


      
      
     
      
      
    
    
      
     
     
   
        
      
    
     
     
     
     
  

      
     
     
    
     
      
   
     
      
      
    

    
    
     
     
    
      
     
       
      
     
     

     
     
     
      
   
   
       
   
      
    

    
      
      
  

     

    

       

       

    



  
 






       
   
     
      
     
     
   
    
    
     
       
    
     
      
 

   
   
  

      
   
     
    
     
   
     
     

    
    
    
     
    
       
      
    
      
   

  


   

     
    
      
    
     
      
     
   
      
     
     
     

      





    
   
   
  

 
 
 
 

 

 





    
       
    
     
      
      

      
      
       
       
         
    

    


  



   
     
   
     
     
   
     
     
    
    
   
   
    

 

   
  

 

      
     
  
   
    
     
     
   
     
    
    
    

  

 

   

 























AGENDA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Areas: General
Fecha: del 01/04/2013 al 05/04/2013
Lugar: Universidad de Sevilla ( Universidad de Sevilla )

Descripción

LUNES 1 DE ABRIL

- VIII Muestra AVA- LARGOMETRAJES: Los niños salvajes (Patricia Ferreira,
Áralan Films, 2011, 100 min.).  A las 17’00 horas e. en CICUS. Entrada libre hasta completar aforo.

- III Ciclo Piano de la Universidad de Sevilla- Conciertos en el Campus de
Pirotecnia. Alfonso Calderón con obras de J.S. Bach, J. Brahms, E. Grieg, S.
Rachmaninov. Colaboradores: Juventudes Musicales de Sevilla .  A las 20’00 horas en el Salón de Actos de las Facultades de
Derecho y Ciencias del Trabajo (Campus Pirotecnia) Entrada libre hasta completar aforo. http://cicus.us.es/evento/pianos-de-primavera-
%C2%B7-alfonso-calderon/

MARTES 2 DE ABRIL

-109ª Sesión del Foro Aeroespacial de Andalucía- Conferencia: “SESAR, el
desarrollo del cielo único europeo: situación actual y perspectivas”, por José
Antonio Calvo Fresno, Responsable de Asuntos Regulatorios ("Chief Regulatory
Affairs"), SESAR Joint Undertaking. Martes 2 de abril; 18:30 h.Salón de Grados (Planta alta, ala sur). Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Sevilla. Asistencia libre.

- CICUS SHORTS presenta ZINEBI 54 (Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao). PROGRAMA: Actuación de VIBRA-TÓ. Entrada libre hasta completar aforo. A las 20’00 horas en el CICUS .

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL

- 3 abril: Inauguración Salón del Estudiante,  11.00 horas. Días 3, 4, 5 y 6 de abril
de 2013 en el complejo Deportivo Universitario Los Bermejales (Avda. de Dinamarca,
s/n). http://estudiantes.us.es/salon-estudiante

- Presentación del libro de Manuel Palma Ramírez ‘La ambigua imaginación de
la felicidad. Diversión y apuesta en el corazón del pensamiento de Blaise Pascal’.
Intervienen Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo auxiliar de Sevilla, Arturo
Domínguez Asensio, profesor del Centro de Estudios Teológicos, y José Antón
Pacheco, profesor de la universidad de Sevilla. A las 17’00 horas en el Aula de Grados de la Facultad de filosofía.

- XI Encuentro de Economía de la Cultura, que se celebrará los días 3 y 4 de
abril. “Museos y Centros de Arte Contemporáneos: nuevos modelos de gestión en un contexto de crisis”. En el Salón de
grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

JUEVES 4 DE ABRIL

- Rueda de prensa para la presentación de la programación CULTURAL DE LA
universidad De Sevilla para el trimestre abril, mayo , junio. A las 11’00 horas en el CICUS.

- II seminario sobre cuestiones de actualidad Derecho Internacional Privado. José
martín Mazuelos, magristrado de la Audiencia provincial de Huelva y miembro
de la ed Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil, di9sertarñá sobre “La
Red Judicial Europea”. A las 9.30 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. .

- Conferencia de Luis Cordero, Director de Consultoría y Emprendedores en
la Cámara de Comercio de Sevilla con el título "Filósofo y emprendedor: ¿Y
porqué no? Las ventajas de un filósofo para el emprendimiento".  A las 12 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de Filosofía.

VIERNES 5 DE ABRIL

- El Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (cicCartuja) acogerá el viernes 5 de abril, a partir de las 12:00 horas,
el acto de entrega del Premio de Investigación cicCartuja Ebro Foods 2012.

EXPOSICIÓNES

XIX CERTAMEN NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS UNIVERSIDAD DE
SEVILLA”
http://cicus.us.es/evento/exposicion-xix-certamen-naciona-de-artes-plasticas-
universidad-de-sevilla/
Hasta el 5 de abril.

Un año más, la Universidad de Sevilla expone las obras seleccionadas en el Certamen N acional de Artes Plásticas, Lugar: Sala
MDD C/ Madre de Dios,1 Horario: De lunes a viernes. De 11 a 21 horas. Sábados y festivos cerrado.

La muestra permanecerla abierta hasta el 5 de abril de 2013 en la Sala MDD de la calle Madre de Dios. En esta ocasión se exponen
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