaborado/participado, entre otros, en los 
Premios Losada Villasante (Cadena Ser), y el Foro Be Ready (Diario ABC). También 
se han realizado contactos con diversos departamentos universitarios para la 
unificación y usos correctos de la identidad corporativa de la Universidad de Sevilla. 

 
Por lo que se refiere a RadiUS el Sr. Rector destaca que, en este primer mes, se 

ha realizado una labor de diagnóstico sobre el estado de grabación de los programas de 
la parrilla y un seguimiento de los ya publicados para comprobar que se atienen a las 
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indicaciones recogidas en el Manual de Estilo de RadiUS. Añade que se ha 
recomendado la nueva grabación de varios programas para mejorar la calidad del 
sonido resultante. También informa que se ha suscrito un acuerdo de 
colaboración/cesión con UniRadio Jaén para que a través de RadiUS se emita también 
hasta junio el programa 'Mujeres 10: Crearte a través de la Ciencia', producida por esta 
emisora. Destaca que se están tutorizando a más de una decena de estudiantes de 
Periodismo y Comunicación en prácticas que están apoyando en las tareas de 
redacción, documentación y locución en programas con mayores necesidades y que se 
ha lanzado la campaña en redes sociales (vídeo) y en radio (cuña) 'Tres años creciendo 
contigo', por el tercer aniversario de RadiUS que se alcanza este mes. 

 
En relación con la Revista US informa a los miembros del Consejo que se está 

ultimando la preparación del primer número de la revista en su nuevo formato 100% 
digital, previsto para el mes de abril. Para ello destaca el Sr. Rector que desde la 
Dirección General de Comunicación se está avanzando en la planificación y creación 
de contenidos textuales, videográficos e infográficos. Para lo que ya se han comenzado 
a hace entrevistas y grabar varias piezas. 

 
Por lo que se refiere a divulgación el Sr. Rector destaca que se ha incorporado 

una nueva dirección de secretariado a la Dirección de Comunicación. Informa de que 
se han publicado 80 noticias de en la web del Vicerrectorado de Investigación y que se 
ha realizado un primer encuentro para dar a conocer el secretariado con 80 
investigadores de la Universidad de Sevilla que ha destacado en la realización de 
labores de divulgación. 

 
Además, añade el Sr. Rector que ya se ha concluido la Memoria Anual de 

Divulgación Científica de 2020 que se encuentra pendiente de publicación. Se está 
trabajando en el nuevo el Plan de Divulgación Científica 2021-2024, proyecto que se 
ha presentado a la convocatoria de Ayudas de Divulgación Científica de FECYT 2020. 

 
Informa al Consejo de Gobierno de que se ha emitido el programa de Ciencia 

Clandestina de febrero y se ha grabado el de marzo y se han celebrado dos Cafés con 
Ciencia virtuales en el que han participado unos 300 alumnos de secundaria. 

 
Finalmente, destaca que en el mes de marzo se celebró el Día Internacional de 

la Mujer y el Día Internacional de las Matemáticas con actividades de divulgación 
científica. Entre ellas destaca que ha vuelto Ciencia en Bulebar con un ciclo especial 
de mujeres matemáticas y que se retransmitió desde el CRAI Antonio de Ulloa una 
conferencia de la Profesora Clara Grima a nivel internacional dentro de una jornada 
organizada por la UNESCO, que fue presentada por su presidenta. 
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Concluye el Sr. Rector informando sobre la grabación de un video a cada uno 

de los cinco galardonados en los Premios a trabajos de Investigación de Especial 
Relevancia y que se está a la espera de que se fija el día para el acto de entrega para 
dar difusión a este material audiovisual. 
 


