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El abogado y profesor de la Univer-
sidad Pablo de Olavide (UPO) Pe-
dro Rodríguez López de Lemus in-
tervendrá el próximo sábado en una 
nueva sesión de «Catas con arte», 
que se desarrollará en el hotel Vinc-
ci La Rábida (calle Castelar, 24), a 
partir de las 20,30 horas.  

Voyeurs, privacidad, derecho a la 
intimidad, serán algunos de los as-
pectos que abordará este experto en 
derecho de las nuevas tecnologías 
bajo el epígrafe general de «Los mi-
rones». La actividad comprenderá 
además la cata de cuatro vinos de 
bodegas Martín Códax y Cuatro Pa-
sos con el maridaje gastronómico 
que propone el propio establecimien-
to hotelero y el aderezamiento de 
música en directo y sorpresas tea-
trales. Al tratarse de plazas limita-
das es imprescindible reservar pre-
viamente en catasconarte.net 

Promovida por historiadores y 
filólogos, «Catas con arte» viene de-
sarrollándose desde noviembre de 
2011 en Cádiz, Jerez y Sevilla.

Pedro Rodríguez   
López de Lemus trata 
el sábado el derecho  
a la intimidad
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La Universidad de Sevilla está consi-
derada la segunda mejor universidad 
de España en el ámbito de las Mate-
máticas y se sitúa entre las 65 mejo-
res a nivel mundial en la misma ma-
teria, según el escalafón de la Univer-
sidad Nacional de Taiwan (NTU), que 
valora la excelencia de las universida-
des del mundo en función de su po-
tencial científico e investigador. 

Los resultados corresponden al año 
en curso, edición en la que la Hispa-
lense ha mejorado sus resultados y ha 
conseguido estar, además, entre las 
300 mejores universidades en otras 
ocho disciplinas. Según fuentes uni-
versitarias, los resultados del escala-
fón sitúan a la Hispalense la 445 entre 
las 500 universidades jerarquizadas, 
«consolidando con ello su senda de 

mejora y su posición entre las 500 me-
jores universidades del mundo». 

Junto a esta posición global, desta-
ca que el escalafón NTU ha reconoci-
do que en nueve materias específicas, 
una más que en ediciones anteriores, 
la Hispalense está entre las 300 mejo-
res del mundo, situándose en cuatro 

de estas materias entre las cinco me-
jores universidades españolas. 

Entre todas las disciplinas hay que 
realizar una «mención especial» para  
las Matemáticas, donde logra ser re-
conocida entre las 65 mejores univer-
sidades del mundo y la segunda en el 
ámbito nacional, tras una tendencia 
de mejora en sus resultados científi-
cos «verdaderamente espectacular», 
señalan las citadas fuentes. Junto a 
Matemáticas, también resalta el cam-
po de las ingenierías, donde la Hispa-
lense se sitúa entre las 225 mejores uni-
versidades del mundo, sobresaliendo 
en las materias de Ingeniería Eléctri-
ca (puesto 196 del mundo y quinto a 
nivel nacional), Ingeniería Química (166 
del mundo y quinto a nivel nacional), 
Ingeniería Mecánica (183 del mundo y 
sexto a nivel nacional) e Ingeniería Ci-
vil (209 del mundo). 

Un tercer ámbito de posición exce-
lente se logra en el campo de la cien-
cia de la computación, donde se ha al-
canzado la posición 148 en el mundo 
y el quinto puesto en el ámbito nacio-
nal, «mejorando casi 40 posiciones en 
la clasificación internacional frente a 
ediciones previas». 

La Hispalense, entre las 65 
mejores del mundo en Matemáticas
∑ Ocupa la segunda 

posición en la materia, 
a nivel nacional, según 
el escalafón de Taiwan 

Entre las 300 en 
otras ocho materias  

Junto a las Matemáticas, la 
Hispalense también destaca en 
el campo de las ingenierías, 
donde se encuentra entre las 
225 mejores del mundo, así 
como en el de ciencia de la 
computación (puesto 148). Otras 
posiciones significativas son 
las que ocupan los ámbitos de 
la Agricultura (131 del mun-
do); Química (279) y Farmacia 
y Toxicología (278 en el mundo       
y séptima a nivel nacional). 
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