
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 

1-2 DE NOVIEMBRE 2018 



Página: 8







europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US se sitúa en el

rango 301-400 en Artes y Humanidades y en

el Top 500 en cinco áreas del ranking THE

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

En la serie de publicaciones que la consultora THE está haciendo respecto a las áreas de

conocimiento, las Artes y Humanidades de la Universidad de Sevilla (US) se colocan en el rango

301-400, de las mejores del mundo, tras mejorar su puntuación en 7,3 puntos respecto al año

anterior: esto la sitúa en el Top 400 en Artes y Humanidades.

La US cuenta además con cinco áreas más en el Top 500 mundial: Educación, en el rango

301-400; y Económicas y Empresariales, Ingeniería, Ciencias de la vida y Clínica, Preclínica y de

la Salud, en el rango 401-500. A esto hay que sumar que las Ciencias Sociales están en el rango

600+.

El ranking Times Higher Education (THE) es uno de los tres rankings internacionales

universitarios con más difusión y relevancia mundial junto al ARWU, también conocido como

ranking de Shanghai, y al ranking QS. El ranking fue fundado en el año 2004 y es actualmente un

ranking por áreas --Artes y Humanidades, Educación, Derecho, Económicas y Empresariales,

Ciencias Clínicas y de la Salud, Informática, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida,

Ciencias Físicas y Ciencias Sociales.

En esta edición se actualizan Derecho, Económicas y Empresariales, Ciencias Sociales y

Educación.

El ranking se realiza utilizando los 13 indicadores de la clasificación global, donde se valora la

investigación, la enseñanza, la internacionalización y la interacción con la empresa, pero aplicado

al área. Estos indicadores, a su vez, se agrupan en cinco áreas.

De este modo, es un ranking de los denominados sintéticos, donde la información que caracteriza

a las universidades se sintetiza, a través de una serie de indicadores, en una única puntuación

global que se utiliza para realizar la ordenación de las universidades.

Los datos de los indicadores se obtienen mediante tres formas: encuestas que miden la

reputación académica y la reputación de la investigación; a través de la página de Scopus se

obtienen los datos de investigación (artículos publicados y citas recibidas); y datos

proporcionados por las universidades --ingresos, profesores/alumnos, docentes

internacionales/nacionales y estudiantes internacionales/nacionales--.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US concede 24

ayudas al estudio a personas refugiadas y de

zonas en vías de desarrollo

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de la Sevilla (US) ha

concedido 24 becas correspondientes a la convocatoria de ayudas al estudio para personas

refugiadas o procedentes de áreas geográficas en vías de desarrollo (2017-18).

Estas ayudas al estudio, cuya partida asciende a un total de 40.000 euros, apoyan a las personas

refugiadas o solicitantes de asilo, así como nacionales de países en vías de desarrollo, para que

puedan realizar estudios en la US durante el curso 2018-19.

La convocatoria se enmarca en las acciones que la Hispalense lleva a cabo consciente de su

responsabilidad social como institución académica y como agente de Cooperación al Desarrollo.

Se pretende que las personas que procedan de zonas en vías de desarrollo puedan retornar a su

país de origen para implementar proyectos que promuevan un desarrollo sostenible y equitativo

de las personas y las comunidades más desfavorecidas; para las solicitudes que provengan de

personas refugiadas o solicitantes de asilo, el objetivo es ofrecerles de una nueva oportunidad en

España.

En un acto celebrado en el Centro Internacional de la US, la vicerrectora de Servicios Sociales y

Comunitarios, Ana López, ha dado la bienvenida a los 24 alumnos y ha insistido en que su

presencia "enriquece a la Universidad de Sevilla". Durante la sesión, representantes de los

diferentes servicios han explicado a los estudiantes las oportunidades y recursos que pone a su

disposición la universidad.

Las 24 ayudas se han otorgado a un total de 12 alumnos procedentes de nueve países

diferentes: Venezuela, con nueve becas concedidas, ha sido el país con más representación,

seguido por Honduras y Yemen, con tres ayudas cada uno. El resto de alumnos provienen de

Ecuador, El Salvador, México, Palestina, Siria y Ucrania.

Por tipo de estudio, se han concedido 17 becas de Máster, cuatro de Doctorado y tres de Grado.

Dado que algunos de estos estudios incluyen un plan de más de un año, los beneficiarios

deberán volver a solicitar la becas el año que viene y tendrán preferencia para obtenerlas.

La concesión de estas ayudas ha supuesto un gran alivio económico para algunos alumnos,

como María Alejandra Rosario, solicitante de asilo procedente de Venezuela, que ha podido

continuar así sus estudios de Arquitectura: "la Universidad de Sevilla me ha dado muchísimo,
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europa press

Educación

Duque anuncia en el Congreso que eliminará

la horquilla de precios de tasas universitarias

en grados y másteres

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha anunciado este miércoles

en el Congreso que derogará el decreto aprobado en 2012 por el PP para eliminar la horquilla de

precios impuesta para las tasas universitarias de grados y másteres.

"Esto permitirá la gratuidad de primera matricula en los títulos oficiales de grados y másteres y

que se puedan igualar sus costes", ha apuntado el ministro, durante su intervención en el Pleno

de la Cámara. Según ha aclarado, llevará esta medida a la próxima Conferencia General de

Política Universitaria.

Con esta medida, serán las propias comunidades autónomas quienes establezcan el "límite

superior" de las tasas universitarias, pudiendo hacerlo, incluso, "a cero", tanto para los cursos de

grado como de máster.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En su intervención, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada del PSOE Begoña

Tundidor, Duque ha aclarado, además, que esta modificación no supondrá que las comunidades

autónomas deban asumir todo el coste de estas tasas ya que desde el Gobierno están trabajando

en "becas de exención de primera matrícula".

"Queremos garantizar la igualdad de oportunidades", ha apuntado Duque, para señalar que este

será un modelo público que pretende evitar "la desigualdad de precios entre territorios que existe

en la actualidad".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de

Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-La Sectorial de PDI

universitario acuerda igualar complementos

autonómicos y un plan para estabilizar a

ayudantes doctor

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial andaluza del Personal Docente e Investigador (PDI), recientemente reunida, ha

acordado la aplicación de cuatro de las mejoras alcanzadas en el acuerdo de febrero de 2018 en

la Mesa General de Universidad, que los representantes sindicales entienden son "de gran

importancia" para todo el PDI de las sedes académicas públicas andaluzas.

Así, según ha destacado a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de

CCOO de Andalucía, Diego Molina, en los próximos días se publicará en el boletín oficial de la

Junta (BOJA) la convocatoria para la igualación de complementos autonómicos, a la que podrá

concurrir todo el PDI con dedicación a tiempo completo vinculado a las universidades públicas

andaluzas durante un periodo de al menos dos años.

Asimismo, podrá optar el personal investigador contratado a tiempo completo por un periodo

continuado superior a cuatro años siempre que hayan completado sus dos primeros años,

independientemente de que hubiera participado o no en algunas de las anteriores convocatorias

de complementos autonómicos.

Dado que dicha convocatoria de 2018 pretende dar la oportunidad a todo el PDI e investigadores

de alcanzar tramos del complemento autonómico, los criterios de evaluación serán los mismos

que los aplicados en su día en anteriores convocatorias --según acuerdo sindical de 22 de

septiembre de 2003--, así como la cuantía de cada tramo alcanzado. De igual modo, como en su

día, el pago se haría efectivo de forma escalonada, esto es, una tercera parte en 2019, dos

terceras partes en 2020 y el 100 por ciento de 2021 en adelante.

En cuanto a quinquenios y sexenios para el profesorado contratado doctor temporal (PCDt) este

acuerdo también ha sido alcanzado "tras la reiterada exigencia por parte de CCOO de reconocer

estos complementos a todo el profesorado laboral".

Si bien este acuerdo alcanza de momento al profesorado contratado doctor temporal, Molina

sostiene que el sindicato ha conseguido que todas las partes negociadoras se comprometan a

tratar su aplicación también a todo el profesorado laboral. La retribución económica de

quinquenios y sexenios para el PCDt se llevará a efecto conforme al calendario que se negocie
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Las universidades españolas, con 300 títulos

propios para personas con discapacidad

intelectual, a la cabeza de la UE

Los ránkings internacionales, como el de Shangai, deberían tener en cuenta

también el grado de inclusión de los campus, según una experta

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 universidades, casi todas públicas, imparten este curso escolar 2018-2019 más

300 títulos propios dirigidos a alumnos con discapacidad intelectual, situándose a la cabeza de la

Unión Europea, según los datos facilitados por Fundación ONCE a Europa Press.

"España lleva a cabo una estrategia muy pionera, innovadora y clara en el desarrollo de títulos

propios (para personas con discapacidad intelectual) y está dando un buen ejemplo. La inclusión

de verdad es que todas las personas puedan acceder a la Universidad", asegura a Europa Press

la Comisionada para Universidades, Juventud y Planes especiales de Fundación ONCE, Isabel

Martínez Lozano.

Según explica, este modelo hasta hace pocos años solo estaba implantado en universidades de

Finlandia, Canadá y Estado Unidos y, el curso pasado, España lo puso en marcha y "va en

aumento". Este va a ser uno de los temas centrales del IV Congreso de Universidad y

discapacidad, que se va a celebrar durante los días 15 y 16 de noviembre en Madrid.

"MÁS PABLOS PINEDA"

"La mayoría de los chicos y chicas con discapacidad intelectual no titulan porque los programas

no están adaptados a ellos. Podría haber muchos más Pablos Pineda en España", ha afirmado

en alusión al primer europeo con síndrome de Down en obtener un título universitario.

Actualmente, solo el 1,3% de los estudiantes del sistema universitario tienen alguna

discapacidad. Concretamente, hay algo más de 20.000, pues prácticamente la mitad de los

alumnos se quedan en Secundaria. De hecho, solo entre el 5 y 6% de este colectivo tiene

estudios universitarios, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a pesar de que la

estrategia europea 2020 establece un horizonte de un 40%.

Cuatro de cada diez universitarios con discapacidad están matriculados en la Universidad

Nacional de Educación a Distancia. El resto, en universidades presenciales, con la Universidad

de Valencia a la cabeza, con más de 1.000 alumnos.
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"LA UNIVERSIDAD DEBE ADAPTARSE A CADA ALUMNO"

La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad reconoce en su artículo 24 el derecho de las personas con discapacidad a la

educación e insta a los Estados a establecer sistemas de educación inclusivo a todos los niveles,

así como la enseñanza a lo largo de la vida.

"Cumplir con la Convención es una utopía", admite Martínez Lozano, que considera que el nivel

de iclusión de las universidades debería medirse también en los ránkings internacionales por lo

que "tanto se preocupan" los campus españoles y los grupos políticos.

También plantea que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación (ANECA)

tenga en cuenta el grado de inclusión y de atención a las personas con discapacidad para

determinar la calidad de los campus en España.

Según recuerda, la Estrategia Europea de Calidad establece que los centros tienen que ofrecer

una metodología de aprendizaje adaptada a cada persona. "Esto lo dice también Bolonia y

redundaría en la calidad de las universidades", insiste.

"LA INCLUSIÓN ES EL FUTURO"

Para la comisionada de Fundación ONCE, esta inclusión no sólo es cuestión de responsabilidad

social, sino que tiene que "estar en el ADN de las instituciones que quieren llegar a la excelencia".

"Es el futuro", sostiene, para añadir que esto depende de la "voluntad" de la propia universidad y

su equipo de gobierno y destaca el papel que están jugando en este sentido la Universidad de

Valencia, Murcia y Málaga, que, desde hace años, "tienen la mejora de la inclusión sobre la

mesa".

En este sentido, advierte de que no se trata solo de "buenas intenciones", sino de invertir en

personal, tecnología, ayudas, becas adaptaciones curriculares, instalaciones accesibles.

"Voluntad política, pero tambié recursos", apostilla.

"La Universidad puede ser un motor de cambio para la iclusión, un elemento de arrastre y un

actor muy relevate para facilitar y lograr la igualdad de oportunidades, el derecho a la educación",

apunta Martínez Lozano, no sin admitir que "esto que es tan básico, todavía no se ha

conseguido".
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para que su percepción comience en 2019.

Por otra parte, se ha acordado ejecutar un Plan de Estabilización del Profesorado Ayudante

Doctor (PAD) de las universidades públicas andaluzas y un acuerdo sobre el régimen retributivo

en la situación de incapacidad temporal y ausencias justificadas por causa de enfermedad o

accidente, por el que se percibirá un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad

o ausencia que, sumado a la prestación del régimen de Seguridad Social correspondiente,

alcance hasta el máximo del 100 por ciento de sus retribuciones fijas del mes de inicio de las

situaciones anteriormente referidas.

"Desde CCOO valoramos muy positivamente los acuerdos alcanzados para su ejecución, fruto

del desarrollo de los anteriormente firmados el pasado 27 de febrero en la Mesa General de

Universidad. Asimismo, somos conscientes de la necesidad de desarrollo del resto de acuerdos,

también vinculados a los alcanzados en la Mesa General", ha apostillado el secretario general de

la Federación de Enseñanza de CCOO-A.
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