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La Universidad de Sevilla (US)
pedirá a la Junta de Andalucía
que en los presupuestos de 2023
se tenga en cuenta la necesidad
de articular medidas especiales
para los estudiantes con las que
hacer frente a la inflación que los
precios sufren actualmente. Así lo
anunció el rector de la US, Miguel
Ángel Castro, durante la rueda de
prensa de ayer, jornada en la que
algunas facultades comenzaron
las clases, con lo que se adelanta
el calendario académico para
ajustarlo a lo que hacen la mayo-
ría de las instituciones de ense-
ñanza superior europeas.

El inicio de curso –que será es-
calonado durante la semana, por
lo que cada centro comenzará las
clases un día distinto– coincide
con el de los colegios e institutos.
Un arranque marcado por la in-
flación de precios que viene su-
friendo el país desde hace meses
y que, según los expertos, se
agravará durante el otoño. A pre-
guntas de los periodistas, Castro
afirmó que la Hispalense con-
templa solicitar ayudas específi-

cas para que los universitarios
afronten dicha situación.

No debe olvidarse aquí el enca-
recimiento que han experimen-
tado el alquiler de pisos para es-
tudiantes y los precios del papel,
del plástico y de los alimentos,
por citar algunas de las necesida-
des básicas de los estudiantes. A
este respecto, el rector recordó la
“importante” convocatoria de
ayudas anuales que posee la US y
que “se revisa cada año”. En este
sentido, explicó que ahora mis-
mo y hasta que no se conozca el
presupuesto que tendrán las uni-
versidades en 2023 no puede es-
pecificar qué tipo de ayudas se-
rían ni mucho menos la cuantía.
Aunque sí dejó claro que en la re-
unión que mantuvo ayer con el
nuevo consejero andaluz de Uni-
versidades, Investigación e Inno-
vación, José Carlos Gómez Villa-
mandos, que en su día fue rector
de la Univeridad de Córdoba
(UCO), se abordaría la necesidad
de tener en cuenta esta cuestión
a la hora de elaborar las cuentas
del próximo año.

Castro reconoció que el nom-
bramiento del nuevo consejero

es “motivo de esperanza”, al tra-
tarse de alguien que “conoce
realmente el sistema”. Entre las
reclamaciones pendientes a la
Junta de Andalucía se encuentra
“arreglar el desaguisado econó-
mico de 2022”, con una subida
“lineal” en los presupuestos del
2,8%, y el esperado nuevo mapa
de titulaciones que, aunque pro-
metido por el propio presidente
andaluz, Juanma Moreno, en la
pasada legislatura, ni siquiera se
ha llegado a presentar.

No quedan ahí las reclamacio-

nes, pues la US también apunta
al Ejecutivo central a la hora de
plantear dos proyectos que afec-
tan a la enseñanza superior y que
se encuentran sobre la mesa. Uno
es la nueva ley universitaria (LO-
SU), para la que exige “un gran
pacto de Estado”. “Es un contra-
sentido sacar una ley sólo respal-
dada por un gobierno atomizado
que no sea fructífera para el pa-
ís”, advirtió Castro que, respecto
a la posibilidad de que el texto
definitivo de la normativa estatal
obligue a elegir al rector por su-

fragio universal (en la Hispalen-
se este derecho queda restringi-
do al claustro), incidió en que
“todo el sistema universitario es-
pañol apoya que no se limite la
autonomía de estas instituciones
y que, por tanto, se mantenga la
doble posibilidad de elección”.
En este punto, recordó que, fren-
te a lo que ocurre en la mayoría
de universidades españolas y de
Iberoamérica, en las europeas es-
te sufragio queda reservado a un
grupo, incluso en algunas, como
la de Génova, el rector es elegido
por el Senado.

LA NUEVA PEVAU

El otro asunto que está sobre la
mesa es el de la nueva Selectivi-
dad (Pevau), adelantada por la
ministra de Educación, Pilar Ale-
gría, a principios de verano y que
irá acorde con la ley Celaá, por lo
que se tratará de “una prueba de
madurez”, basada en las compe-
tencias adquiridas por el estu-
diante. Castro solicita que se
constituya un grupo de académi-
cos de ESO y universidad para
configurar unos exámenes que
han de solventar el mayor proble-
ma que presenta el acceso a la
universidad actualmente: el gran
número de alumnos que consi-

guen puntuaciones muy altas,
entre 13 y 14, y que no logran en-
trar en la carrera deseada por
unas décimas. El rector de la US
defiende que haya una prueba
única para todo el país.

Tales declaraciones las realizó
en el inicio de un curso universi-
tario que vuelve a la senda de la
vieja normalidad en términos sa-
nitarios. Se suspenden, por tan-
to, todas las medidas que se acti-
varon cursos pasados para hacer
frente a la pandemia del Covid,
como el uso de la mascarilla y la
trazabilidad de los positivos.

El adelanto del calendario aca-
démico provoca que este año
coincida el inicio de las clases con
los últimos exámenes de sep-
tiembre. A partir de este curso,
las pruebas de diciembre (terce-
ra convocatoria) pasan a noviem-
bre y las de septiembre (segunda
convocatoria), a julio.

En este inicio de clases sólo hay
un centenar de plazas de nuevo
ingreso vacías. Se han matricula-
do 10.447 estudiantes para los
10.573 puestos disponibles, por
lo que quedan 126 vacantes en
este comienzo. En total, la oferta
para este curso se ha incrementa-
do en 120 plazas respecto al an-
terior (muchas de ellas en la Fa-
cultad de Matemáticas).

El rector de la US, Miguel Án-
gel Castro, en la comparecencia
de ayer, destacó que la Hispalen-
se ha sido la universidad con el
mayor número de solicitantes de

La US pedirá medidas para que los
estudiantes combatan la inflación

● Propone una prueba única de Selectividad
para todo el país y que la configure un
grupo de expertos ● Exige que la nueva ley
recoja la elección del rector por el claustro
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Miguel Ángel Castro, en su despacho del Rectorado de la US, en el primer día del curso académico.
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Estudiantes en la Lonja Universitaria del Rectorado.

Actualmente sólo
quedan un centenar
de plazas vacantes de
las 10.573 ofertadas
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sus títulos de grado en primera
preferencia de todo el Distrito
Único Andaluz, con 23.631 soli-
citantes de un total de 84.230, lo
que supone un 28,06%.

LOS ASOCIADOS

En cuanto a la plantilla de docen-
tes e investigadores, la integran
4.480 profesionales, de los que
un 66%, según Castro, es profe-
sorado con vinculación perma-
nente. A este respecto, el rector
precisó que el profesorado aso-
ciado sólo lo conforman 400 per-
sonas, esto es, un 9% de la plan-
tilla, por lo que se trata de un por-
centaje que, en su opinión, que-
da muy lejos de la “alarma” crea-
da por el proyecto de nueva ley
universitaria (LOSU), que busca
reducir el número de docentes en
dicha categoría. También desta-
có que se han “captado” 500 in-
vestigadores para que desarro-
llen sus proyectos en la US.

Respecto a los programas de
movilidad internacional, una vez
superadas las restricciones de la
pandemia, la Hispalense ha recu-
perado las cifras de financiación
y estudiantes Erasmus que salen
de Sevilla a otras universidades.
Son 4,12 millones de euros los
que participan en este programa
(un 38% más que en el curso an-
terior) y serán más de 2.200 los
universitarios que saldrán con
una beca como ésta.

Otra de las novedades la cons-
tituye la oferta de másteres pro-
pios oficiales, a la que se suman
cuatro títulos: Investigación e In-
novación Educativa; Logística y
Gestión de Operaciones; Publici-
dad y Gestión de Contenidos y,
por último, Electroquímica. Una
novedad en este ámbito la pre-
sentan la Escuela Técnica de In-
geniería y la de Arquitectura, que
permitirá a sus estudiantes –co-
mo se hace en otras universida-
des– matricularse en los máste-
res pese a tener créditos de gra-
dos aún pendientes.

Castro también se refirió a las
infraestructuras y recordó que
este curso se acometerá la fase
principal del nuevo edificio de la
Escuela de Ingeniería Agrónoma
(en terrenos de la UPO), se espe-
ra empezar el aula de la futura
Escuela Politécnica en la Cartuja,
así como las restauraciones de la
fachada principal del Rectorado
(a punto de acabar) y de la Igle-
sia de la Anunciación.

El rector expuso muchos de es-
tos datos y planteamientos en el
discurso que pronunció durante
el acto oficial de apertura del
nuevo curso en la Universidad de
Sevilla, que se celebró en el tem-
plo de la Anunciación. Durante la
ceremonia se le entregó la meda-
lla de oro de la US a la Universi-
dad de Málaga (UMA), una con-
cesión que, según Castro, debe
servir para “combatir los localis-
mos inútiles y fortalecer la unión
y la fraternidad entre todas las
partes que componen nuestra
maravillosa comunidad andalu-
za”. Recordó los numerosos pro-
yectos que comparten ambas ins-
tituciones académicas.
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