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Revista US:  
un proyecto  
de universidad

Tiene en sus manos el primer ejemplar 
de la nueva edición anual en papel de 
la Revista US, que, de esta forma, se 
erige como un medio de comunicación 
propio más desde el que se ofrecerá 
el mejor resumen posible de lo 
ocurrido en el último año dentro de la 
Universidad de Sevilla. 
Este proyecto impreso selecciona 
los contenidos más sobresalientes 
de cuantos se han publicado en los 
últimos meses en la edición digital 
de la revista, a cuyos elementos 
multimedia se puede acceder a través 
de códigos QR. 
Esta publicación constituye 
una apuesta decidida por seguir 
compartiendo con nuestra comunidad 
universitaria contenidos de interés 
que den cuenta de las diferentes 
actividades e iniciativas docentes, 
de investigación y transferencia, 
culturales, sociales y educativas que  
se desarrollan en los diferentes centros 
y campus de la US y de su amplia y  
diversa comunidad universitaria. 
Con este objetivo, esta nueva versión 
de Revista US en papel nace con la 
vocación de ofrecer una experiencia de 
lectura más especial, con una edición 
cuidada y de calidad, una apuesta 
gráfica atractiva y un diseño que, 
siguiendo la línea visual de la página 
web, invite a todos a seguir acercando 
el conocimiento de lo que somos y 
hacemos en la Universidad.

Para más información
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‘Imago Mundi’ ha estado expuesta en el CICUS con gran acogida 
por parte del público

Una declaración  
de amor al libro

La muestra es una declaración de amor al libro y a su sentido 
como depositario del conocimiento, a las bibliotecas y a los 
elementos físicos e intelectuales que han ido configurando 
en cada época una determinada idea del mundo, así como a 

aquellas personas que lo han hecho posible.

‘Imago Mundi’ es la exposición más 
ambiciosa que la Universidad de 
Sevilla ha organizado hasta la fe-
cha. Un recorrido por la historia del 
conocimiento humano a través del 
que ha sido su principal vehículo 
desde la antigüedad: el libro. Para 
ello establece un itinerario muy hi-
lado que no deja nada al azar. Cada 
pieza lleva a la siguiente, centrán-

dose en aspectos que van desde la 
asociación entre cultura bibliófila y 
el nacimiento de las ciudades has-
ta su papel como texto sagrado, los 
intentos del poder de controlar su 
difusión o su capacidad para ensan-
char el mundo. Una exposición pen-
sada para recrearse en cada obra y 
que cada obra deje un poso sobre el 
que reflexionar. 

El Centro de Iniciativas Culturales 
de la Universidad de Sevilla (CICUS) 
ha organizado esta extraordinaria 
exposición que se ha podido visitar 
hasta el mes de febrero, realizada en 
colaboración con Ivorypress, edito-
rial de referencia especializada en 
libros de artistas, fundada hace 25 
años por Elena Ochoa Foster.
‘Imago Mundi’ muestra el constante 
afán del ser humano por fijar, deli-
mitar y compilar el fárrago de ele-
mentos físicos e intelectuales que 
componen el mundo. La exposición 
representa al mundo y el mundo  
es representado en los libros, en 
manuscritos, en la necesidad de 
pervivencia del saber, en la necesi-
dad también de transmisión de ese 
saber, y, frente a esa necesidad, una 
poderosa fuerza destructora de hu-
manidad que se ha desarrollado en 
la obsesión por la destrucción de 
libros. Una fuerza que ha ido gene-
rando una iconografía propia, una 
tradición, sobre la que también re-
flexiona esta exposición.
La muestra reúne casi 200 piezas 
tanto antiguas como contemporá-

‘‘Manuscritos, esculturas, cuadros, libros, mapas, 
globos terráqueos y documentos se muestran 

en esta extraordinaria gavilla del conocimiento 
humano”, Javier González-Cotta, (revista Mercurio)

‘‘La exposición se ha convertido en 
una de las citas imprescindibles  

de los últimos meses”,  
Jesús Morillo (ABC)

neas: libros, cuadros, esculturas, 
utensilios relacionados con la escri-
tura o la navegación, mapas, etcé-
tera. El director general de Cultura 
y Patrimonio de la US, director del 
CICUS y comisario de la muestra, 
Luis Méndez, así como el director 
del Secretariado de Patrimonio de  
la Universidad, Luis F. Martínez- 
Montiel, han coincidido en destacar 
que ‘Imago Mundi’ trata de mostrar 
una historia exactamente paralela a 
la de la humanidad misma: la que 
representa el libro como “deposita-
rio del conocimiento, cimiento de la 
civilización y elemento que ha mol-
deado la vida, la representación y la 
transformación del territorio y de 
las ciudades”.
La exposición se ha ido complemen-
tando con un ciclo de conferencias 

y proyecciones de películas, celebra-
das igualmente en la sede del CICUS, 
así como con una programación de 
conciertos, destacando la represen-
tación en concierto de la ópera de 
Henry Purcell Dido y Eneas, a cargo 
de la Orquesta Barroca de Sevilla.

SECCIONES DE LA EXPOSICIÓN
La exposición se divide en cuatro 
secciones, y una sala introductoria 
donde se encuentran distintas re-
presentaciones de Babel de Curro 
González, Guillermo Pérez Villal-
ta o Athanasius Kircher, escritos 
de Séneca y un incunable de Aris-
tóteles del siglo XV. En la misma 
sala también se ha podido disfrutar 
del ejemplar Imago Mundi, que da 
nombre a la exposición. Se trata de 
un libro escrito por el prelado y teó-

logo francés Pierre d’Ailly que com-
pendia la cosmografía, la geografía 
y la astronomía en la primera mitad 
del siglo XV, una edición incunable 
propiedad de Cristóbal Colón con 
notas manuscritas del Almirante y 
de su hermano Bartolomé. Se ex-
hibe también en esta sala el ‘San 
Isidoro’ de Bartolomé Esteban Mu-
rillo, que se encuentra en la sala 
capitular de la Catedral de Sevilla y 
que en la exposición ha podido con-
templarse a ras del suelo.
El primer tramo de la muestra re-
cibe por nombre La ciudad y los li-
bros y destacan los ejemplares origi-
nales de tratados arquitectónicos de 
Vitrubio, Serlio, Paladio o Vignola, 
una primera edición de la Gramá-
tica de Elio Antonio de Nebrija, una 
gran colección de trampantojos o el 
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FONDOS EXPUESTOS

En torno al cincuenta por ciento de las 200 piezas de la 
exposición pertenecen a la colección de la Universidad de 
Sevilla y diez de ellas se han restaurado para la ocasión, 
como los globos terráqueo y celeste de los siglos XVIII  
y XIX. Uno de los propósitos de la muestra es poner en 
valor y dar a conocer entre la sociedad el rico patrimonio 
artístico e histórico de la US, no siempre de fácil acceso, 
y contextualizarlo para que se entienda en su justa medi-
da el inmenso valor que tiene. 
Algunos de los tesoros de la US que pueden disfrutarse en 
la muestra son uno de los veinte ejemplares que se con-

servan en el mundo de la Biblia de Gutenberg; un volumen 
de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, la primera 
traducida al español; documentos firmados por Miguel de 
Cervantes; y la Gramática de Elio Antonio de Nebrija.
El resto de las obras ha sido cedido por 36 museos e ins-
tituciones nacionales e internacionales, entre las que se 
encuentran el Monasterio de El Escorial, la Catedral de 
Sevilla, la Biblioteca Nacional, el Museo Reina Sofía, 
el Real Observatorio de la Armada de San Fernando, el 
MOMA de Nueva York, la Universidad de Stanford o la 
British Library.

Para más información

‘‘Imago Mundi: una cartografía del  
saber humano”, Francisco Camero  

(Diario de Sevilla) ‘‘“Tesoros de papel en la Universidad”, 
José Mª Rondón (Crónica Global)

índice de libros que conformaron la 
Biblioteca de San Acacio.
El segundo, La palabra revelada, 
exhibe el San Jerónimo de José de 
Ribera perteneciente a la Colegiata 
de Osuna, además de un volumen de  
la Biblia del Oso de Casiodoro de 
Reina (la primera traducida al espa-
ñol, en 1622), y la Biblia de Guten-
berg, uno de los más valiosos teso-
ros bibliográficos de la colección de 
la Hispalense.
El tercer espacio es El control de la 
memoria. El naufragio del  papel. 
En este espacio, según indica Mén-
dez, se intenta mostrar cómo “la 
humanidad ha dedicado casi tan-
to tiempo a destruir libros como a 
hacerlos y custodiarlos”. Para ello 

se muestra el llamado ‘Libro del 
peligro’ del chino Cai Guo-Quiang, 
cuyos dibujos están hechos con una 
mezcla de cola y pólvora que puede 
arder con los fósforos que el pro-
pio artista dispone en el lomo del 
volumen. En este espacio también 
se ha exhibido los llamados libros 
heridos de Anish Kapoor o los tiro-
teados de Idoia Zabaleta, así como 
la fotografía realizada por Gervasio 

Sánchez de la destruida Bibliote-
ca de Sara jevo. Los ejemplares de 
enciclopedias y tratados científicos 
de Newton o Alfonso X con tacha-
duras de los censores o con páginas 
arrancadas, o la instalación de Joan 
Fontcuberta Fahrenheit 451, en la 
que el fotógrafo y artista catalán do-
cumentó la quema de 451 ejempla-
res de distintas ediciones del famoso 
libro de Ray Bradbury, son otras de 

las joyas con las que el público ha 
podido disfrutar. 
En esta exposición de la US no ha 
podido faltar una vitrina en la que 
se ha mostrado la correspondencia 
personal del profesor de la Univer-
sidad de Sevilla y escritor Rafael de 
Cózar, que falleció en diciembre de 
2014 en un incendio en su casa de 
Bormujos, tratando de salvar su bi-
blioteca de las llamas.
El tramo final es El viaje de los li-
bros, dedicado a representar cómo 
los libros han ampliado el conoci-
miento del mundo, tanto geográfi-
co como desde el punto de vista del 

conocimiento. Una edición manus-
crita de Los viajes de Marco Polo 
del siglo XV, dos bellísimos globos 
terráqueo y celeste del siglo XVIII y 
1840 respectivamente que han sido 
restaurados para la ocasión, o una 
impresionante obra maestra de la 
imprenta del siglo XVI o el tratado 
de Petros Apianus Astronomicum 
Caesareum, son algunas de las pie-
zas que lo componen. Es relevan-
te en este espacio la obra Detritus 
(2006), una maleta con páginas de 
revistas, dibujos, fotografías, cartas 
y notas de Francis Bacon, una “me-
táfora del viaje” que es toda vida.

VISITA GUIADA
Al público de la exposición ‘Imago 
Mundi’ se la ha brindado la opción 
de poder disfrutar de la muestra con 
una visita guiada de 90 minutos du-
rante los fines de semana, diseñada 
por Engranajes Culturales y el CI-
CUS. De este modo, los amantes de 
los libros han podido adentrase en 
la historia de la palabra, la imagen 
y la memoria a través de una expe-
riencia muy especial. 
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Matemáticas,
cotidianidad  

y belleza

¿Las matemáticas pueden ser bellas? Muchas per-
sonas responderán a esta pregunta con un rotun-
do “No”. Para combatir este rechazo que muestra 
una parte importante de la población, un grupo 
de profesores de la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad de Sevilla trabajan desde hace muchos 
años para divulgar las matemáticas y hacerlas más 
atractivas e interesantes. 
Este trabajo ha dado lugar al libro 
Matemáticas, cotidianidad y be-
lleza, galardonado con el Premio 
Universidad de Sevilla a la Divulga-
ción Científica, y concebido como 
un segundo volumen de Prisma: 
Un paseo entre las matemáticas y 
la realidad, publicado en 2010 y re-
conocido también con el premio de 
divulgación.
La idea de este manual, editado por 
la editorial de la US, es hacer enten-
der las matemáticas al mayor nú-
mero de personas posible. Para ello 
se ha elegido a un grupo de autores 
especializados en diversas ramas de 
las matemáticas. De este modo, la obra está com-
puesta por capítulos en los que se exponen situacio-
nes relacionadas con la geometría, teoría de grafos, 
álgebra, estadística, análisis matemático, cálculo nu- 
mérico, computación natural, teoría del caos, frac-
tales o investigación operativa, entre otros.
Además, ofrece una visión extensa de las aplicacio-
nes de las matemáticas a lo largo de toda la histo-

ria y repasa en sus diferentes apartados una amplia 
variedad de épocas históricas, desde Egipto hasta la 
actualidad, pasando por Grecia, Roma, la Edad Me-
dia o el Renacimiento. 
Para hacerlo perfectamente entendible al públi-
co en general, los autores cuentan historias sobre 
curvas, superficies, números, poliedros, grupos, 

calculadoras, probabilidades, aza-
res, geometría humana, Renaci-
miento, aplicaciones en la sanidad 
o la planificación del transporte, de 
relojes de sol y hasta del compás de 
los diferentes palos del flamenco. 
También tienen cabida en este libro 
teorías, como la de Ramsey, o teo-
remas, como el de los Cuatro Colo-
res, con un lenguaje asequible para 
los más inexpertos en la materia. 
De este modo, los autores han con-
seguido presentar a un nivel muy 
accesible una serie de temas que 
vinculan las matemáticas con la 
cotidianidad y la belleza, y con ello 
persiguen dos objetivos. Por un 

lado, quieren demostrar que las matemáticas pue-
den ser bellas y, por otro, que están presentes en el 
día a día de las personas. 

Autores: Mª Inmaculada Gayte Delgado, Pedro 
Marín Rubio, Juan Manuel Muñoz Pichardo, Juan 
Núñez Valdés, Antonio J. Pérez Jiménez, Ramón 
Piedra Sánchez, Rafael Villa Caro. 
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Mis razones para 
divulgar
No hace tanto del tiempo en el que la divulgación la teníamos que 
hacer a escondidas, estábamos en la clandestinidad y casi nos aver-
gonzábamos delante de esos profesores “serios” que no se rebajaban 
a esas vilezas. Puede parecer exagerado, pero os aseguro que era así. 
Afortunadamente, esto ha cambiado y las instituciones se han dado 
cuenta de la importancia de la divulgación como correa de transmi-
sión entre la sociedad y el conocimiento que se genera y se atesora 
en nuestras universidades y centros de investigación. Necesitamos 
una sociedad culta que valore la ciencia y el conocimiento como 
motores de progreso y bienestar. Es cierto que invertir en ciencia 
(entendiendo la ciencia en el sentido más amplio posible) es caro, 
muy caro, pero más costoso es aún no invertir en ella. 
Pero, como digo, los tiempos han cambiado y nuestra universidad está 
apostando claramente por potenciar la divulgación. En una apues-
ta que confío en que cada día se vea más reforzada. Prueba de dicho  
esfuerzo son actividades como Tesis en 3 minutos cuya tercera edi-
ción en la US se celebra en noviembre de 2021 (recogiendo una 
idea de la Universidad de Queensland [UQ], Australia, donde se vie-
ne desarrollando desde el año 2008). Creo sinceramente que dicho 
concurso es una extraordinaria puerta de entrada para algo tan bo- 
nito como divulgar el conocimiento que esos jóvenes investigado-
res e investigadoras de nuestra universidad están generando.
Quiero aprovechar esta tribuna que me brinda mi universidad no 
para repetir palabras que se han dicho muchas veces (afortunada-
mente, cada vez más), sino para hablar de mí misma, de los bene-
ficios que me ha aportado la divulgación. No como un ejercicio 
de egocentrismo, sino para intentar aportar mi pequeño grano de 
arena para convencer a todos mis compañeros, a todos los alum-
nos y a los potenciales lectores de estas líneas de que la divul-
gación no es altruista, sino profundamente egoísta (en el buen 
sentido de la palabra si es que eso es posible): recibimos mucho 
más de lo que damos.
Casi quiero mencionar de pasada lo más gratificante: esa cara de 
una niña con ojos como platos y sonrisa de oreja a oreja cuando 
resuelve un reto que se le ha planteado, cuando ven la aplicación 
insospechada a priori de una herramienta matemática. O ese abue-
lo que se acerca tímidamente y te comenta cuánto le gustó cierto 
programa de radio. Ni tampoco quiero centrarme, aun siendo muy 
importante, en lo enriquecedor que es conocer a gente de muchas 
procedencias, formaciones e intereses. 
No son esos los factores de los que quiero hablar (aunque el lector 
o la lectora, a la que no se le escapa nada, ya ha comprobado que 
los he colado de rondón), sino de otros tres beneficios más direc-
tamente relacionados con mi quehacer profesional “normal” como 
profesora e investigadora dentro de una universidad pública como 
la nuestra.
En primer lugar, la divulgación me ha permitido conocer mejor 
las cosas que ya sabía: no hay nada como tener que explicar algo 
para aprenderlo en profundidad y si ese algo se ha de mostrar a 
un público no especialista y en un tiempo tan limitado como tres 

minutos, aún más: hay que saber extraer lo fundamental, comu-
nicar, enganchar a tu audiencia con pocas palabras de algo que ha 
costado años en adquirir. No diré que es como extraer la esencia de 
un aroma porque sonaría muy cursi (¿o ya lo he dicho?).
En segundo lugar, la divulgación me ha permitido adquirir nuevos 
conocimientos, aprender cosas que desconocía dentro de mi pro-
pia disciplina. Cuando una se prepara para una charla, un vídeo, 
un taller o una intervención en la radio, siempre hay que buscar 
ese ejemplo, esa aplicación que permita acercarte a tu audiencia, 
al público y ello te lleva, a veces, a descubrir parte de tu materia 
que desconocías.
Por último, permítaseme contar con un poco más de detalle, cómo 
la divulgación me ha permitido tratar temas de investigación nue-
vos para mí e integrarme en un grupo de investigación multidisci-
plinar con resultados a los que yo no hubiera podido llegar por mí 
misma. Hace algún tiempo, escribí un par de artículos divulgativos 
sobre una herramienta de mi área de investigación llamada diagra-
mas de Voronoi. Un biólogo, LuisMa Escudero, también de la US, 
leyó dichos artículos y pensó que esa era la herramienta que ne-
cesitaba para la descripción de las formas de las células epiteliales 
que él estaba estudiando y se puso en contacto conmigo. 
Así que después de unos breves contactos preliminares se formó un 
grupo en el que no solo hay biólogos y matemáticos, sino también 
físicos, informáticos y hasta graduados en una disciplina que existe 
en pocas universidades españolas (afortunadamente la US es una 
de ellas) como es ingeniería de la salud. Después de varios años de 
trabajo conjunto conseguimos describir la forma de dichas células 
(es un escutoide) y publicar nuestros resultados en la prestigiosa 
Nature Communications. No solo eso, nuestro trabajo ha sido uno 
de los de mayor impacto de dicha revista en los últimos años. 
No me cabe ninguna duda de que ello no lo habría podido conse-
guir sin la divulgación. 
Esta viñeta de Raquel GU 
condensa bastante bien 
lo que quiero transmitir. 
La divulgación y la in-
vestigación son como dos 
escutoides que se ignora-
ron un tiempo, se descu-
brieron y se apoyaron y 
descubrieron que cuando 
más cerca estén más fuer-
te y flexible será el tejido 
del conocimiento en una 
universidad.

Clara Grima
Profesora de Matemática 

Aplicada de la US  
y divulgadora científica
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Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales

HISTORIA

El precedente de la creación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Sevilla fue el Instituto 
Universitario de Ciencias de la Empresa (IUCE). El IUCE se creó en 
1963 bajo el impulso de los catedráticos de la Facultad de Derecho 
Ignacio María Lojendio e Irure, Jaime García Añoveros y Manuel 
Olivencia Ruiz.
El IUCE tenía por objeto “el estudio y la enseñanza de conocimientos 
y técnicas concernientes a la naturaleza, constitución, dirección y 
organización y administración de empresas públicas y privadas”. 
Fue una institución pionera en España, siendo el primer instituto 
universitario de Ciencias Empresariales creado en la universidad 
española.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Sevilla es un centro lleno de vida y actividad 
constante. Actualmente está celebrando su 50º aniversario con un 
completo programa de actividades con el que se repasa la historia 
del centro y se recuerda a las grandes personalidades que han 
pasado por sus aulas. También se están organizando eventos que 
ensalzan la trayectoria de sus estudios sin perder de vista el futuro 
de su rama de conocimiento.

La Facultad de Ciencias Económicas  
y Empresariales es el segundo centro  
dentro de la Universidad de Sevilla 
por número de estudiantes. Con una 
comunidad tan extensa, el centro pre- 
sume además de una constante acti-
vidad, que se manifiesta en conferen-
cias, jornadas y decenas de activida-
des durante todo el año académico.
Además, el centro está celebrando 
su 50º aniversario, así que esa cons-

tante actividad está muy centrada 
en repasar su medio siglo de his-
toria, recordar a quienes han pasa-
do por sus aulas en estos años y, al 
mismo tiempo, no perder de vista el 
presente y el futuro de su rama de 
conocimiento. Concretamente, una 
de las últimas visitas que la facul- 
tad ha recibido ha sido la del profe-
sor Paul Milgrom, Premio Nobel de 
Economía en 2020.

Integrada en el campus de Ramón y 
Cajal, donde convive con otras facul-
tades de Ciencias Sociales y Jurídi-
cas y Humanidades, el centro es un 
constante hervidero. Sus miembros 
lamentan que el confinamiento y 
las medidas de seguridad sanitarias 
frenaron mucho el ambiente que se 
veía cada día en sus clases y pasillos, 
pero ven con esperanza como la vida 
vuelve poco a poco a la Facultad. 

Se definen a sí mismos como gente 
diversa, que llega a los estudios de 
Economía y Empresariales con muy 
distintas expectativas y que, poco a 
poco, durante sus años de estudio, 
van encontrando su camino. Algu-
nos incluso deciden quedarse en 
el centro y desarrollar una carrera  
docente e investigadora. Otros de-
ciden lanzarse al mercado profesio-
nal, ya sea al sector público o a la  

empresa privada. Y entre sus egresa-
dos se encuentran conocidos nom- 
bres del panorama económico y po-
lítico nacional.
La Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales oferta los Grados 
en Administración y Dirección de 
Empresas, en Economía y en Mar-
keting e Investigación de Mercados; 
así como el grado en Administración 
y Dirección de Empresas en inglés.

Para más información

La oferta de dobles grados la compo-
nen Administración y Dirección de 
Empresas y Derecho; el doble grado 
en Derecho y Economía; y el doble 
grado Internacional en Marketing. 
El alumnado de este centro tiene 
también la oportunidad de comple-
tar sus estudios con una enseñanza 
de posgrado compuesta por cinco 
másteres y dos programas de Doc-
torado.
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“Debemos mirar a Marruecos con empatía,  
y con el mismo respeto que miramos a 

cualquier otro país”

¿Qué significa para usted la entrega de esta medalla?
Supone el mejor cierre de mi etapa en Marruecos, y la 
mejor forma de regresar a Sevilla. Ha sido muy emocio-
nante para mí. Pocos meses antes de iniciar la aventura 
en los Cervantes de Marruecos, el país vecino me con-
decoró, en julio de 2008, con la orden oficial del Wissam 
Al-Alaoui, que reconoce la labor de acercamiento entre 
España y Marruecos. A mi vuelta, doce años después, 
recibo de manos del rector, y a propuesta del embajador 
de España en Rabat, la Cruz de Isabel la Católica, tam-
bién un reconocimiento a las personas que favorecen 
las relaciones de amistad y cooperación, en mi caso, y 
nuevamente, entre España y Marruecos. Es para mí la 
mejor forma de cerrar este círculo, y puedo decir que 
vuelvo a casa con la satisfacción del deber cumplido. 
En estos años en Marruecos al frente del Instituto 
Cervantes ¿se ha encontrado con dificultades por ser 
una mujer directiva en un país árabe?
Sí, sobre todo al principio. Mi primer destino fue Ma-
rrakech, donde se inauguraba el Instituto Cervantes. 
Fue en esos primeros tiempos cuando tuve realmente 
que conquistar un espacio que no solía estar reservado 
a las mujeres. Cuando veo las fotografías de los actos 
oficiales, en los que a menudo soy la única mujer, me 
vuelven los recuerdos de esa época, y los obstáculos 
que tuve que ir superando para ganarme el lugar que, 
probablemente, si hubiera sido un hombre tendría ase-
gurado desde el comienzo. Una vez alcanzado, a partir 
de ahí todo ha sido mucho más sencillo. En cualquier 
caso, también en España, en Europa y en el mundo ve-
mos hoy imágenes de actos oficiales en los que las mu-
jeres seguimos siendo minoría. Cuanto más alto es el 
cargo, más llama la atención la ausencia.
Tras más de una década viviendo en Marruecos vuelve 
a su plaza como profesora titular de Estudios Árabes e 
Islámicos en la US, donde se ha desarrollado la mayor 
parte de su actividad académica ¿Qué universidad en-
cuentra, en comparación con la que dejó?
De momento, me he encontrado una universidad que 
me ha abierto los brazos, que no es poco. Me he sentido 
muy bien recibida. Es cierto que nada tiene que ver con 
la universidad que dejé. Pero creo que, además de los 
procesos de cambio de los últimos tiempos, ha influido 

mucho la pandemia, que ha puesto distancia entre las 
personas, y eso en la enseñanza, y en la vida, nunca ha 
sido bueno.
Sé que necesito un tiempo para adaptarme a las tre-
mendas ausencias de personas muy queridas que no es-
tán, y a la presencia de una nueva generación que llena 
aulas, despachos y pasillos. Pero yo me adapto rápido, y 
desde luego mantengo la misma ilusión y el mismo en-
tusiasmo con el que entré en esta Universidad de Sevilla 
hace 40 años, en 1981 como estudiante de Filología, y 
en 1988 como profesora en el Área de Estudios Árabes e 
Islámicos. La US es mi universidad.
¿Qué hoja de ruta va a seguir como Delegada de la US 
para las relaciones con África? 
El nombramiento es muy reciente, y aún es pronto para 
definir actuaciones concretas a corto, medio y largo 
plazo. Sí tengo muy claros los objetivos para los que 
he sido nombrada. Trabajaré para promover una ma-
yor colaboración de la US con las universidades e ins-
tituciones de África, línea estratégica de la universidad 
en sintonía con las políticas de la UE y de España. El 
objetivo principal es ampliar las relaciones académicas, 
el intercambio de estudiantes y profesores y la investi-
gación conjunta, así como la cooperación al desarrollo. 
Entiendo siempre esta colaboración como un inter-
cambio y aprendizaje mutuos. La US tiene una larga y 
fructífera experiencia de trabajo con el continente afri-
cano en el ámbito de la movilidad internacional, las re-
laciones académicas, la investigación y la cooperación 
al desarrollo. Mi idea es seguir potenciando esta colabo-
ración, ampliarla a universidades de otros países y pro-
poner acciones nuevas. Es un reto que me apasiona y la 
oportunidad para poner a disposición de mi universidad 
todo lo aprendido en estos años de trabajo en África.

‘‘Me he encontrado una 
universidad que me ha abierto 
los brazos y mantengo el 
mismo entusiasmo con el que 
entré en la US hace 40 años 
como estudiante de Filología

Mª DOLORES LÓPEZ ENAMORADO,  
profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Sevilla

Esta profesora ha vivido los últimos 
doce años en Marruecos como 
directora del Instituto Cervantes. Por 
toda una vida profesional tendiendo 
puentes con el mundo árabe se le 
ha concedido la Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica. Lola, como 
es llamada por sus compañeros y 
amigos, ha vuelto a su plaza de titular 
de Estudios Árabes e Islámicos, y ha 
sido nombrada Delegada de la US 
para las relaciones con África. 
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Vivimos un momento muy delicado con el país vecino. 
¿Qué valoración hace usted?
Hasta donde me llega la memoria, he podido ver que 
cada cierto tiempo se plantea una crisis que pone  
en peligro la supuestamente frágil estabilidad entre 
 España y Marruecos. No quiero simplificar las cosas, 
pero sí decir que es entre vecinos cercanos y queridos 
entre los que se producen las peleas y las reconciliacio-
nes. Tener problemas con Noruega parece poco proba-
ble, pero tenerlos con nuestros vecinos tan próximos 
es lo normal. A veces los motivos de las tensiones, de 
uno y otro lado, son sorprendentes, como lo ocurri-
do en Perejil, otras son irritantes, o indignantes. Pero 
siempre, tras la tempestad, ha venido la calma. Quien 
conoce Marruecos, y a los hombres y mujeres de ese 
país, sabe a ciencia cierta que es mucho más importan-

te y sólido lo que nos une que lo que nos separa. Quien 
por prejuicio o por ignorancia prefiere no conocer a 
nuestros vecinos, siempre magnificará estas crisis pe-
riódicas y pasajeras. 

Esta entrevista se realizó y publicó  
en formato web en junio de 2021

La Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Esta dis-
tinción reconoce aquellos comportamientos extraor-
dinarios de carácter civil, realizados por personas 
españolas y extranjeras, que redunden en beneficio 
de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, 

a favorecer las relaciones de amistad y cooperación 
de la Nación española con el resto de la comunidad 
internacional. La profesora López Enamorado ha sido 
distinguida con ella a propuesta del embajador de Es-
paña en Rabat.

Para más información
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Arus Andalucía Racing,  
cantera de Fórmula 1

ARUS Andalucía Racing es el único 
equipo español que participa en las 
dos modalidades de la Formula Stu-
dent (de combustión y eléctrica), la 
competición automovilística de es-
tudiantes de Ingeniería más presti-
giosa del mundo. 
Fundada a finales de 2012, la escu-
dería de la Universidad de Sevilla 
compite con monoplazas desde la 
temporada 2013/2014 en la For-
mula Student, definida por muchos 
como la cantera de la Fórmula 1. 
Este proyecto en el que participan 
decenas de estudiantes de distintos 
centros ha sido también en estos 
años el trampolín para muchos de 

ellos al campo profesional de la in-
dustria del motor y del automovilis-
mo de alta competición.
Los éxitos deportivos de ARUS An-
dalucía Racing han sido continuos 
y crecientes hasta lograr 13 podios 
en las cuatro últimas temporadas 
en diferentes carreras, así como 
primeros premios en otro tipo de 
demostraciones y presentaciones 
(Business Plans y Cost & Manufac-
turing). Al mismo tiempo, ARUS  
ha recorrido los circuitos más fa-
mosos del automovilismo: Red  
Bull Ring (Austria), Assen (Países 
Bajos), Hockenheim (Alemania) o 
Montmeló (España). 

Además, desde el año 2018 el equipo 
de la Universidad de Sevilla compite 
con dos monoplazas, uno eléctri- 
co (ART-20E) y otro de combustión 
(ART-20C). De esta forma, ARUS 
Andalucía Racing se ha convertido 
en la única escudería nacional en 
hacerlo por partida doble, de la mis-
ma forma que en 2013 abrió cami-
no a otros equipos universitarios al  
dotarse del primer monoplaza de 
combustión que no disponía de pa-
quete aerodinámico.
Durante todos estos años, han sido 
muchos los estudiantes de la US que 
han formado parte de ARUS, donde 
han ampliado su aprendizaje y co-

‘‘ARUS se ha consolidado como 
el mejor equipo español en 
Formula Student

Para más información

CROWDFUNDING
La participación de ARUS Team 
en algunos de los principales 
circuitos de la Fórmula 1 
requiere de importantes esfuerzos 
económicos. Por ello, la escudería 
de la US puso en marcha una 
campaña de crowdfunding o 
captación de fondos bajo el 
lema ‘Construyamos juntos’, 
con el fin de adquirir las 
herramientas necesarias de 
cara a las competiciones y 
teniendo en cuenta que tener dos 
monoplazas requiere funcionar 
como dos equipos distintos y, 
en consecuencia, se duplican los 
gastos. Fruto de todo este trabajo, 
han sido más de 90 empresas e 
instituciones las que han apoyado 
este proyecto, sobrepasando las 
expectativas del equipo.

La Universidad de Sevilla tiene la escudería ARUS Andalucía Racing,  único equipo español que 
participa en las dos modalidades de la Formula Student (de combustión y eléctrica), la competición 

automovilística de estudiantes de Ingeniería más prestigiosa del mundo. 

nocimientos sobre el funcionamien-
to de un equipo de automovilismo. 
Entre los antiguos compañeros que 
sobresalen en el mundo laboral 
dentro de esta industria figuran: 
Fernando Osuna (ingeniero de Pire-
lli en pista que da soporte a Alpha 
Tauri dentro de la Fórmula 1), José 
María Lassaleta (aerodinamicista en 
Ferrari, Fórmula 1), José Luis Ma-
teos (ingeniero de datos en Dragon 
Racing, dentro de la Fórmula E), 
Eva Oya (ingeniera en Alpha Tauri, 
Fórmula 1) o Ana Casares (ingenie-
ra en Ferrari, Fórmula 1).
Igualmente, otras personas que han 
pasado por ARUS y que han dado el 
salto profesional son: Víctor Tormo 
(ingeniero en la empresa española 
PLD Space), Ignacio Romero (inge-
niero de competición en EE.UU.), 
Pablo Delgado (marketing en Ama-
zon en Bruselas) o Beatriz Martín 
Morell (cofundadora de LiveLink 
Motor), entre otros.

consiguió un cuarto puesto, mien-
tras que con el monoplaza eléctrico 
logró un primer puesto en la catego-
ría de eficiencia.
La escudería de la Universidad de 
Sevilla arrancó su andadura en la 
última edición de Formula Student 
en el circuito de Assen, del 4 al 8 
de julio. A continuación, compitió 
en el circuito Red Bull Ring (25-29 
de julio), en Hockenheim (16-22 
de agosto) y finalmente en el For-
mula Student Spain, en el circuito 
de Montmeló (2-8 de agosto). Ade-
más de estar presente en las cua-
tro pruebas de Formula Student, 
no hay que olvidar que es el único 
equipo español que compite tan-
to en la modalidad de combustión 
como en la eléctrica. 
Con estos resultados ARUS se ha 
consolidado como el mejor equipo 
español en Formula Student.

RESULTADOS
ARUS participó en la temporada 2021 
en cuatro competiciones en el conti-
nente europeo y cosechó un total de 
nueve podios, entre ellos un tercer 
puesto en la carrera de resistencia. 
En el llamado ‘overall’, es decir en 
la suma de todas las pruebas del ca-
lendario, tanto las estáticas como las 
dinámicas, el coche de combustión 



1918

In
ve

st
ig

ac
ió

n

In
ve

st
ig

ac
ió

n

El Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de 
la Universidad de Sevilla (CITIUS) y el Centro Nacio-
nal de Aceleradores (CNA) han realizado un interesante 
trabajo en El Tesoro de ‘El Zaudín’, ubicado en la pobla-
ción sevillana de Tomares. 
El equipo del profesor de la US Miguel Ángel Respaldiza 
se ha ocupado de hacer minuciosos y variados análisis 
físico-químicos con referencia al metal monetario de 
los ejemplares hallados en la zona. Los investigadores 
han podido realizar este trabajo gracias al equipamien-
to puntero con el que cuentan el CITIUS y el CNA. 

Concretamente, se ha hecho un análisis rutinario me-
diante microfluorescencia de rayos X de todas las mo-
nedas restauradas y catalogadas hasta ahora, con el fin  
de conocer la composición química de cada moneda 
para poder estudiar en detalle la evolución metalúrgica 
de cada ceca (identifica el derecho de acuñación de la 
moneda y se encuentra en la parte inferior de su rever-
so) con relación a cada emperador y año de emisión. 
Para ello se ha utilizado el equipo de micro-XRF de la 
marca Fischer del CITIUS, especialmente pensado para 
el análisis de objetos metálicos, que permite el análisis 

cuantitativo rápido de un elevado número de mues- 
tras. Al mismo tiempo los investigadores de la Univer-
sidad de Sevilla han desarrollado un equipo portátil 
de Transmisión gamma (GRT) para poder obtener un 
análisis químico de volumen íntegro de cada moneda 
sin que sean afectados por la corrosión y alteraciones 
superficiales. 
Este trabajo también implica que los investigadores es-
tudien las técnicas de plateado superficial de las mone-
das utilizando varias técnicas de análisis, como la Parti-
cle-induced X-rayemission (PIXE) y la Espectrometría 
de Retrodispersión Rutherford (RBS) con el Acelerador 
Tandem del CNA de una selección de monedas. Para 
conocer la estructura y composición del interior de la 
muestra se ha utilizado análisis de microscopia elec-
trónica de barrido (SEM), metalografía y la novedosa 
técnica Focused ion beam (FIB), llevados a cabo en los 
laboratorios del CITIUS.

Investigación  
en El Tesoro de  
‘El Zaudín’

DATOS RELEVANTES

Más de 10 000 horas de estudio
3 500 monedas analizadas 
3 000 monedas restauradas
5 000 monedas catalogadas
2 000 monedas fotografiadas
2 ánforas microexcavadas
19 ánforas
16 cecas
8 emperadores

El CITIUS participa en el análisis de las monedas 
encontradas en la localidad de Tomares

‘‘El análisis de las monedas permite estudiar  
en detalle la evolución metalúrgica  
de cada ceca con relación a cada emperador  
y año de emisión

HISTORIA
El Tesoro de ‘El Zaudín’ es un proyecto atractivo para los es-
tudiosos, no solo de la Numismática antigua o de la Historia 
Romana, sino para los investigadores interesados en analizar 
métodos físicos sobre las monedas. 
Además, el hallazgo de una cantidad tan considerable de ejem-
plares como es el caso de “El Zaudín”, cuyo total suponemos 

que alcance entre 53 000 y 55 000 piezas, se presenta como un 
interesante caso para definir el estudio de estos tesoros tan vo-
luminosos y plantear, tanto las posibilidades de investigación 
al contener un abundante material, como los problemas que a 
su vez ocasiona el elevado número de monedas.
El tesoro se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico 
de Sevilla (MASE).

Para más información
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Modelo productivo de agricultura 
ecosostenible

Los agricultores van a contar con 
una nueva herramienta que les per-
mita producir un cultivo más soste-
nible y además prever futuros daños 
en sus cosechas pudiendo adoptar 
anticipadamente medidas y así evi-
tar pérdidas.   
Este idílico escenario será pronto 
una realidad gracias a la plataforma 
inteligente que están desarrollando 
investigadores de la Universidad de 
Sevilla para la implantación de un 
nuevo modelo productivo de agricul-
tura ecosostenible.  Concretamente, 
se trata de un análisis agronómico 

basado en técnicas de visión arti-
ficial y distribución térmica para 
determinar y predecir la calidad 
del cultivo y la posible aparición de 
riesgos bióticos. 
El proyecto comenzó como iAgri y 
ha evolucionado hasta denominarse 
iAgri4.0 dadas las nuevas aplicacio-
nes que se han ido implementando 
en la herramienta. En este proyecto, 
la US está trabajando junto a Eco-
natur, empresa de biotecnología, 
y Solutia Digital Health, empresa 
que elabora soluciones innovadoras 
basándose en tecnologías de última 

generación como el Big Data. Por su 
parte, la Universidad de Sevilla pro-
porciona el conocimiento en el área 
de la IoT (Internet de las Cosas), mo-
delado de sistemas, inteligencia arti-
ficial y ‘edge computing’, siendo los 
responsables los profesores Ramón 
González Carvajal y Rubén Martín 
Clemente, quienes están apoyados 
por los investigadores contratados 
Lucía Baeza y Pedro Blanco.
¿Cómo será el algoritmo “amigo” 
de los agricultores? Será de inteli-
gencia artificial y analizará datos de 
sensores instalados en una finca con 

distintos tipos de cultivos como tri-
go, almendro o tomate y se medirán 
magnitudes como la temperatura 
ambiental, cantidad de precipitacio-
nes, humedad, presión o salinidad. 
El proyecto persigue desarrollar un 
sistema automático para el diag-
nóstico temprano de carencias nu-
tricionales y la incidencia de plagas 
y enfermedades en cultivos. Este 
sistema, que proporcionará una al-
ternativa a realizar análisis clínicos 
en el laboratorio, ha de ser de fácil 
uso y tener un coste reducido para 
el agricultor.  
Las herramientas empleadas deben 
asimismo permitir automatizar e 
incrementar la frecuencia de reali-
zación de los análisis, aumentando 
así las fuentes de información para 
la determinación y predicción de la 
salud del cultivo y los posibles ries-
gos bióticos.  
Con estas medidas y su posterior 
análisis, se investigarán las relacio-
nes que permitan predecir plagas o 
enfermedades, así como estrés hí-
drico, estrés por radiación solar, es-
trés por salinidad, escaso desarrollo 
vegetativo o fallo en el cuajado de 
frutos.  De este modo, el algoritmo 
alertará al agricultor de los posibles 

riesgos que puedan darse en el fu-
turo con la idea de que éste se an-
ticipe y evita posibles daños en los 
cultivos. 

CULTIVO SOSTENIBLE
Pero el equipo que está implemen-
tando esta herramienta da un paso 
más y se alía con la importancia de 
impulsar el consumo de alimen-
tos ecológicos. En este contexto, 
iAgri4.0 determinará si el cultivo 
es sostenible o no analizando las 
medidas de los sensores colocados 
a distintos niveles de profundidad, 

junto a las raíces de los cultivos. Esa 
medición proporciona información 
sobre si los fertilizantes aplicados 
se están adhiriendo únicamente a la 
planta o si, por el contrario, se está 
produciendo algún filtrado al suelo 
y como consecuencia el cultivo es 
poco sostenible. 
iAgri4.0 está financiado por el Mi-
nisterio de Industria, Comercio y 
Turismo dentro del programa de 
apoyo a las Agrupaciones Empre-
sariales Innovadoras (AEI) para la 
mejora de la competitividad de la 
industria española.

ABARCA DIGITAL. Implementar 
planes formativos integrales para 
mejorar las competencias digitales, 
desarrollar aplicaciones que faciliten 
la adquisición de conocimientos y 
crear materiales con tecnologías 
emergentes para la divulgación. 

3D BONES. Desarrollo de 
biomateriales compuestos 
nanoestructurados y bioactivos 
para impresión 3D de dispositivos 
médicos. El principal aporte a la 
sociedad es la posibilidad de fabricar 
injertos de huesos a la medida, 
personalizados a cada paciente.

HEART FAIL VOLUM. Desarrollar y 
comercializar un producto médico 
de formato vestible o ‘wearable’ 
para monitorizar la evolución del 
paciente de insuficiencia cardíaca. 
Busca mejorar el diagnóstico y evitar 
una re-hospitalización o detectar un 
empeoramiento de la condición del 
paciente.

MAS DEPORTIVAS. Puesta en 
marcha de un diario nativo digital 
especializado en deporte femenino, 
MÁSDEPORTIVAS.COM. Espacio 
de referencia para informarse 
sobre la actualidad de los deportes 
practicados por las mujeres en toda 
su diversidad.

CULTURALFIT. Herramienta 
digital que identifica las 
características culturales 
predominantes a nivel 
empresarial e individual 
para, posteriormente, ayudar 
en la toma de decisiones 
en materia de gestión de 
personas. Redundará en 
contrataciones más precisas, 
empleados más productivos 
y comprometidos, un mejor 
clima organizativo y mayor 
rendimiento global.

MATERSIA. Participación como 
socia o subcontratada en consorcios 
que desarrollen proyectos de 
I + D nacionales e internacionales, 
donde el grupo pueda transferir 
el conocimiento y las tecnologías 
desarrolladas en el ámbito de 
los materiales y recubrimientos 
funcionales, la nanocaracterización y 
la fabricación aditiva.

MÚSICA Y PATRIMONIO. Digitalización del patrimonio musical de tipo 
religioso. El producto puede encontrar salida en los festivales de música 
antigua, así como en los cursos de apreciación musical. Además, ofrece una 
especialización muy destacada en patrimonio artístico de Asia Oriental, un 
ámbito muy requerido por las empresas de tasación de piezas.

La US desarrolla, junto a las empresas Econatur y Solutia 
Digital Health, una herramienta para producir un cultivo 
más sostenible y evitar daños en las cosechas

EBC creadas en 2021
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Ulysseus, una Universidad 
Europea para los ciudadanos 
del futuro

tre ellas, las seis regiones, las seis ciudades, asociaciones de empre-
sarios, compañías, asociaciones de ciudadanos y ONGs. 
Ulysseus tiene un fuerte compromiso con el desarrollo local y re-
gional, y propone un modelo de Universidad donde el elemento di-
ferenciador serán seis polos de innovación, uno en cada universi-
dad, alineados con las prioridades de nuestras ciudades y regiones.
Nuestros estudiantes podrán disfrutar de un campus conjunto con 
movilidad entre las seis universidades, de dobles titulaciones y ti-
tulaciones conjuntas en las temáticas de los polos de innovación, 
de prácticas en empresas y de investigación, y de los programas de 
idiomas, emprendimiento y participación ciudadana.
Nuestros investigadores podrán participar en propuestas de inves-
tigación y transferencia del conocimiento conjuntos en las áreas 
de los polos de innovación, y pondremos a disposición de profeso-
res y personal de administración programas de innovación peda-
gógica y competencias para la gestión.
Ulysseus es nuestro buque insignia, pero estamos construyendo 
una gran flota, añadiendo proyectos concedidos en el marco de los 
programas europeos que aportan sostenibilidad a nuestra Univer-
sidad Europea. 
Ulysseus es una gran oportunidad, y un gran reto, que pone a la Uni-
versidad de Sevilla en un papel protagonista sin precedentes para 
contribuir al gran proyecto de la universidad europea del futuro.

Carmen Vargas
Vicerrectora de Proyección Institucional  

e Internacionalización

¿Cómo serán las Universidades del futuro? Hasta hace unos años, 
después de que las universidades en Europa sufrieran un proceso 
de convergencia estructural basado en los principios del Espacio 
Europeo de Educación Superior, todos pensábamos que íbamos a 
entrar en un periodo de estabilidad, dominado por los dos gran-
des programas de educación e investigación, Erasmus y Horizonte 
H2020, respectivamente. 
Por el contrario, la Unión Europea, acuciada por los retos del 
cambio climático, la digitalización acelerada por la pandemia, y la 
necesidad de una Europa más competitiva e innovadora en el mer-
cado global, se ha enfrascado en una “Agenda de Transformación 
de la Educación Superior” en la que los nuevos “Espacio Europeo 
de Educación” y “Espacio Europeo de Investigación” están más 
entrelazados que nunca buscando sinergias, y donde las universi-
dades juegan un protagonismo central.
En este contexto, la iniciativa de “Universidades Europeas”, lanza-
da por la Comisión en 2019, ha seleccionado 41 alianzas que están 
destinadas a revolucionar la educación superior, ofreciendo nuevos 
modelos de universidad y una visión a largo plazo para construir  
las universidades del futuro. Entre ellas, Ulysseus, coordinada por 
la Universidad de Sevilla.
La Universidad Europea Ulysseus ha comenzado en noviembre de 
2020 un largo viaje en el que nos proponemos formar a las nuevas 
generaciones de europeos, ciudadanos equipados con las compe-
tencias necesarias para el futuro, multilingües, emprendedores, 
multidisciplinares, capaces de cooperar para afrontar los retos so-
ciales a los que se enfrenta Europa.
Ulysseus es una alianza de seis Universidades, Universidad de Sevilla, 
Université Côte d’Azur (Niza, Francia), Universidad de Génova (Ita-
lia), Universidad Tecnológica de Kosice (Eslovaquia),  Management 
Center Innsbruck (Austria) y Universidad Haaga-Helia (Hel sinki, 
Finlandia), apoyada por noventa y cinco instituciones asociadas, en-

‘‘Fue la primera residencia de 
los jesuitas en Sevilla hasta que 

en 1767 fueron expulsados de 
España por Carlos III

La efeméride coincide con el proyecto de restauración  
de la Iglesia de la Anunciación

La Casa Profesa cumple 250 años 
como sede universitaria

El 31 de diciembre de 2021 se cum
plieron 250 años de que la Universi
dad de Sevilla se instaló en el edificio 
de la Casa Profesa, donde permane
ció hasta 1954, año en que se trasla
da a la antigua Fábrica de Tabacos. 
Coincidiendo con esta efeméride la 
Comisión Provincial de Patrimonio 
ha dado luz verde a la restauración 
de las cubiertas y la cúpula, como 
primera fase de la restauración inte
gral de la Iglesia de la Anunciación 
de la Universidad de Sevilla. 
El único resto superviviente de edi
ficio de la antigua Casa Profesa de la 
Compañía de Jesús es la Iglesia de 
la Anunciación, en la calle Laraña, 
junto con algunas columnas del pa
tio de la Facultad de Bellas Artes. 
El edificio de la Casa Profesa fue la 
primera residencia de los jesuitas 
en Sevilla hasta el 2 de abril de 1767 
en que son expulsados de España 
por Carlos III. La construcción del 
Colegio de Humanidades, función 
inicial del inmueble, se inició en la 
entonces conocida como calle de la 
Compañía, actual Laraña. En 1579 
el Colegio se convirtió en Casa Pro
fesa, es decir, la casa donde residían 
los jesuitas que se dedicaban a la 
predicación y a la dirección espiri
tual de los sevillanos.
Su construcción se inició siguiendo 
en principio la planta de  conjunto 
para el templo y la casa trazada por 
el arquitecto jesuita Giuseppe Vale
riani, que mantiene una gran seme
janza con la edificación que final
mente fue construida. Pero fue el 
también jesuita Bartolomé de Bus
tamante el autor de la iglesia. 

La expulsión de la Compañía de Je
sús deja abandonado el edificio, lo 
que aprovecha el entonces Inten
dente de la ciudad, Pablo de Olavi
de, para trasladar allí la sede de la 
Universidad de Sevilla desde el co
legio Santa María de Jesús, del que 
hoy solamente queda la capilla, sita 
en la Puerta de Jerez. Se ampliaba 
así la oferta académica de dos salas 
a doce. Además, a la pequeña capilla 
de la Puerta de Jerez sucedía en el 
uso universitario la grandiosa igle
sia de la Anunciación, mucho más 
apropiada para los solemnes actos 
académicos. 
Olavide pone en práctica los ideales 
de la Ilustración, favoreciendo una 
educación laica. La iglesia perma
neció como capilla de la Univer
sidad y fue durante años sede de 
la Hermandad de los Estudiantes. 
Con el traslado de la Universidad  
a su nueva sede de la antigua Fá
brica de Tabacos en la década de  
los 50, y después de algo más de una 
década de abandono, el edificio es 
derribado, conservándose tan solo 
algunas columnas del patio de Fa
cultad, la iglesia y, bajo ella, la crip
ta, convertida más tarde en Panteón 
de Sevillanos Ilustres. 
En los preámbulos de la preparación 
de la Exposición Iberoamericana de 
1929, se le encarga al arquitecto 
José Gómez Millán la reforma inte
gral de la antigua fachada de la Casa 
Profesa. Son años en los que se con
cede gran importancia a la idea de 
ornato público de las instituciones, 
por lo que se impone en la reforma 
un estilo regionalista. 
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RESTAURACIÓN DE LAS 
CUBIERTAS Y LA CÚPULA 
La Comisión Provincial de 
Patrimonio de la Conseje-
ría de Cultura y Patrimonio 
Histórico ha dado luz verde 
al proyecto básico y de eje-
cución de restauración de 
cubiertas y cúpula de la Igle-
sia de la Anunciación, lo que 
significa el primer paso para 
su restauración integral. Las 
obras tendrán una duración 
aproximada de 15 meses y co-
menzarán durante 2022.
El proyecto, promovido por 
la Universidad de Sevilla y 
redactado por la arquitecta 
María Dolores Robador Gon-
zález, cuenta con un presu-
puesto de 1.209.705,06  €, 
cofinanciado dentro del 
1,5 % Cultural del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana para la con-
servación del patrimonio ar-
quitectónico. 
Esta intervención tiene por 
objeto eliminar la entrada de 
agua que genera la aparición 
de múltiples humedades y 
la reparación de sus efectos 
como deterioro de sus fábri-
cas y materiales, así como de 
las pinturas murales.
La Iglesia de la Anunciación 
está declarada Monumento 
Histórico-Artístico y Bien 
de Interés Cultural (BIC), al 
igual que la Capilla de la Uni-
versidad de Sevilla. 

‘‘El edificio del viejo caserón 
jesuita fue derribado en  

los años 70 para construir de 
nueva planta la Facultad  

de Bellas Artes 

Para más información

La residencia constaba de un edificio de  
tres plantas en torno a un patio principal 
porticado y pavimentado, con columnas 
de mármol. Otro cuerpo de edificio más 
pequeño, anejo al principal y con patio 
propio, ajardinado, tenía salida por la calle 
trasera. En su interior es resaltable la 
escalera principal con una valiosa techumbre 

ochavada de lacería mudéjar realizada a 
finales del siglo XVI. 
En el patio principal, antiguo claustro, lucía 
la escultura en bronce del fundador de la 
Universidad de Sevilla, maese Rodrigo de 
Santaella, realizada por el escultor Joaquín 
Bilbao y trasladada más tarde a uno de los 
patios de la antigua Fábrica de Tabacos. 
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Pablo Martínez, 
un estudiante  
en los Juegos  
de Tokio

Pablo Martínez Estévez ha conseguido ser olímpico 
en Tokio 2020 en la modalidad de piragüismo.  

Un sueño en el que nunca pensó este estudiante  
del doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la  

Actividad Física y del Deporte. 

¿Cómo fuiste capaz de compaginar 
los estudios universitarios con la 
preparación de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020?
Con mucha organización. Siempre 
le he ido dando prioridad a la carre-
ra durante los tres primeros años. Si 
a cualquier hora del día tenía algún 
hueco, me ponía de acuerdo con 
alguno de mis compañeros y entre-
nábamos. Por supuesto, con nin-
guna aspiración a donde he llegado 

ahora. A partir de 2019 sí que pude 
dedicarle un poco más de tiempo al 
deporte. Ese mismo año me ofre-
cieron entrar en la selección. Tuve 
que rechazarlo porque vi que era 
dejar la universidad completamen-
te de lado. Aunque cuando las cla-
ses dejaron de ser presenciales en 
marzo, le escribí al entrenador para 
poder incorporarme a la selección. 
Está claro que el objetivo del equipo 
olímpico era clasificarse, pero yo lo 

‘‘Rechacé entrar en la selección española 
porque era dejar de lado la universidad

veía bastante lejos para cualquiera 
de nosotros. Y mucho más para mí, 
siendo mi primera vez en la selec-
ción nacional.
¿Hubo algún momento en el que te 
planteaste si elegir entre los estu-
dios o el piragüismo?
No, porque mi objetivo siempre fue 
el de sacar la universidad para ade-
lante. Yo no tenía expectativas tan 
altas como las puedo tener ahora 
porque no tenía el nivel tan alto. Si 
estaba muy lejos Tokio 2020 y he 
conseguido estar, para París 2024 
tengo ahora mismo la cabeza puesta 
ahí. Hemos visto que con trabajo y 
entrenamiento tenemos la capaci-
dad de estar peleando.
¿Qué recuerdas de la experiencia 
olímpica?
Ha sido una experiencia absoluta-
mente brutal. Verte en la villa olím-
pica y pensar que hace un año esta-
bas entrenando en mi club con mis 
amigos bromeando con que tendría-
mos que madrugar para ver los Jue-
gos. De repente, estás en el comedor 
con Pau Gasol, Mireia Belmonte, 
Lydia Valentín o Damián Quintero. 
Y eres parte de ellos. Con la compe-
tición me pasó igual.
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Captación de talento  
para departamentos universitarios

La Universidad de Sevilla ha obtenido el respaldo de or-
ganismos nacionales e internacionales en las últimas 
convocatorias de los principales programas de ayuda 
a la investigación. Por ello, 11 investigadores se han 
unido a diferentes departamentos de la US gracias a las 
acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA), promovidas 
por la Comisión Europea, mientras que 16 lo harán a 
través de las ayudas Juan de la Cierva y otros tres gra-
cias al programa Ramón y Cajal, ambos promovidos 
desde el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
La Universidad de Sevilla ha captado más de 2 millones 
de euros en la última convocatoria de las ayudas Marie 
Skłodowska-Curie. Estos fondos, que se reparten entre 
11 proyectos de investigación, permitirán sufragar es-
tos gastos y contratar a un investigador por proyecto. 
Estos resultados suponen un importante avance para 

la US, que triplica el número de proyectos financiados 
respecto a la anterior convocatoria. 
Nueve de estas ayudas se enmarcan en las denomina-
das European Fellowships y las otras dos lo hacen en 
las Global Fellowships. El objetivo de todas ellas es el 
de mejorar el potencial creativo e innovador de los in-
vestigadores con experiencia a través de proyectos in-
dividuales. Son subvenciones de la Comisión Europea 
para la contratación de investigadoras e investigadores 
post-doctorales. 
Las ayudas Juan de la Cierva, en las que la US ha con-
seguido financiación por valor de más de un millón de 
euros, van a permitir la incorporación de 16 investiga-
dores a una quincena de departamentos de la US. Se 
duplica así el número de ayudas conseguidas frente a la 
anterior convocatoria, en la que la US obtuvo financia-

Kaen Goldberg investiga con una Marie Skłodowska-Curie. Su trabajo 
se centra en investigar en materia de género y liderazgo y aplicar los 
resultados para abordar uno de los objetivos de desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas: la mejora de las oportunidades profesionales de las 
mujeres en Europa. Utilizando un diseño de múltiples fuentes de datos 
se desarrolla un modelo donde se vincula el liderazgo de servicio de los 
directivos con el liderazgo de servicio de los subordinados y la prestación 
de servicio al cliente. Además, se comprobará si estas relaciones son 
más relevantes en las mujeres líderes que en los hombres; y se intentará 
crear y desarrollar un Centro de Liderazgo Femenino.

Patricia Bernal investiga con una Ramón y Cajal. Su línea 
principal estudia el uso de microorganismos beneficiosos 
en la agricultura como alternativa sostenible a los pesti-
cidas químicos contaminantes. En el laboratorio estudian 
microorganismos beneficiosos que tienen la capacidad de 
controlar a los patógenos y por ello se denominan agentes 
de biocontrol y que además no tienen efectos nocivos para el 
medio ambiente. En concreto, están caracterizando un nuevo 
mecanismo de biocontrol en una bacteria con multitud de 
aplicaciones biotecnológicas y agrícolas.

Clara Marías Martínez ha disfrutado de un 
contrato posdoctoral Juan de la Cierva- 
Formación. El trabajo se centró en abordar 
los escritos de la minoría que abandonó el 
catolicismo en el siglo XVI y comienzos del 
XVII, para abrazar el luteranismo, el calvi-
nismo o el anglicanismo. Figuras señeras 
como Francisco de Enzinas y Juan Pérez de 
Pineda, otras más ignoradas como Tomás 
Carrascón o Juan Nicolás Sacharles o per-
sonajes desconocidos como Juan le Quesne 
o Pedro de Coster Vanderven vivieron en el 
exilio como minorías religiosas y lingüísti-
cas, sufrieron persecuciones y amenazas por 
sus conversiones, y tuvieron que utilizar la 
palabra para difundir sus ideas o para ape-
lar al mecenazgo. Por ello sus versos, sus 
traducciones de salmos, sus dedicatorias y 
prólogos o sus textos autobiográficos son 
imprescindibles para conocer su perspectiva 
y mentalidad y para reconstruir su proyec-
ción autorial e ideológica.

La Universidad de Sevilla capta una treintena de investigadores gracias a programas  
nacionales e internacionales

ción para ocho investigadores. Las ayudas se reparten 
en dos modalidades: incorporación y formación. Las 
primeras tienen como objetivo fomentar la contrata-
ción laboral, por parte de organismos de investigación 
o centros de I+D españoles, de personas en posesión del 
grado de doctor, por un periodo de tres años con objeto 
de que afiancen las capacidades adquiridas durante una 
primera etapa de formación posdoctoral. Por su parte, 
las ayudas de formación, en las que la US ha pasado 
de una a ocho desde la última convocatoria, buscan fo-
mentar la contratación laboral de jóvenes doctores por 
un periodo de dos años con objeto de que completen su 

formación investigadora posdoctoral en centros de I + D 
españoles distintos a aquellos en los que realizaron su 
formación predoctoral. 
Por último, las ayudas Ramón y Cajal van a posibilitar 
la llegada de tres investigadores a otros tantos depar-
tamentos de la US, lo que supone un investigador más 
que en la anterior convocatoria. Entre los tres suman 
una financiación de más de medio millón de euros. Es-
tas ayudas van dirigidas a promover la incorporación de 
investigadores nacionales y extranjeros con una trayec-
toria destacada en centros de I + D. Cada contrato tiene 
una duración total de cinco años.

‘‘11 investigadores 
se unen a diferentes 
departamentos a través 
de las acciones Marie 
Skłodowska-Curie,  
16 con ayudas Juan 
de la Cierva y otros 
tres con el programa 
Ramón y Cajal
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“Me alegra mucho que 
en este premio se unan 
esos dos nombres:  
Universidad y Sevilla”

Amancio Prada tiene un largo y confesado romance con la ciudad  
de Sevilla. Por iniciativa de esta Universidad ha creado  

un libro-disco dedicado a Gustavo Adolfo Bécquer conmemorando  
el 150 aniversario del fallecimiento del poeta. Por esta fluida  

y fructífera colaboración con la Universidad de Sevilla ha recibido  
el VII Premio de Cultura, que para él significa la unión de dos palabras: 

Universidad y Sevilla. 

Llega a París en julio del 68, compra una guitarra con 
el dinero de un concurso y se matricula en La Sorbo-
na. ¿Fue su primer contacto con la Universidad?
El primero, y me encuentro una Universidad muy 
abierta. En el 68 crecía una Universidad que rompía con 
la rigidez del mundo universitario. Me encontré en La 
Sorbona una serie de profesores que en cualquier ma-
teria tenían unos seminarios muy profundos y amenos 
por gente muy puntera. A mí me interesaba la socio-
logía rural porque mis padres eran agricultores, como 
todos mis antepasados, y tenía una gran preocupación 
por El Bierzo. 
¿Cuál es la mayor diferencia entre la poesía del norte 
y del sur? 
En 1916, cuando Federico García Lorca tiene diecio-
cho años, realiza un viaje de estudios con otros cuatro 
alumnos de la Universidad de Granada, acompañados 
por el profesor de Literatura y Artes Martín Berrueta. 
Este viaje los lleva desde Granada a Madrid, Ávila, Za-
mora, Salamanca… y Santiago de Compostela. Tras ver 
en Santiago la Catedral y la ciudad, Lorca, en un paseo 
por el Parque de la Alameda, recoge unas flores y se va 
a la otra punta de la ciudad, al Monasterio de Santo Do-
mingo de Bonaval a dejar esas flores ante la tumba de 

Rosalía de Castro, que había fallecido en 1885. Estaba 
allí enterrada inaugurando el Pabellón de Gallegos Ilus-
tres. Cuando vuelve a Granada, Lorca escribe un poe-
ma que demuestra la profunda admiración que sentía 
por Rosalía, a quien llamaba ‘mi hermana en tristeza, 
el ángel mojado de Galicia’. Y posteriormente escribió 
seis poemas en gallego. La gente se emociona en París, 
Cádiz o Lugo, porque el poeta debe tener raíces, pero 
tiene también alas. Y cuando más profunda son esas 
raíces, el tronco que crece más robusto y se extienden 
más sus ramas. 
¿Recuerda su primer viaje a Sevilla?
Perfectamente. Con ‘La música callada de San Juan de 
la Cruz’ vine a Sevilla por primera vez en el verano de 
1977 para traerle ese disco, recién grabado, a mi ami-
ga Lola Atance, Lola la Titiritera, que colaboraba con 
el Teatro del Mediodía. Me acompañaba en el tren otra 
amiga, Carmen Martín Gaite. Ambas habían sido testi-
gos de cuando estrené el ‘Cántico’ en sábado de Gloria 
de 1977 en la Iglesia románica de San Juan de los Caba-
lleros. Pocos años después volví para cantarlo en la Igle-
sia del Sagrario de la mano de la Universidad de Sevilla, 
a mediados de los 80. Y así, de forma espontánea se va 
desarrollando en vínculo con la Universidad. La actua-

ción posterior en la Iglesia del Sagrario, el homenaje a 
Agustín García Calvo en Filología, el concierto sobre 
los trovadores galegos del siglo XIII en el Pabellón de 
Portugal, la presentación del disco de Bécquer en la 
Iglesia de la Anunciación… por todo ello agradezco a 
esta ciudad por todo lo que me ha dado y me exijo a 
sacar de mí lo máximo a nivel musical e intelectual
¿Cómo llega usted a Gustavo Adolfo Bécquer?
Como tantos adolescentes, fue el primer poeta que leí. 
Poemas como ‘El salón en el ángulo oscuro’ o ‘El arpa’ 
calan en cualquiera porque tocan las cuerdas del cora-
zón. Yo tenía 17 años y mis primeras canciones fueron 
con poemas de Rosalía. Pero también hice un tema con 
el poema ‘Las golondrinas’ de Bécquer, con los pocos 
acordes que sabía a piano. Como yo viajaba siempre con 
la guitarra, ese tema quedó ahí aparcado. Muchos años 
después, en el 2005, preparando un programa que se 
llamaba ‘Poetas Mirando al Sur’, me acordé de esa can-
ción y la interpreté por primera vez, junto a temas de 
Juan Ramón Jiménez, García Lorca y María Zambrano. 
Hace unos años, ya en Sevilla, volví a interpretarla en  
la Iglesia San Luis de Los Franceses, y el entonces de-
cano de Filología Javier González Ponce me invitó a  
dar un concierto en el Pabellón de Portugal. Ahí pensé 
en que debería hacer algo más por Sevilla… y me acor-
dé del poema ‘Qué solos se quedan los muertos’, tan 
estremecedor… como un presagio de lo que vendría 
después con la pandemia. 
¿Y de ahí surgió la idea de hacer un disco?
Ya me habían invitado del CICUS para preparar un 
concierto sobre Bécquer. Durante la pandemia volví a 
releerlo tranquilamente, durante el confinamiento, y 
en plena naturaleza empezaron a brotar las canciones. 
Compuse otros diez temas. Entonces tuve claro que po-
díamos hacer un disco, que fue presentado en la Iglesia 
de la Anunciación, donde la presencia de los huesos del 
propio Bécquer y su hermano Valeriano le añadían una 
emoción especial. 

‘‘En el arte a un músico también le 
interesa el teatro, la poesía, la pintura… 
la Universidad no debería ser un 
conocimiento cerrado, sino universal

PREMIO DE CULTURA
Es un honor que este premio me sitúe en 
la estela de la esgrima literaria del escritor 
Arturo Pérez Reverte, de la mirada serena 
y contemplativa del paisaje de Carmen 
Laffón o la elevación del baile de María 
Pagés. Me da una alegría enorme este 
premio. Me sorprendió al principio, pero lo 
interpreto como la consecuencia de toda 
esta relación amorosa que tengo con la 
ciudad y con la US. 
El Premio de Cultura se creó en 2012 
para reconocer el mérito de personas e 
instituciones relacionadas con el mundo 
de la cultura en cualquiera de sus 
manifestaciones. Tiene carácter anual 
y consiste en la entrega de una edición 
facsímil y personalizada de un ejemplar 
del Fondo Antiguo de la Biblioteca. 
Los anteriores galardonados han sido  
el escritor Arturo Pérez Reverte (2012),  
la pintora Carmen Laffón (2014),  
el barítono Carlos Álvarez (2015), la 
bailaora María Pagés (2016), el torero 
Curro Romero (2018), y el pintor Luis 
Gordillo (2019).

Para más información
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El proyecto TEC-MED “Desarrollo 
de un modelo socio-ético- asistencial 
transcultural para población depen-
diente en la cuenca del Mediterrá-
neo” es una iniciativa europea que 
está construyendo un nuevo mode-
lo asistencial, ético y transcultural, 
para personas mayores de 65 años, 
dependientes y/o en riesgo de exclu-
sión social. 
Se trata de un proyecto innovador 
que está liderado por la profesora 
del departamento de Enfermería de 

la Universidad de Sevilla, Ana María 
Porcel Gálvez, quien trabaja conjun-
tamente con socios de otros cinco 
países de la región mediterránea: Ita-
lia, Egipto, Túnez, Líbano y Grecia. 
Esta iniciativa se inició en el año 
2019 con la intención de poner a 
las personas mayores en el centro 
del modelo asistencial. Su propues-
ta se basa en una atención integra-
da desde una perspectiva holística, 
que vincula la vertiente social y la 
sanitaria. Por ello, el proyecto TEC-

Una vez superada la fase teórica de 
estudio e investigación, es el mo-
mento de llevar a cabo la fase de pi-
lotaje en todos los países. Este nue-
vo paso permitirá obtener los datos 
necesarios para validar el nuevo 
modelo asistencial en todos los paí-
ses participantes. Esta etapa tendrá 
una duración de 11 meses y en ella 
se recogerá la muestra y se desarro-
llarán las distintas intervenciones 
personalizadas según la situación 
socio-sanitaria de las personas ma-
yores participantes en cada país. 
En total, será necesaria la participa-
ción de más de 4 000 personas para 
la validación del proyecto. Para ello, 
se desarrollarán acciones pensadas 
para la formación en servicios asis-
tenciales, acciones relacionadas con 
el cuidado de personas mayores, ac-
tividades de autocuidado, etcétera. 
Tras las distintas intervenciones, las 
personas mayores serán evaluadas 
nuevamente para certificar que han 
mejorado su calidad de vida. 
TEC-MED cuenta con presupuesto 
total de 3.331.225,33 millones de 
euros, de los cuales 2.998.102,80 mi- 
llones de euros son contribución de 
la UE. El proyecto desarrollará un 
marco de intervención para apoyar 
a los agentes clave en la implanta-
ción del modelo y se capacitarán a 
más de 20 agentes locales que for-
marán sobre el modelo. 
La Organización Mundial de la Sa-
lud estima que en 2050 la población 
mundial con más de 60 años aumen-

tará en torno al 20 %, alcanzando 
los 2 000 millones de habitantes. En 
este sentido, la profesora Porcel re-
salta que el “modelo TEC-MED ofre-
ce soluciones con el fin de mejorar 
el bienestar de la persona mayor y 
se centra en el diseño de políticas 
que garanticen que realmente se sa-
tisfacen las necesidades reales de las 
personas mayores dependientes y/o 
en riesgo de exclusión social”. 
 
COLABORADORES
Durante estos meses, el equipo del 
proyecto TEC-MED en España ha 
contactado con diferentes partes in-
teresadas para obtener el número de 

‘‘Es una iniciativa 
innovadora centrada 
en el diseño de políticas 
que garanticen que 
realmente se satisfacen 
las necesidades 
reales de las personas 
mayores dependientes 
y/o en riesgo de 
exclusión social

Un modelo asistencial único para la 
población dependiente de la  
cuenca del Mediterráneo
La Universidad de Sevilla coordina el proyecto europeo TEC-MED, en el que participan otros cinco países de la 
región mediterránea. Esta iniciativa ya ha comenzado la fase de pilotaje para validar su modelo asistencial para 
mayores de 65 años dependientes a través de la participación de 4 000 personas

participantes necesarios. Fruto de es- 
tos contactos, contará con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Sevilla 
y la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios. Además, han mantenido 
encuentros con otras instituciones 
como organizaciones no guberna-
mentales de la provincia de  Sevilla, 
centros de día y residencias de ma-
yores, así como responsables de la 
Consejería de Salud y la Conseje-
ría de Igualdad, Políticas Sociales y  
Conciliación de la Junta de Andalu-
cía. Estos encuentros han sido fun-
damentales para poder organizar y 
concretar aspectos prácticos en la 
implementación del modelo.

MED estudia tanto a los receptores 
de la ayuda como a las personas cui-
dadoras, la familia y al grupo social 
de apoyo, si este existe.
La profesora Porcel Gálvez ha dado 
junto a su equipo los primeros pa-
sos en la creación del modelo socio- 
asistencial, en colaboración con los 
demás socios. A partir de ese primer 
planteamiento, los representantes 
de cada país tienen la labor de adap-
tarlo a sus respectivas realidades na-
cionales.
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Una década recopilando las creencias 
populares sobre la menstruación

La profesora de la Universidad de Sevilla Alicia Bo
tello Hermosa lleva una década recopilando las 
creencias populares sobre la menstruación en mu
jeres de diferentes generaciones en diversos lugares 
de España y otras partes del mundo.  Históricamente, 
y trasmitidas principalmente de forma oral, se han 
mantenido mitos, tabúes y prohibiciones relaciona
dos con el ciclo vital femenino y aunque, muchas de 
estas creencias ya no están vigen
tes, algunas quedan todavía.
La editorial de la Universidad de Se
villa publicó en el año 2020 el libro 
¡Llegó la Regla! Un análisis antro-
pológico y de género sobre la mens-
truación en España, un estudio 
donde la profesora del Departamen
to de Enfermería Botello Hermosa 
desvela que antes “se utilizaban todo  
tipo de eufemismos para ni siquiera 
nombrarla: Estoy indispuesta, que 
viene el ejército rojo, estoy mala y 
un largo etcétera”.
Está convencida de que actualmen
te “no hay tanto tabú como antes, 
pero todavía falta naturalizar el 
tema; hablarlo sin vergüenza”. Históricamente, la 
menstruación se ha considerado “como algo sucio, 
motivo de vergüenza, con connotaciones negativas 
e incluso como algo peligroso”. Además, la  profesora 
Botello cree que al tratarse de un hecho femenino 
“los mitos y tabúes no han hecho más que manifes
tar una situación de discriminación y visibilidad”.

El estudio determina cuáles son las creencias más 
extendidas: el mínimo contacto con el agua, sobre 
todo en la cabeza, era peligroso para la mujer mens
truante, incluso después de dar a luz; o el miedo 
asociado a que se produjesen embolias o enferme
dades mentales. Además, en muchos municipios 
rurales eran habituales las prohibiciones durante la 
época de la matanza, en la que no podían partici

par; no poder entrar en las bodegas 
ni tocar los recipientes que con
tenían el vino por miedo a que se 
convirtiera en vinagre; o el miedo 
al ataque de animales en el campo, 
principalmente los lagartos.
La autora explica que de la mens
truación se viene escribiendo desde 
mucho tiempo. Ya Hipócrates, en 
sus libros acerca de las enferme
dades de las mujeres, publicados 
alrededor del año 400 a. C., utiliza 
su teoría de los cuatro humores 
(agua, sangre, bilis y flema) y de  
su concepto de salud basado en el 
justo equilibrio. Aristóteles tam
bién le daba mucha importancia al 

flujo menstrual, al pensar que era sobre él donde 
actuaba el semen masculino para formar el em
brión; esta idea permanecerá hasta el Medievo. Por 
su parte, Plinio, en su Historia natural, expone las 
creencias de los romanos, como que si pasan cerca 
de un recipiente de vino se agria o que las flores se 
marchitan.

Para más información
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Carlos Ángel Jiménez disfrutó de un voluntariado internacional en la India y le impactó tener que 
descalzarse al entrar a un supermercado o comer con las manos

El maestro que aprendió más que sus alumnos

Para más información

Carlos Ángel Jiménez no se lo pensó 
dos veces y pasó el verano de 2019 
realizando un voluntariado interna-
cional en la India a pesar de ser un 
país con un alfabeto completamente 
distinto al suyo y a más de diez mil 
kilómetros de su casa. No le fue fácil 
conseguir esta oportunidad, ya que, 
aunque se presentó de los primeros 
a la convocatoria de la US, tuvo que 
esperar a que seis candidatos recha-
zaran la plaza para que él se hiciera 
con ella.
Una vez allí, se quedó impresio-
nado al ver una cultura que solo 
conocía de oídas: “Lo poco que sa-
bía del sistema de castas y del hin-
duismo fue porque lo aprendí en el  
colegio”. 

Con la Fundación Vicente Ferrer en 
colaboración con Bibliobús Ananta-
pur, Carlos participó en la introduc-
ción de la lectoescritura a personas 
adultas en el estado de Andhra Pra-
desh, una de las regiones más po-
bres del mundo. A través del método 
Montessori, crearon materiales y ac-
tividades para que la población adul-
ta “pudiera estudiar en búsqueda de 
trabajo”. “Pero no somos ‘salvadores 
de’, simplemente vamos a un sitio 
a intentar echar una mano. En mi 
caso es la educación. Pero también 
puedes ser ingeniero agrónomo, ma- 
temático o periodista”, aclara.
Puede resultar contradictorio, pero 
quien más aprendió durante aquella 
experiencia fue el propio Carlos. El 

maestro, que en un principio iba allí 
a enseñar y no a ser enseñado. “Te 
llevas una cantidad de aprendizaje 
personal, laboral y cultural. Al final 
lo más importante es la mochila que 
te llevaste vacía y vuelve llena con 
un montón de aprendizaje”. Hay ex-
periencias que solo se viven una vez. 
“Si a mí me dejaran, yo repetiría to-
dos los años”.
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Tres centros y estudiantes de seis grados y cinco másteres conviven en este campus que forma  
a profesionales dedicados al cuidado de las personas

Campus Ciencias de la Salud:  
el presente y el futuro de la sanidad

El campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Sevilla acoge las Facultades de Medicina, Odontología y 
Enfermería, Fisioterapia y Podología. Está situado en tor
no al Hospital Universitario Virgen Macarena, aunque la 
US también está presente en los otros dos hospitales uni
versitarios de la ciudad, el Virgen del Rocío y el Virgen de 
Valme. Sus aulas concentran prácticamente todas las en
señanzas relacionadas con el ámbito sanitario que se im
parten dentro de la Universidad de Sevilla. Y las titulacio
nes de grado que se imparten en el campus, que aglutinan 
una importante demanda entre los estudiantes de nuevo 
ingreso que cada año solicitan sus plazas tras la Prueba 
de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universi
dad, se sitúan entre los estudios con las notas de corte más 
elevadas de entre todas las titulaciones de la US.

Las tres facultades que conviven en este campus com-
parten también una serie de características comunes. 
Sobresale especialmente el carácter vocacional de sus 
miembros. “La medicina siempre estaba entre mis as-
piraciones. Y ahora que estoy en ello me doy cuenta de 
que es lo que me gusta y me motiva”. Lo dice Felipe 
Zamorano, estudiante del grado en Medicina, pero po-
drían ser palabras de cualquiera de sus compañeros de 
los tres centros del campus. 
Tanto profesores como estudiantes subrayan el  carácter 
eminentemente práctico de sus enseñanzas. Por eso, 
los centros están equipados con instalaciones que per-
miten desarrollar diversos tipos de prácticas, asocia-
das principalmente con la atención al paciente en toda 
 clase de situaciones.

“Si tuviera que destacar algo de estos estudios es que 
tienen una altísima carga práctica”, explica el cate-
drático del Departamento de Estomatología Emilio  
Jiménez-Castellanos, que imparte docencia en la Fa-
cultad de Odontología. Una carga que, en el caso de su 
centro, ronda “el 80 por ciento de los créditos”, según 
el profesor Jiménez-Castellanos. Y los estudiantes de 
los tres centros agradecen ese enfoque. “Por mucho 
que te expliquen en una clase teórica, cuando realmen-
te aprendes es cuando te enfrentas a tu primer pacien-
te”, subraya Záhira Basilio Durán, estudiante del grado 
de Enfermería. 
También destacan las elevadas notas de corte necesa-
rias para acceder a los títulos de grado que se imparten 
en los tres centros. Como consecuencia, todos cuentan 

con un estudiantado muy cualificado. “Y eso se nota 
en el aula”, presume Fátima León, profesora del Depar-
tamento de Enfermería y que imparte docencia en la 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. “Te-
nemos un alumnado muy motivado. Y podemos decir 
que es de lo mejor del centro”, añade. Pero no es la 
única con esa percepción. “Siempre hemos tenido unos 
estudiantes magníficos”, recuerda María del Carmen 
Puerto, responsable de administración en la Facultad 
de Medicina. “Y la media de los que finalizan todos los 
años también es muy alta”, añade. 
Pero no solo sobresalen por sus notas. Tanto profeso-
res como los miembros del personal de administración 
y servicios de los tres centros resaltan el alto nivel de 
compromiso de su alumnado. “Me sorprendió muchí-
simo cuando llegué al centro. Dije: ¿de qué pasta están 
hechos estos alumnos?”, recuerda Carmen Santiago 
Machuca, administradora de gestión de la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología. 
En los últimos meses se ha podido ver en su implica-
ción con la campaña de vacunación y otras acciones 
puestas en marcha a causa de la pandemia de Covid-19, 

‘‘Profesores y estudiantes subrayan el 
carácter práctico de sus enseñanzas

Para más información

pero se trata de una característica que viene de lejos y 
que ya antes se ponía de manifiesto en campañas para 
atender de forma desinteresada a personas desfavoreci-
das y otras acciones con un importante carácter social.
En sus aulas se forman profesionales con perfiles muy 
diversos, destinados a atender en un futuro cercano 
nuestros hospitales, centros de salud, clínicas denta-
les, consultas de fisioterapia, podología y demás servi-
cios sanitarios. Sin embargo, también hay espacio para 
quienes dedicarán sus esfuerzos al ámbito de la investi-
gación, apartados de la atención al público y habitual-
mente menos visibles, pero cuya labor es tan importan-
te como la de sus compañeros.
Pero, independientemente de su destino final, su fun-
ción será fundamental para la sociedad. Y, por eso,  
tanto profesores como personal de administración y 
servicios ponen todo su cuidado en que su experiencia 
en los distintos centros sea la mejor posible. “Somos 
conscientes de que estamos formando a las genera-
ciones del futuro, que serán quienes nos cuiden a no-
sotros”, destaca la profesora de Enfermería Fátima 
León. “Por eso, nos esforzamos en cuidarlos a ellos 
desde sus inicios”.
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La Universidad de Sevilla participa desde 2015 en un proyecto pionero  
de Erasmus Rural en un pueblo de Badajoz de menos de 300 habitantes.  

Se está construyendo una residencia de estudiantes en las antiguas escuelas del pueblo  
para acoger a los alumnos que disfruten de esta experiencia.

Para más información

Italia, Francia o los países escandi-
navos son algunos de los destinos 
más populares entre los estudiantes 
que deciden irse de Erasmus. Pocos 
se plantean que una movilidad es-
tudiantil pueda llevarlos hasta una 
zona rural de Extremadura. Sin 
embargo, la Universidad de Sevilla 
es pionera en un proyecto en Espa-
ña que desde 2015 ha llevado a una 
quincena de estudiantes de grado, 
máster y doctorado que han realiza-
do sus prácticas y sus investigacio-
nes en el municipio de Valverde de 
Burguillos (Badajoz). 
Laura Amores, estudiante de doc-
torado, y José María Pérez, investi-
gador en un proyecto de la Oficina 
de Cooperación de la US, han sido 
dos de los protagonistas de estas ex-
periencias. Laura está utilizando su 
estancia allí para analizar las con-

sideraciones éticas o políticas de la 
ciudadanía a la hora de elegir los ali-
mentos que consumen. Por su par-
te, José María, a través de un pro-
yecto de la Oficina de Cooperación 
de la US, estudia las posibilidades de 
Valverde de Burguillos y otros pue-
blos de la zona como receptores de 
colectivos de personas migrantes. 
La iniciativa surgió de la colabora-
ción entre el antropólogo Rufino 
Acosta y la arquitecta Victoria Do-
mínguez y Activa Valverde, una pla-
taforma de la sociedad civil contra 
la despoblación nacida en este pue-
blo pacense. 
Como cualquier programa de movi-
lidad, se pretende complementar la  
formación académica de los estu-
diantes; pero, al mismo tiempo, esta 
iniciativa pretende ser una alianza 
entre la Universidad y la sociedad 

civil en la lucha contra la despobla-
ción de las zonas rurales. Se trata 
de que los alumnos lleven a cabo 
su formación en el medio rural 
aportando a este el conocimiento 
y habilidades que van adquiriendo. 
Esta interacción es lo que se conoce 
como un proceso de aprendizaje- 
servicio, en el que los estudiantes 
adquieren sus conocimientos en las 
clases y los ponen en práctica para 
el beneficio de la sociedad.

Un destino Erasmus muy cercano
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Estudiantes restauran un pavimento 
del Palacio Arzobispal
Alumnado en prácticas del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Facultad de  
Bellas Artes de Sevilla ha trabajado en el desmontaje, restauración y montaje de un pavimento del siglo XVII  
en el Palacio Arzobispal de Sevilla. Esta experiencia ha sido única para los cuatro protagonistas de esta 
historia, que, además de restaurar en un espacio único y con metodologías nuevas, han superado un desafío  
que se planteaba difícil.

proyecto a un grupo de estudiantes 
de la Universidad de Sevilla tras en
contrar un pavimento dentro de una 
sala, situada en el segundo patio del 
Palacio Arzobispal. El suelo es espe
cialmente relevante y fechable a fi
nales del siglo XVII y ha sido resca
tado y situado en una de las paredes 
de las estancias. Esta habitación era 
la del presidente del Tribunal, y era 
la más noble. El suelo está realizado 
en barro y cerámica. 

Agustín Martín, uno de los conser
vadores restauradores adjuntos a  
la delegación diocesana de patrimo
nio y encargado de esta restaura
ción, explica el proceso: “planteamos 
un proyecto con los estudiantes en 
prácticas y decidimos aventurarnos 
en extraer las piezas y ponerlo en su 
estado actual. Lo hemos intervenido 
y se ha puesto en la misma estancia, 
pero a modo de paramento vertical. 
Se ha desmontado y reconstruido 
pieza a pieza”. 
Mónica Ruiz, José Manuel Granado, 
Andrea Peral y Almudena Valen
zuela son los estudiantes quienes, 
junto a Agustín Martín y Antonio 
Gamero, han tenido la magnífica 
oportunidad de intervenir un pavi
mento tan especial. 
Para Mónica Ruiz la experiencia “ha 
sido maravillosa, principalmente por  
la tipología de la obra, ya que es 
muy complicado trabajar en este 
tipo de obras. He aprendido a tra
bajar con otro tipo de instrumentos 
y otra metodología”. Su compañero 
José Manuel Granado destaca que la 
iniciativa “ha sido magnífica” por
que nunca han trabajado sobre un 
paramento. “Además, estamos con
tentos porque nuestros profesores 
apostaron por nosotros, nos dieron 
la oportunidad de trabajar en esto 
y tener esta experiencia, un desafío 
que esperamos haber superado”. 
Por su parte, Andrea Peral se sien
te “enriquecida a nivel personal y 
profesional” por contar con profe
sionales con tanta experiencia y que 
les han ido tutorizando y ofrecien
do indicaciones y pautas detalladas. 
“Estas prácticas complementan los 
estudios del grado y te acercan a 
la realidad de la profesión, te mete 
más un ámbito competitivo y labo
ral en el que aprendes cómo funcio
nan las cosas y el nivel de exigencia 
que se pide. En lo personal me llevo 
descubrir lo importante que es te
ner un buen ambiente de trabajo y 
la importancia de ayudar a los de
más”, asegura.
La estudiante Almudena Valenzuela 
coincide con sus compañeros y co
menta que esta experiencia es muy 

Cuando entraron en las aulas de la 
Facultad de Bellas Artes de la Uni
versidad de Sevilla no imaginaban 
que el broche final de sus estudios 
iba a ser una experiencia única y 
maravillosa. Un grupo de estudian
tes en prácticas del Grado en Con
servación y Restauración de Bienes 
Culturales ha tenido la oportunidad 
de trabajar en la restauración de un 
pavimento del siglo XVIII, hallado 
en el Palacio Arzobispal de Sevilla.

La Universidad de Sevilla y el Arzo
bispado mantienen un acuerdo que 
brinda al alumnado de la Facultad 
de Bellas Artes la posibilidad de rea
lizar prácticas curriculares y extra
curriculares restaurando bienes del 
Palacio Arzobispal, tutorizadas por 
la profesora María Arjonilla, del De
partamento de Pintura.
Esta colaboración ha permitido que 
los restauradores que trabajan en 
el edificio arzobispal plantearan un 
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Transformación Digital 
en la Universidad de 
Sevilla
La vicerrectora de Transformación Digital recuerda  
cómo el Covid-19 obligó a la US a adaptarse en tiempo 
récord a la enseñanza virtual y al teletrabajo.

Cuando se cumple un año del fatídico 15 de marzo  
de 2020 podemos repasar todo lo que ha acontecido 
en nuestra institución. De un día para otro cambia-
mos nuestras queridas aulas por el espacio de la en-
señanza virtual. El compromiso de toda la Comuni- 
dad Universitaria con nuestra función de educación 
superior ha quedado demostrado. En la primera se-
mana de confinamiento incrementamos el número 
de horas en la plataforma de enseñanza virtual un 
81 %. Descubrimos nuevas herramientas colabora-
tivas que nos permiten tener videoconferencias con  
nuestros estudiantes, pasaron de ser casi desconoci-
das a multiplicar las horas de uso por más de 1 000.  
Un incremento de tres órdenes de 
magnitud que se sustentó en el modo 
en que estaba configurado, un soft-
ware como servicio, que nos permitió 
esta escalabilidad sin incidencias para 
los usuarios. La Comunidad Universi-
taria demostró que tiene la fibra rápi-
da de los velocistas, adaptándose en 
tiempo récord a una situación nunca 
antes vivida, con nuevas herramien-
tas y una forma diferente de interactuar con el alum-
nado y con nuestros compañeros. Se habilitó un sis-
tema informático que permitió publicar las adendas 
de los proyectos docentes en curso, fruto de nuestro 
compromiso a nivel andaluz.
La Universidad de Sevilla no paró ningún día a pesar 
del confinamiento, primó la seguridad de las perso-
nas y puso a disposición del Personal de Administra-
ción y Servicios acceso remoto a las aplicaciones de 
gestión. Todo esto fue posible gracias al esfuerzo de 
todos y muy especialmente a la entrega y compro-
miso del Servicio de Informática y Comunicaciones.

En junio el Consejo de Gobierno aprobó los Criterios 
Académicos para el curso 2020/21, basado en la do-
cencia multimodal. A partir de las características de 
los estudios y de las dependencias se han instalado 
747 cámaras que permiten impartir clase con parte 
del alumnado presente y otros online. Reafirmando 
nuestro carácter de Universidad presencial y cum-
pliendo todas las medidas sanitarias. La situación 
epidemiológica ha modulado los niveles de alerta, lo 
que ha provocado cambios en la forma de imparti-
ción de las clases teóricas. Hemos demostrado que 
tenemos capacidad de adaptación y seguimos sin 
desfallecer en esta carrera de fondo, con sacrificio y 

resistencia. 
En todo este tiempo hemos incre-
mentado notablemente nuestras ca-
pacidades tecnológicas. Esta situa-
ción sobrevenida nos permite dar  
el siguiente paso: la transformación 
digital. Las nuevas herramientas y 
capacidades van a cambiar nuestro 
funcionamiento, con nuevas metodo-
logías docentes, otras formas coope-

rativas de investigación y una mayor eficiencia en la 
gestión. Estamos más cerca de conseguir la línea de 
nuestro plan estratégico de “Universidad Inteligente”. 
Incrementando nuestras competencias digitales, de-
sarrollando la Administración Electrónica, con una 
visión centrada en el usuario. Gracias a todas las per-
sonas estamos cambiando la Universidad de Sevilla, 
para bien y para siempre.

Mª Isabel Hartillo
Vicerrectora de Transformación Digital  

de la US

‘‘Estamos más cerca de 
conseguir la línea de 
nuestro plan estratégico 
de ‘Universidad 
Inteligente’
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distinta a la parte práctica que ha
cen en el grado. “En la Facultad de 
Bellas Artes te van guiando y tienes 
margen de error; aquí estamos ante 
una obra muy real en el Palacio 
Arzobispal. Hemos tenido la gran 
suerte de poder intervenir esta obra, 
somos muy pocos los que lo hemos 
podido hacer”.

EMPLEARTE
La colaboración entre la Universi
dad de Sevilla y el Arzobispado com
prende más iniciativas interesantes. 
De hecho, para Antonio Gamero, 
conservador restaurador adjunto a 
la delegación diocesana de patrimo
nio y responsable de las prácticas, el 
proyecto más interesante de todos 
es Emplearte. 
Se trata de una iniciativa que permi
te que estudiantes consigan su pri
mer empleo tras finalizar su perio
do de prácticas. Un ejemplo de ello 
es la oportunidad que han tenido  
dos alumnos de la Facultad de  Bellas 

Artes de trabajar en la restauración 
del Convento de Santa Clara, recu
perando los bienes muebles, como 
artesonado, sillería, retablos, yese
ría y pinturas murales.

OTRAS RESTAURACIONES
Los estudiantes del grado en Con
servación y Restauración de la US 
tienen múltiples oportunidades de 
poner en práctica su aprendizaje. 
Actualmente, 12 alumnos de estos 
estudios están colaborando en pro
cesos de restauración en los pue
blos de Carmona (Sevilla) y Úbeda 
(Jaén). El primer grupo, formado 

CUADROS
María Barrera acude varios días 
en semana al taller de restauración 
del Arzobispado, una acogedora 
sala donde los estudiantes comple-
tan su formación académica con 
experiencias que le acercan al mer-
cado laboral.
La colaboración entre ambas insti-
tuciones también ha permitido que 
María Barrera, alumna en prác-
ticas del grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, 
trabaje en la restauración de cua-
dros del Palacio Arzobispal. “Es 
una experiencia increíble porque 
durante los estudios tocamos sobre 
todo prototipos y aquí trabajamos 
con originales. Tenemos unos tuto-
res maravillosos que nos enseñan 
de todo”.
Concretamente, María Barrera ha 
realizado un rentelado en el cuadro 
que, según explica, “se hace cuando 
la tela del cuadro original está muy 
débil, ahora en proceso de limpie-
za. Este cuadro tenía dos barnices, 
uno más nuevo y otro más antiguo, 
y ahora estamos retirando los dos” 
(cuadro de la izquierda).

Para más información

por cuatro estudiantes, se encuen
tra interviniendo la escultura poli
cromada de la iglesia de San Pedro 
de Carmona, que se atribuye a Mar
tín de Andújar.
Este mismo grupo participará a 
continuación en la intervención 
del retablo Mayor de la ermita de 
la Virgen del Amparo, en Cumbres 
Mayores (Huelva). En este caso, se 
trata de un convenio con el Estudio 
de Restauración y Conservación de 
Bienes Culturales que dirigen Luis 
Maqueda y Carmen Hermoso, egre
sados de la Universidad de Sevilla.
Por su parte, el grupo de ocho es
tudiantes está realizando prácticas 
extracurriculares en el convento de 
los carmelitas descalzos en Úbeda. 
Tutorizados por la profesora Beatriz 
Prado y bajo la dirección técnica 
de la restauradora Isabel Alba, los 
alumnos están llevando a cabo la 
restauración de cuatro pinturas de 
caballete de los siglos XVII y XVIII, 
realizadas con técnicas al óleo.
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La Covid-19 se ha colado en mu-
chos aspectos de nuestras vidas en 
los últimos dos años. Por eso, inves-
tigadores de la US procedentes de 
muy diversas áreas no dudaron en 
ponerse a trabajar para ofrecer a la 
sociedad soluciones que ayudasen a 
controlar la pandemia desde ámbi-
tos muy diferentes. 
Una de las características de la 
 Covid-19 que más ha desconcertado 
a la comunidad científica y médica 
es la conocida como ‘hipoxemia si-
lenciosa’, que consiste en la dismi-
nución pronunciada de los niveles 
de oxígeno en sangre arterial sin 
manifestar síntomas, como la sen-
sación de falta de aire o el incre-
mento de la frecuencia respiratoria. 

Investigadores del Instituto de Bio-
medicina de Sevilla (IBiS) –centro 
mixto en el que participa la US–, 
liderados por los doctores Javier 
 Villadiego, Juan José Toledo-Aral y 
José López-Barneo, han desarro-
llado un estudio que ha identifica-
do la causa de este fenómeno. Sus 
conclusiones apuntan a que la in-
fección del cuerpo carotídeo por el 
SARS-CoV-2 podría ser el origen de 
la ‘hipoxemia silenciosa’.
Desde el IBiS también se presentó 
un grupo de seis indicadores bio-
químicos que permiten sospechar 
que existe infección por Covid-19 a 
partir de un análisis de sangre y en 
solo 60 minutos. Al mismo tiempo, 
investigadores de la ETS de Inge-

Estudios que van más allá del 
sistema inmunológico

A demás de combatir los efectos en la salud, 
otros proyectos se han centrado en las con-
secuencias de la enfermedad en diversos as-

pectos de nuestra vida.
Investigadores del departamento de Enfermería y 
profesionales del Hospital Universitario Virgen Ma-
carena han analizado el cuidado del paciente crítico 
con Covid-19 en las UCI. Según sus conclusiones, 
esta atención ha estado marcada por el aislamiento de 
los pacientes, así como el miedo a lo desconocido y la  
incorporación de enfermeras no habituales de UCI.
Investigadoras de la Facultad de Enfermería, Fisiote-
rapia y Podología de la US han analizado la influen-
cia de la pandemia en la lactancia. Su trabajo destaca 
que el desconocimiento de la enfermedad, las infor-
maciones contradictorias y los cambios de protoco-
los en las instituciones sanitarias fueron algunos de 
los obstáculos para esta práctica. Sin embargo, otros 

factores como el confinamiento han favorecido una 
mayor cercanía entre las madres y sus bebés.
Otro estudio ha examinado la calidad del aire en dis-
tintos tipos de vivienda durante el confinamiento. 
Miembros del Instituto Universitario de Arquitectu-
ra y Ciencias de la Construcción de la US han anali-
zado la evolución de los niveles de dióxido de carbo-
no dentro de las casas, la presencia de compuestos 
orgánicos volátiles y de partículas finas.
Y la US también ha participado en un estudio para 
analizar las consecuencias de la pandemia para las 
personas migrantes. Las profesoras Virginia Paloma 
y Rocío Garrido, de la Facultad de Psicología, han 
sido las encargadas de coordinar en España el pro-
yecto ApartTogether, impulsado por la Organización 
Mundial de la Salud, que ha subrayado efectos nega-
tivos como el empeoramiento de la salud mental o 
la pérdida del puesto de trabajo.

La US se unió contra la 

Covid-19
Desde el comienzo de la alerta sanitaria por la pandemia de Covid-19, 
los investigadores de la Universidad de Sevilla se han implicado 
en la lucha contra el coronavirus desde sus distintas áreas de 
conocimiento. Unos han dejado de lado temporalmente sus estudios 
para atender la demanda social de respuestas y soluciones ante esta 
crisis. Otros han adaptado los proyectos en los que ya trabajaban para 
ayudar a acabar con la enfermedad. Todos han puesto una vez más su 
conocimiento al servicio de la sociedad.

de la US, ha liderado un proyecto en 
el que han participado miembros 
de 12 hospitales españoles y que ha 
permitido conocer con mayor pre-
cisión las complicaciones de la Co-
vid-19 en los receptores de trasplan-
tes de órgano. Además, el estudio ha 
aportado indicadores clínicos úti-
les para la identificación precoz de 
la enfermedad. El análisis de estos 
datos permitirá a los profesionales 
sanitarios optar por una actuación 
personalizada acorde con la situa-
ción de cada paciente.
Investigadores de la Universidad 
de Sevilla también han colaborado 
con miembros de la Unidad de Sa-
lud Mental del Hospital Universita-
rio Virgen del Rocío en un trabajo 
que concluye que los fármacos an-
tipsicóticos podrían tener un efecto 
protector frente al SARS-CoV-2. Por 
ello, los pacientes que usan habi-
tualmente estos medicamentos tie-
nen un menor riesgo de infectarse 
y, si lo hacen, sufren la enfermedad 
de una manera más leve.

mienta, liderada por la empresa es- 
tadounidense Adhera Health, re-
cibirá datos de diversas fuentes y 
tratará de obtener patrones para 
clasificar el riesgo potencial de cada 

niería Informática y la Cátedra de 
Telefónica ‘Inteligencia en la Red’ 
han trabajado en un sistema de 
ayuda al diagnóstico de la Covid-19 
basado en imágenes de rayos X de 
los pulmones de los pacientes. El 
sistema utiliza aprendizaje profun-
do para entrenar un modelo de red 
neuronal que clasifica entre pacien-
tes sanos, pacientes con neumonía y 
pacientes con Covid-19.
El grupo Minerva, integrado por 
investigadores del departamento 
de Lenguajes y Sistemas Informá- 
ticos de la US, participan en el pro-
yecto SENSING-AI para desarrollar 
una plataforma capaz de recibir 
datos sobre el estadio de pacientes 
con Covid-19 persistente. La herra-

paciente. Estos logros permitirán 
mejorar los tiempos de asistencia y 
diagnóstico.
Por su parte, la profesora Elisa Cor-
dero, del departamento de Medicina 
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RadiUS,  
un sonido con estilo propio

RadiUS nació en febrero de 2018 como la radio de la 
Universidad de Sevilla, apostando por la variedad de 
programas, géneros y temáticas y acogiendo a perso-
nas, colectivos e iniciativas procedentes de todos los 
campus universitarios. 
De igual forma, este proyecto tiene una vertiente aca-
démica y forma a estudiantes, sobre todo de Periodis-
mo, Comunicación Audiovisual y Publicidad, a través 
de prácticas curriculares. 
Después de tres temporadas se ha consolidado como un 
espacio de información, de labor educativa, de divulga-
ción y de participación de la comunidad universitaria 
en su proyección a la sociedad. Además, forma parte de 
la Asociación de Radios Universitarias de España (ARU), 
que está integrada por una treintena de universidades 
de todo el país y con la que colabora estrechamente en 
la difusión de diferentes espacios.

En la actualidad la radio de la Universidad ofrece en su 
parrilla casi medio centenar de programas en formato 
podcast, la mayoría de producción propia y otros reali-
zados de forma colaborativa con radios universitarias y 
otras entidades. Los episodios se pueden escuchar y des-
cargar en la web de RadiUS (https://radio.us.es), así como  
en las plataformas iVoox, Google Podcasts y Spotify.
En 2020 RadiUS se convirtió en la primera radio uni-
versitaria española en contar con un manual de estilo 
propio. Con esta obra se busca acercar el conocimien-
to de la radio a la comunidad universitaria y homoge-
neizar los estilos y los procedimientos de las personas 
que participan en sus programas. Este manual se pue-
de descargar gratuitamente en formato digital desde la 
web de la Editorial de la Universidad de Sevilla. 
A continuación se presentan tres programas de la parri-
lla de RadiUS con temática muy variada.

‘Los Reporteros del Aula’ está en parrilla desde el curso 
2017-2018 y es el más veterano de los cuatro progra-
mas que el Aula de la Experiencia tiene actualmente 
en RadiUS. 
Bajo la dirección del alumno Paco Toledo, este programa 
visibiliza la experiencia y los valores de las personas 
que integran el Aula de la Experiencia. El equipo del 
programa está integrado por siete personas, quienes 
mensualmente realizan un espacio con formato ma-
gazine. La escaleta que sigue el programa incluye dos 

elementos fundamentales como son la Tertulia de Re-
porteros sobre el tema que se desarrolla en cada podcast 
y la entrevista a una persona invitada especialista en 
dicha temática. Toda una galería de personalidades de 
las diferentes ramas del conocimiento ha pasado por 
este programa hasta la fecha. 
Los temas abordados hasta la fecha abarcan aspectos 
de lo más variados: la pobreza, la violencia contra las 
mujeres, relaciones intergeneracionales, el consumo, el 
cine, las migraciones o la felicidad.

‘Más allá de la verdad’ es un programa  divulgativo 
sobre fenómenos extraordinarios dirigido por el 
estudiante de Periodismo David Vargas. Este es-
pacio radiofónico tiene una periodicidad mensual 
y consiste en entrevistas a expertos, análisis y re-
portajes sobre temas de actualidad poco tratados 
en los medios de comunicación convencionales, 
siguiendo un tratamiento científico de la infor-
mación y el contraste de fuentes. 

David siente que este programa es un reto per-
sonal y busca afrontar los temas en  profundidad 
haciendo divulgación sobre campos tan heterogé-
neos como la física, la psicología, la astronomía 
o la antropología. ‘Más Allá de la Verdad’ no 
busca hablar de OVNIS, sino ofrecer un espacio 
de periodismo serio y reposado, con investiga-
ciones sustentadas en los conocimientos de los 
invitados. 

‘Combeersaciones’ es un espacio conducido por Sebastián 
Jiménez Muñoz, investigador en el Instituto de Biome-
dicina de Sevilla (IBIS). Dentro de este centro trabaja en  
el Laboratorio Fisiopatología de la Enfermedad de Alzhei- 
mer. También es investigador del Centro de Investigacio-
nes Biomédicas en Red de Enfermedades Neurodegenera-
tivas (CIBERNED) del Instituto de Salud Carlos III.
Aunque profesionalmente se dedica al estudio de la en- 
fermedad de Alzheimer, sus pasiones son la  Bioquímica 

y la Cerveza. Por ello, dirige un programa con conver-
saciones, entrevistas y monólogos encaminados a ex-
plicar y dar a conocer todos los procesos bioquímicos 
y técnicos implicados en la elaboración de cerveza. 
Asimismo, se habla de estilos, personajes y curiosidades 
relacionados con la historia de esta bebida.
El objetivo de este programa es principalmente divulgar, 
dar información e intentar colocar a la cerveza en el 
lugar que le corresponde. 

La radio de la Universidad de Sevilla se consolida como un espacio de información, de labor  educativa, 
de divulgación y de participación de la comunidad universitaria en su proyección a la sociedad

Para más 
información
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JUAN JOSÉ IGLESIAS, historiador y catedrático de Historia Moderna,  
protagonista de la lección inaugural del curso 21-22

Juan José Iglesias es catedrático de Historia Moderna de la US desde 2008.  
Nacido en Puerto Real, su trabajo como historiador ha tenido como referente fundamental  

la Bahía de Cádiz. Ha publicado también estudios sobre redes de comerciantes de origen extranjero  
en la Andalucía moderna y sobre los fenómenos de la conflictividad y la violencia  

en el mundo atlántico moderno. 

Usted nació en Puerto Real. ¿Cómo le ha marcado Cá-
diz en su campo de investigación, en su crecimiento 
académico?
Puerto Real y la Bahía de Cádiz son un referente funda
mental en mi vida. Mis primeras investigaciones estu
vieron ligadas al ámbito gaditano, al que han seguido 
en buena parte vinculados mis posteriores trabajos. 
Cádiz jugó un papel fundamental en la Carrera de In
dias y fue la capital del monopolio comercial ameri
cano en el siglo XVIII. Este hecho ha atraído siempre 
mi interés.
Ha impartido la lección inaugural del curso 2021-
2022 de la US con una conferencia titulada ‘Ciudades- 
Mundo. Sevilla y Cádiz en la Cons-
trucción del Mundo Moderno’. ¿Qué 
le decide a elegir este tema?
En la actualidad dirijo varios pro
yectos de I + D + i que tienen en la 
Andalucía atlántica, y especialmen
te en sus ciudades, su punto funda
mental de referencia. Uno de ellos, 
financiado por el Gobierno de Es
paña dentro del Plan Estatal, se ti
tula precisamente “La construcción 
de un mundo nuevo: circuitos eco
nómicos, dinámicas sociales y me
diadores culturales en las ciudades atlánticas del sur de 
España, siglos XVIXVIII”. Este proyecto ha generado 
importantes resultados y me ha parecido interesante 
que la lección inaugural refleje el esfuerzo sostenido 
que ha representado durante los últimos años. 
En su larga trayectoria académica hubo un periodo en 
el que se dedicó a la gestión universitaria. ¿Qué apren-
dió de esos años?
La oportunidad de participar en el gobierno de la Uni
versidad de Sevilla en cargos de responsabilidad, como 
el de vicerrector, durante un largo periodo de tiempo 

me permitió conocer a fondo el sistema universitario 
y contribuir a su desarrollo. Me ocupé de un área im
portante, como fue la de Ordenación Académica, desde 
la que pude intervenir en los sucesivos procesos de re
forma de los planes de estudios y en la adaptación del 
sistema al Espacio Europeo de Educación Superior.
Como científico, ¿cree que la digitalización de docu-
mentos e internet ha sido el gran avance que posibilita 
una globalización real para los investigadores de su 
área de conocimiento?
Sin duda, así es. Muchos archivos y centros de docu
mentación están digitalizando parte de sus fondos, lo 
que permite consultarlos en cualquier momento y des

de cualquier lugar. El Fondo Antiguo 
de la Universidad de Sevilla es un buen 
ejemplo del magnífico trabajo que se 
está desarrollando en este campo. Sin 
embargo, yo echo también de menos 
el contacto frecuente y directo con 
la documentación original y las rela
ciones con investigadores de todo el 
mundo que permite el trabajo presen
cial en los archivos. Espero poder de
dicar más tiempo a esta actividad en el 
futuro inmediato.
¿Echa de menos a los grandes maes-

tros ya jubilados? ¿Piensa que el sistema actual favo-
rece que la Universidad siga dotando a la sociedad y a 
los alumnos de esa excelencia?
A lo largo de mi vida académica he conocido y tratado a 
algunos de ellos, de los que he aprendido mucho, como 
José Luis Comellas, Carlos Álvarez Santaló, Antonio 
García-Baquero o don Antonio Domínguez Ortiz. Tener 
a un historiador de la talla internacional de John Elliott 
como profesor visitante en mi departamento, aunque 
solo por un corto periodo de tiempo, también fue un 
auténtico privilegio. La Universidad camina hacia una 

“La Universidad camina hacia una 
creciente especialización”

‘‘El Fondo Antiguo de la 
Universidad de Sevilla  
es un buen ejemplo  
del magnífico trabajo 
que se está desarrollando 
en el campo de  
la digitalización

Juan José Iglesias fue el 
protagonista de la Lección Inaugural 
del presente curso académico 
en el marco de la Iglesia de la 
Anunciación. El profesor disertó 
sobre ‘Ciudades-Mundo. Sevilla y 
Cádiz en la Construcción del Mundo 
Moderno’.
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creciente especialización que hace que cada vez sea más 
raro encontrar grandes maestros en posesión de un sa
ber humanístico universal. Pero los que he nombrado 
y algunos otros han dejado una huella indeleble que  
se puede reconocer todavía en las jóvenes generaciones 
de investigadores.
Cuando ve una película o una serie con una trama his-
tórica… ¿le grita al televisor cuando ve incorrecciones 
‘de libro’?
Vivimos una época en la que proliferan géneros como 
la llamada novela histórica o las series televisivas de 
trasfondo histórico. Algunas de ellas están muy bien 

hechas, como la dedicada a la reina Isabel o, más re
cientemente, la producción sobre la peste. Obviamen
te, cometen anacronismos, pero hay que entender 
que no se trata de documentales históricos riguro
sos, sino de productos pensados para el gran público, 
por lo que es inevitable que recurran a argumentos 
novelados y que incorporen elementos fantasiosos. 
En general, no me molestan esos anacronismos; al 
contrario, a veces me divierten. Me preocupan más 
otras cosas, como la tergiversación de la historia en 
aras de intereses ideológicos o políticos de cualquier  
signo.

El profesor Juan José Iglesias Rodríguez dirige 
actualmente varios proyectos de I + D + i que 
tienen en la Andalucía atlántica su punto 
fundamental de referencia. Uno de ellos,  
‘La construcción de un mundo nuevo:  
circuitos económicos, dinámicas sociales y 
mediadores culturales en las ciudades atlánticas 

del sur de España, siglos XVI-XVIII’, ha generado 
importantes resultados.
Durante su carrera profesional e investigadora  
ha publicado más de una veintena de libros, 
así como numerosos capítulos y artículos 
relacionados con múltiples aspectos de la Historia 
Moderna. 
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Formando Juristas del  
siglo XXI: las competiciones  
de litigación

Nuestra Facultad de Derecho, cinco veces centenaria, ha formado 
extraordinarios juristas a lo largo de su historia. Y, sin duda, sigue 
haciéndolo. 
Los estudiantes Carmen Jiménez Jurado y Francisco Placín Vergillo 
se han proclamado recientemente ganadores de la sexta edición de 
la Competencia Internacional de Derechos Humanos “CUYUM” en 
la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). No es banal 
ni el premio ni el contexto: competían en relación con un meca-
nismo de protección de derechos humanos que apenas ocupa una 
lección en una asignatura optativa en la Facultad de Derecho de 
nuestra Universidad. Ello situaba a nuestros jóvenes en desventaja 
notoria frente al resto de equipos, todos latinoamericanos, forma-
dos en la jurisprudencia específica de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.
Las competiciones internacionales de litigación (también llamadas 
Moot Court) son un modelo de enseñanza-aprendizaje en el que los 
estudiantes de Derecho compiten por equipos como litigantes ante 
un Tribunal internacional –judicial o arbitral– en la resolución de 
un asunto ficticio. Los equipos se enfrentan a un caso muy comple-
jo (con narraciones de hechos de hasta 30 páginas), sin poder esco-
ger la parte por la que litigan. Deben desarrollar su propia estrategia 
de litigación, presentando memorias escritas con extensión y plazos 
limitados. Y en las comparecencias orales, en las que deben exponer 
sus argumentos en tiempo medido, son sometidos a las preguntas 
de los jueces o árbitros sin parar el reloj, aprendiendo así a reformu-
lar su discurso para el tiempo restante, sobre la marcha. Y todo ello, 
en una labor integrada, con una sola voz, funcionando como una 
pieza única y compleja y no como asesores individuales.
Soy profesora desde hace más de dos décadas y nunca trabajé en un 
despacho de abogados, en un tribunal ni nada parecido. El mun-
do de las competiciones en litigación me ha abierto una puerta al 
mundo del ejercicio profesional. Me ha sacado de la biblioteca y me 
ha llevado a la sala de audiencias, a las reuniones de estrategia pro-
cesal, a entender la relevancia del discurso y la argumentación, la 
seguridad en la forma y en el contenido.
Llegué a este mundo hace poco más de cinco años de la mano de 
varios colegas extranjeros, invitada como juez en distintas compe-
ticiones internacionales. Desde mi primera sesión, compartida con 
abogados, magistrados y otros académicos, la experiencia me abrió 
los ojos a una nueva manera de trabajar en la enseñanza del Dere-
cho: el entusiasmo de los estudiantes, la calidad de la formación 
que demostraban, el crecimiento personal, profesional y humano 
de esos jóvenes era tal que me hizo comprometerme. Despachos 
como Cuatrecasas lo ven claro: organizan cada año la fase nacional 
de la competición Jessup, como semillero de jóvenes promesas de 
la abogacía.
Por eso, desde el curso 2017-2018, he preparado cada año un equipo 
de estudiantes para representar a nuestra Facultad de Derecho en 

competiciones de litigación en derechos humanos: Carmen Martí-
nez Grados, Mª Luisa Giráldez Rodríguez, Julia E. García Álvarez, 
Blanca Valverde Rodríguez, Sara Ruiz Teja, Marta García Navarro, 
Stefan R. Vidal López, Carmen Martínez Jurado, Francisco Placín 
Vergillo… han sido quienes se han atrevido con el desafío, con-
quistando diplomas al mejor memorial, acceso a semifinales, hasta 
 llegar a proclamarse los dos últimos campeones en una competi-
ción internacional. A todos ellos sin diferencia, mi reconocimiento 
y mi admiración. 
Hasta el presente, nuestros éxitos se han basado en el compromiso 
personal en la preparación de los equipos, ayudada los dos últimos 
años por la extraordinaria capacidad de la doctoranda Iraida Gimé-
nez, y en el afán de estudiantes que realizan la actividad como Tra-
bajo Fin de Grado. La Facultad de Derecho nos ha venido apoyando 
en las competiciones nacionales; y la pandemia –no hay mal que 
por bien no venga– nos ha permitido participar en competiciones 
internacionales virtuales como las VI CUYUM, cuya inscripción pu-
dimos pagar con los honorarios de conferencias que impartí en la 
Universidad organizadora de la competición.
En este contexto, planteo –con el apoyo del equipo de dirección del 
Departamento de Derecho internacional público y relaciones inter-
nacionales– seguir avanzando en la idea de poder crear una Clínica 
de Litigación Internacional, fruto de nuestro compromiso con la 
protección de los derechos humanos, y que el Profesor Juan Anto-
nio Carrillo Salcedo sembrara en tantas generaciones de juristas. 
Esta Clínica permitiría modernizar la formación y ampliar el nú-
mero de estudiantes participantes, con rondas internas de selección 
para las fases internacionales, una vía única para proyectar nuestra 
Universidad en el exterior. 
El durísimo proceso de preparación de estos años nos ha enseñado 
que debemos reforzar la formación en habilidades complementarias 
como la oratoria, la psicología forense o el control escénico, que da-
rían alas a nuestros ya excelentes estudiantes en las competiciones.
Sería necesario apoyo institucional para crear sinergias, reducir la 
dificultad burocrática y algo de financiación. La captación y gestión 
de fondos públicos para actividades que benefician a estudiantes 
singularizados es un obstáculo reiterado. Por ello pero no solo, 
también debemos implicar al sector privado. Queremos encontrar 
las alianzas con despachos, asociaciones y fundaciones que reco-
nozcan el valor añadido de formar a nuestros estudiantes en el 
compromiso social, en el ejercicio profesional y en el trabajo en 
equipos jurídicos multidisciplinares. 
No dudo que todo ello está al alcance de una Universidad como la 
nuestra, grande, sabia, centenaria, excelente.

Eulalia W. Petit de Gabriel
Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales de la US 
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‘‘En un principio, su idea 
era cursar el grado en 
Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, 
pero el último día de las 
Pruebas de Acceso a la 
Universidad cambió de idea 
y decidió estudiar el doble 
grado sin saber qué se iba 
a encontrar en Fisioterapia

Joaquín es responsable de Títulos en la  
Secretaría de la ETS de Arquitectura. Pero,  
más allá de su trabajo, su espíritu creativo  
lo ha llevado a explorar otros campos.  
El último fruto de esta inquietud creadora es 
su segunda novela: El manuscrito del Nilo, 
publicada por la editorial Círculo Rojo.

Alicia Ruano, una estudiante que soñaba con llegar muy alto… 
para luego dejarse caer en paracaídas

Joaquín González 
Roncero, un 
novelista en la 
Secretaría de 
Arquitectura

Para más información

E l manuscrito del Nilo cuenta la historia de un 
grupo de personajes distantes en el tiempo y el 
espacio, pasando por Sevilla, Egipto o la Ciudad 

del Vaticano, pero aparentemente unidos por un vínculo, 
comprometidos con una causa común manuscrita sobre 
unas hojillas de pergamino. 
Según su autor, no se trata de una continuación de su 
primer libro, Las lágrimas de Dios, sino de “un com-
plemento” que le ha permitido “terminar de contar una 
gran parte de la historia que no había tenido cabida en la 
primera novela”. La inspiración para este primer  libro le 
llegó en una experiencia ligada con otra de sus pasiones, 
la fotografía. En el año 2003, se encontraba cubriendo 
fotográficamente la evolución de una intervención ar-
queológica en la Catedral de Sevilla. “Al igual que otras 

Alicia Ruano Castaño estudia el do-
ble grado en Fisioterapia y Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, 
al que accedió con una nota de 13,97.  
Esta alumna del IES Fernando de 
Herrera vio recompensados su es-
fuerzo y dedicación con el premio 
que la Universidad de Sevilla conce-
de a los estudiantes con las mejores 
notas de acceso.
“Fue una gran sorpresa y una alegría 
importante porque no sabía que la 
US otorgaba este tipo de premios”, 
resalta Alicia, quien tuvo muy claro 
desde el principio a qué iba a dedi-
car el importe del premio. “Lleva-
ba varios años queriendo saltar en 

noches, acudí a la zona de trabajo, 
donde ya me habían avisado que en-
contraría algo muy especial. Efecti-
vamente allí estaban perfectamente 
ordenados los restos óseos de una 
mujer relativamente joven y un 
bebé que, presumiblemente, habían 
muerto de manera traumática”, re-
cuerda. “En la soledad de la capilla, 
esa visión desencadenó toda la tra-
ma de Las lágrimas de Dios”.
El manuscrito del Nilo ha supues-
to un trabajo arduo y prolongado. 
“Para quien ya haya leído Las lá-
grimas de Dios, esta nueva novela 
no puede ser repetitiva en ningún 
aspecto, sino que debe actuar de 
manera complementaria al relato 
anterior, a la vez que lo enriquece 
y dota de mayor contenido. Sin em-
bargo, para los que no hayan tenido 
la oportunidad de leer la primera 
novela, El manuscrito del Nilo ha 
de tener la capacidad necesaria para 
hacer entendible todo el recorrido 
de la trama”, comenta el autor.

paracaídas, pero mis padres no me 
dejaban. El premio de la US fue una 
señal de que tenía que saltar por- 
que recibí la misma cantidad que 
lo que me costaba el salto, así que 
el mismo día de mi 18 cumpleaños 
cumplí ese sueño”.
Esta estudiante siempre tuvo claro 
que estudiaría en la Universidad de 
Sevilla porque considera “que es una  
institución de prestigio”, pero en un 
principio su idea era cursar Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte y 
por ello hizo el bachillerato de Cien-
cias Sociales. Sin embargo, el últi-
mo día de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad cambió de idea: “decidí 

estudiar el doble grado sin saber qué 
me iba a encontrar en Fisioterapia”, 
recuerda Alicia, quien está sorpren-
dida de que sea Fisioterapia precisa-
mente la titulación que más le atrae.
“Lo que más me está gustando son 
las prácticas tanto de deportes como 
de Anatomía. No me imaginaba que 
este año iba a estar viendo disec-
ciones”, asegura. “También tengo 
asignaturas más duras o que no me 
gustan, pero no por ello dejo de es-
forzarme”. Cuando piensa en el fu-
turo no cierra las puertas a nada, 
pero se decanta por ser fisioterapeu-
ta de un equipo deportivo o profe-
sora de Educación Física.
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Las dos caras de la Sevilla barroca

En la obra Sevilla Barroca y el siglo XVII (2ª edi
ción revisada y ampliada), Manuel Castillo Martos 
y Joaquín Rodríguez Mateos se adentran en una 
centuria en la que la ciudad pasó de ser la puerta 
de América y (prácticamente) la capital del Imperio 
español a ocupar un oscuro segundo plano y que 
poco a poco se fue desmoronando.
No hay que olvidar que, en ese periodo, Madrid era 
la capital política, la sede de la corte, pero Sevi
lla seguía siendo la capital del Im
perio Español. El lugar donde se 
daba cita la intelectualidad y cuyo 
decorado servía de inspiración a 
las más importantes obras litera
rias, a la vez que por sus calles se 
veían los personajes más oscuros 
y harapientos de la sociedad de la 
época.
Sin embargo, durante el siglo XVII, 
la ciudad dejó de ser considerada la 
puerta de América y pasó a un se
gundo plano, debido, sobre todo, a 
que no disponía del poder político. 
Sevilla era el escaparate, pero las 
decisiones se tomaban en Madrid.
A pesar de ello, como suele ocu
rrir en las ciudades que han conseguido llegar a la 
cima, y más si están en fase de decadencia, se di
vertía de forma presuntuosa. Por un lado, se cons
truían grandes palacios y casas de órdenes reli
giosas y se organizaban fastos reales, mientras que 
por otro están los autos de fe, las escaramuzas de 

los indisciplinados soldados y la presencia de toda 
clase de pícaros y vividores varios. 
La Sevilla barroca no se entiende sin su actividad 
científica e industrial, como bien desgrana el pro
fesor Manuel Castillo, reconocido historiador de la 
Ciencia. La naval, tan importante en el siglo XVI, 
fue a menos en la siguiente centuria, pero conti
núan ocupando un lugar importante la Universi
dad de Mareantes, la fábrica de Artillería que pasa a 

ser la Real Fundición de Cañones y 
la Casa de la Moneda.
Pero resulta imposible aproximar
se al siglo XVII sevillano sin entrar 
de lleno en la religiosidad. De eso 
se encarga Joaquín Rodríguez, que 
destaca que los poderes civil y ecle
siástico utilizaron la religión para 
controlar y dirigir los cambios so
ciales. Además, los artistas y gran 
parte del pueblo dependían del ar
zobispado, a los que lógicamente 
se veía como un benefactor. Con 
todo ello, la ciudad era vista como 
el prototipo de ciudadmonasterio 
por la gran presencia de clérigos, 
órdenes y fundaciones religiosas.

Por lo que respecta a la religiosidad popular se ri
tualiza la muerte y se potencia el culto a las Áni
mas del Purgatorio, los santos, las imágenes y las 
reliquias. En este siglo experimenta un gran auge 
en la Sevilla barroca el dogma de la Inmaculada 
Concepción y la devoción a la Virgen del Rosario.

Para más información

Ig
ua

ld
ad

55

Diagnóstico  

de género

La Universidad de Sevilla cuen-
ta con su III Plan de Igualdad 
2022-2024 que se ha elaborado 

con un sistema participativo y te-
niendo como referencia el III Diag-
nóstico de Igualdad de Género en 
la US. Concretamente, se ha anali-
zado la evolución de la distribución 
por género del alumnado, del PDI 
y del PAS y de la composición de 
los órganos de gobierno y de repre-
sentación. Además, se incluye una  
auditoria salarial para los diferentes 
colectivos y no se aprecia, en gene-
ral, diferencias iguales o superiores 
al 25%.
Entre los datos más relevantes del 
Diagnóstico se encuentra que el 
porcentaje de mujeres matriculadas 
es mayor que el de hombres, aun-

que dentro de la paridad. Sin em-
bargo, resalta una brecha en la rama 
de Ingeniería y Arquitectura. Si se 
compara con el diagnóstico realiza-
do en el curso 2012/13, se observa 
una disminución de 1,3 puntos en 
el porcentaje de mujeres matricula-
das. Con relación a los indicadores 
de rendimiento, en general es ma-
yor el de las mujeres que el de los 
hombres y menor la tasa de abando-
no. En ambos grupos se observa un 
incremento en la tasa de rendimien-
to en el curso 2019/20, el primero 
de la pandemia. El tiempo medio de 
finalización de los estudios también 
es menor en las mujeres.
En cuanto a la evolución en la ca-
rrera investigadora se mantiene que 
entran en la Universidad de Sevilla 

un número ligeramente superior de 
mujeres que de hombres (estudian-
tes) y hay más mujeres que egresan, 
aunque en el doctorado se igualan 
los porcentajes. De otro lado, el por-
centaje de mujeres que lideran gru-
pos de investigación ha avanzado  
en los últimos años hasta situarse 
en el 32,5%. 
El análisis de género también refle-
ja que los porcentajes de hombres 
y mujeres son muy similares en in-
serción laboral. Sin embargo, y en 
general, el porcentaje de mujeres 
con contratos indefinidos es inferior 
al de los hombres, así como el por-
centaje de contratos a tiempo com-
pleto. En relación al autoempleo, el 
porcentaje de mujeres autónomas 
es inferior al de los hombres.
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Las imágenes de 2021 en la Universidad de Sevilla
Aunque con mascarillas y todas las medidas necesarias para preservar la seguridad  

de la comunidad universitaria, este último año ha sido el de la vuelta a la presencialidad. 
Estudiantes y profesorado han vuelto a las aulas y se ha retomado también la actualidad 

institucional, deportiva y cultural. Todo ello ha dejado imágenes y publicaciones en nuestras redes 
sociales que han marcado este 2021.

20 de enero. El rector, Miguel Ángel 
Castro, toma posesión de su segun-
do mandato al frente de la Universi-
dad de Sevilla en un acto celebrado 
en el Palacio de San Telmo. 
Además de presentar su programa 
de gobierno, el rector pone a la US 
a disposición de las autoridades sa-
nitarias “para formar, administrar 
y colaborar donde se nos requie-
ra”, coincidiendo con el inicio de la 
campaña de vacunación contra la 
Covid-19.

2 de abril. La 
fachada del 
Rectorado de la 
Universidad de 
Sevilla se une a 
edificios de todo 
el mundo y se 
ilumina de azul 
para conmemorar 
el Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo y para defender la plena 
inclusión social y laboral de las personas con autismo, tanto 
dentro como fuera de la comunidad universitaria.

17 de febrero. El pabellón deportivo Ramón y Cajal se 
convierte en la primera sede en la US de la campaña 
de vacunación desarrollada por la Junta de Andalucía 
en Sevilla. Más adelante se unirán otras instalaciones 
universitarias como el pabellón del SADUS en Los 
Bermejales, la Facultad de Matemáticas, en el campus 
de Reina Mercedes, o las Facultades de Derecho y 
Ciencias del Trabajo, en el campus Pirotecnia. Además 
de las instalaciones, el personal de la US adscrito a estas 
instalaciones también colabora en la campaña.

19 de mayo. La Universidad de Se-
villa celebra en el salón de actos de 
la Facultad de Medicina un emotivo 
acto in memoriam de los miembros 
de su plantilla fallecidos a causa de 
la Covid-19: los profesores de la Fa-
cultad de Medicina Fernando Caba y 
José Utrilla, el profesor de la Facul-
tad de Filosofía Javier Hernández- 
Pacheco y Francisco López, PAS de 
la Facultad de Odontología.

16 de abril. Colocada la primera piedra en el Puerto 
de Sevilla del Centro de Innovación Universitario 
de Andalucía, Alentejo y Algarve (CIUA3). Con este 
centro, Puerto y Universidad de Sevilla favorecen la 
transferencia del conocimiento entre la universidad y 
la empresa e impulsan un ecosistema innovador en una 
de las zonas con mayor actividad logística e industrial 
de Sevilla. Para la construcción del CIU3A, la Autoridad 
Portuaria ha cedido durante un periodo de 50 años una 
parcela de 10 600 m2.

21 de abril. El CICUS inaugura 
la exposición ‘Alegoría de la 
Institución Eucarística’, que recoge 
la obra homónima pintada por 
Juan del Castillo en 1612 y recién 
restaurada por el Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico. La muestra 
materializa el compromiso de la US 
por mostrar periódicamente piezas 
recuperadas que figuran en su 
reserva patrimonial. 

9 de junio. El Claustro 
celebra su primera sesión 
presencial desde el inicio  
de la pandemia y, para 
ello, se traslada a las 
instalaciones del Centro 
Deportivo Universitario de 
Los Bermejales.

12 de mayo. La Universidad 
de Sevilla recepciona la obra 
del Centro Andalucía Tech 
Escuela Politécnica Superior 
(CATEPS), un edificio situado 
en el norte de la Isla de la 
Cartuja y que se completará 
con la construcción de un 
aulario.
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24 de septiembre. La ciencia vuel-
ve a ser protagonista y se acerca a 
la ciudadanía con la celebración de 
La Noche Europea de l@s investi-
gador@es. Más de 700 actividades 
promovidas por unos 2 500 investi-
gadores combinando acciones pre- 
senciales y online y con importan-
tes medidas de seguridad fijadas 
para hacer frente a la pandemia de 
la Covid-19.

15 de junio. Mascarillas un año más para los  
10 547 estudiantes que se examinan en la US de la 
Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso 
y la Admisión, organizada por un tribunal de más  
de 1 000 profesionales. Los alumnos se han repartido 
en 29 sedes, 19 en la ciudad de Sevilla (1 de ellas  
para el Alumnado con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo) y 10 sedes comarcales,  
atendiendo a las instrucciones previstas en el 
protocolo Covid-19.

9 de noviembre. El rector de 
la US, Miguel Ángel Castro, 
recibe a los jugadores de 
la selección masculina 
universitaria de baloncesto 
tras ganar el Campeonato 
de España Universitario. 
Un nuevo triunfo para el 
equipo tras imponerse en la 
final a la UCAM por 71-67. 
La Universidad de Sevilla 
concluye la competición 

nacional 2021 con un saldo de cuatro victorias a favor y 
ninguna derrota, todo un logro teniendo en cuenta la falta de 
entrenamientos y el relevo generacional del equipo.

25 de octubre. Entrega de los Premios Fama de sus XIII y XIV ediciones. 
Los investigadores galardonados son Pablo Emilio Pérez-Mallaína, 
Emilio Carrizosa, Álvaro Pascual, Josefina Cruz, María Mercedes Valera, 
Francisca de Asís Chávez, José Carlos García Gómez, Catalina Alarcón de 
la Lastra, Concepción Barrero y José Domínguez Abascal.

20-30 de julio. La 
Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Universidad 
de Sevilla (Alumni US) 
entrega los galardones de 
la primera edición de sus 
premios a Pilar Manchón 
y a los creadores de los 
proyectos empresariales 
con impacto social Bund y 
Escuelas Visuales. Manchón, 
directora de Estrategia de 
Investigación en Google y 
egresada de la US, recogió 
el premio en persona días 
después ya que actualmente 
reside en California.

25 de noviembre. Celebración de 
un congreso para conmemorar 
los 100 años del nacimiento de 
José Saramago, coincidiendo  
con la fecha en la que hace  
30 años el escritor fue investido 
Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Sevilla. 

19 de octubre. La fachada 
del edificio de la antigua 
Fábrica de Tabacos, 
sede del Rectorado, se 
ilumina de color rosa 
por el Día Mundial del 
Cáncer de Mama. La 
US trabaja, junto a las 
Asociaciones de Pacientes, 
para favorecer un conocimiento más profundo de este tipo de 
cáncer y un mejor abordaje de la enfermedad metastásica.

18 de diciembre. Instalación 
de los primeros andamios 
para restaurar la portada 
principal del edificio de la 
Real Fábrica de Tabacos, que 
actualmente aloja el Rectorado 
y las facultades de Filología y 
Geografía e Historia. 

30 de noviembre. El profesor 
de la Universidad de Stanford 
Paul Milgrom, Premio Nobel de 
Economía 2020, visita la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales con motivo del 50º 
aniversario del centro. Milgrom 
ha disertado sobre el papel de las 
subastas en la recolocación de los 
activos públicos.

17 de noviembre. La VIII Feria de 
Empleo se celebra, tras la vuelta a la 
actividad presencial, en el Laborato-
rio de Fabricación Digital. El evento 
cuenta con la participación de medio 
centenar de empresas y los asistentes 
pueden participar en más de 70 pro-
cesos selectivos para cubrir vacantes 
en estas empresas. 

3 de diciembre. Ulysseus celebra 
su segundo Open Event. Es una 
oportunidad única para que los 
ciudadanos europeos expresen 
sus opiniones sobre los desafíos y 
prioridades de Europa. Ulysseus 
es una de las 41 universidades 
europeas seleccionadas por la 
Comisión Europea para convertirse 
en las universidades del futuro. 




