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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 mundo); Química (279) y Farmacia
y Toxicología (278 en el mundo
y séptima a nivel nacional).
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La Universidad de Sevilla está considerada la segunda mejor universidad
de España en el ámbito de las Matemáticas y se sitúa entre las 65 mejores a nivel mundial en la misma materia, según el escalafón de la Universidad Nacional de Taiwan (NTU), que
valora la excelencia de las universidades del mundo en función de su potencial científico e investigador.
Los resultados corresponden al año
en curso, edición en la que la Hispalense ha mejorado sus resultados y ha
conseguido estar, además, entre las
300 mejores universidades en otras
ocho disciplinas. Según fuentes universitarias, los resultados del escalafón sitúan a la Hispalense la 445 entre
las 500 universidades jerarquizadas,
«consolidando con ello su senda de

mejora y su posición entre las 500 mejores universidades del mundo».
Junto a esta posición global, destaca que el escalafón NTU ha reconocido que en nueve materias específicas,
una más que en ediciones anteriores,
la Hispalense está entre las 300 mejores del mundo, situándose en cuatro

de estas materias entre las cinco mejores universidades españolas.
Entre todas las disciplinas hay que
realizar una «mención especial» para
las Matemáticas, donde logra ser reconocida entre las 65 mejores universidades del mundo y la segunda en el
ámbito nacional, tras una tendencia
de mejora en sus resultados científicos «verdaderamente espectacular»,
señalan las citadas fuentes. Junto a
Matemáticas, también resalta el campo de las ingenierías, donde la Hispalense se sitúa entre las 225 mejores universidades del mundo, sobresaliendo
en las materias de Ingeniería Eléctrica (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 Civil (209 del mundo).
Un tercer ámbito de posición excelente se logra en el campo de la ciencia de la computación, donde se ha alcanzado la posición 148 en el mundo
y el quinto puesto en el ámbito nacional, «mejorando casi 40 posiciones en
la clasificación internacional frente a
ediciones previas».
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Pedro Rodríguez
López de Lemus trata
el sábado el derecho
a la intimidad
ABC SEVILLA

El abogado y profesor de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Pedro Rodríguez López de Lemus intervendrá el próximo sábado en una
nueva sesión de «Catas con arte»,
que se desarrollará en el hotel Vincci La Rábida (calle Castelar, 24), a
partir de las 20,30 horas.
Voyeurs, privacidad, derecho a la
intimidad, serán algunos de los aspectos que abordará este experto en
derecho de las nuevas tecnologías
bajo el epígrafe general de «Los mirones». La actividad comprenderá
además la cata de cuatro vinos de
bodegas Martín Códax y Cuatro Pasos con el maridaje gastronómico
que propone el propio establecimiento hotelero y el aderezamiento de
música en directo y sorpresas teatrales. Al tratarse de plazas limitadas es imprescindible reservar previamente en catasconarte.net
Promovida por historiadores y
filólogos, «Catas con arte» viene desarrollándose desde noviembre de
2011 en Cádiz, Jerez y Sevilla.
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