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Andalucía

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) celebra durante este 2019 su 30
aniversario bajo el lema 'Creando redes' y con una campaña dirigida especialmente a los
egresados.

El equipo decanal ha informado a la comunidad universitaria que, tanto el lema como la imagen
corporativa del 30 aniversario "son de libre disposición" y, por ello, ha pedido que "se incorporen a
los carteles, programas y demás elementos informativos y/o de promoción de las actividades que
desarrollen", han explicado en un comunicado desde la Facultad.

En breve, se habilitará en la página web de la Facultad un espacio para informar de todas las
actividades que se van a desarrollar hasta diciembre de 2019. Asimismo, se amplió hasta el 31 de
enero la V Campaña Solidaria FCom, destinada a ayudar a la población infantil del Polígono
Norte de Sevilla.

El acto central de la conmemoración está previsto para octubre de 2019, coincidiendo con la
inauguración oficial del curso 2019-2020. Todas las personas con propuestas y sugerencias para
enriquecer el programa de actividades, podrán contactar con el Gabinete de Comunicación, a
través del correo electrónico 'gabifcom@us.es'.

"Desde el equipo decanal invitamos a nuestros egresados a que nos cuenten sus historias para
darles difusión a través de la web corporativa", ha explicado.

La Facultad de Comunicación ha acogido en sus aulas, a lo largo de estos 30 años, a
investigadores y profesionales que actualmente son reconocidos nacionalmente en el mundo del
periodismo, la publicidad, las relaciones públicas, el cine y la comunicación audiovisual.
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Andalucía

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) acogerá el miércoles 20 de
febrero un taller de 'Fact-Checking' impartido por la periodista Michaëla Cancela de Google News
Initiative.

El taller, que está organizado por el Laboratorio de Estudios en Comunicación (Ladecom) en
colaboración con Google News Initiative, se impartirá a las 12,30 horas, según ha explicado
Ladecom en una nota de prensa.

En esta actividad los asistentes aprenderán distintas técnicas de verificación, tanto de imágenes y
vídeos como de textos, además la periodista Michaëla Cancela ofrecerá las herramientas
"necesarias para detectar noticias falsas, analizar el origen de una información y las fuentes".

La inscripción a esta actividad es libre y gratuita, pero los organizadores recomiendan reservar
plaza a través del correo electrónico 'ladecom@us.es'. Ladecom es un grupo sin ánimo de lucro
adscrito al Departamento de Periodismo II de la Universidad de Sevilla que posee su docencia en
la Facultad de Comunicación de dicha universidad.
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Andalucía

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 140 profesionales, con titulaciones en Medicina, Biología, Bioquímica y Biotecnología
se han formado ya en reproducción humana asistida gracias al máster organizado por la línea
Iavante de la Fundación Progreso y Salud, dependiente de la Consejería de Salud y Familias, y la
Universidad de Sevilla (US).

En un comunicado, la Junta ha explicado que este máster se realiza en colaboración con la
Fundación Ginemed y cumple ya su séptima edición, inaugurada esta semana en el Centro de
Formación Permanente de la Hispalense, y está destinado a formar a profesionales que
adquirirán las competencias adecuadas para desarrollar su labor en Unidades de Reproducción
Asistida con un alto nivel de calidad y eficiencia.

Este programa, pionero en Andalucía por su contenido y el método de aprendizaje empleado,
abarca los aspectos sociales, fisiológicos y fisiopatológicos, las distintas opciones de tratamiento
y los laboratorios que intervienen en el proceso de reproducción asistida.

Para afianzar los conceptos teóricos, los profesionales realizarán prácticas en consultas,
quirófanos y laboratorios del Hospital Universitario Virgen del Rocío y la clínica Ginemed, donde
tratarán, de acuerdo con su titulación, aspectos esenciales como la valoración de la pareja estéril,
la inducción a la ovulación, la inseminación artificial y la fecundación in vitro.

Además, se entrenarán en el primer centro de simulación de medicina reproductiva de España, el
Fetal, IVF, Reproduction and Simulation Training Center (First), a través de simuladores, antes de
tomar contacto con pacientes reales.

La introducción de la metodología de simulación para poner en práctica procedimientos como la
punción folicular, la transferencia embrionaria, así como todo tipo de técnicas de laboratorio como
la biopsia embrionaria, supone un sustancial avance en este tipo de formación.

Así, cabe destacar el éxito conseguido en toda la trayectoria del programa, ya que más del 90 por
ciento del alumnado considera adecuada o muy adecuada la formación recibida, a lo que se
añade un índice de incorporación al mercado laboral bastante favorable.
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Por su parte, Pascual Sánchez, director médico de Ginemed y promotor del centro First, ha
afirmado que "este modelo de aprendizaje ha supuesto un antes y un después en la formación de
los especialistas en reproducción humana asistida, no sólo por la alta especialización del
programa de posgrado, sino porque por primera vez en esta área, tienen la oportunidad de pasar
por un centro de entrenamiento y simulación, que les permite hacer repeticiones ilimitadas
ofreciéndole la posibilidad de cometer errores sin poner en riesgo al paciente".
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Rigor académico, oficio periodístico

Cómo perder el miedo a leer a Joyce
31 enero 2019 22:22 CET

Yo entiendo algo del miedo a Joyce porque no me gusta el agua fría. En los días más

tórridos del verano, cuando estoy en la orilla de la playa, con los pies ya metidos, me lo

pienso y estoy por darme la vuelta. Pero siempre hay alguien que me grita desde dentro:

“¡Métete, no tengas miedo, que está muy buena!”.

Lo mismo pasa con Joyce. Hay momentos en que uno dice: “Demasiado frío, demasiado

esfuerzo”. Muchos tienen la certeza de que hay un libro que nunca leerán, entre los miles y

millones de volúmenes que se guardan en las bibliotecas. Y no pasa nada. Se puede llevar

una vida normal sin leer el Ulises. Y sin nadar.

El secreto del día a día

Sin embargo, hay algo que nos empuja mar adentro, que nos recuerda que el Ulises debe esconder

algún secreto, puesto que en muchas encuestas resulta ser la novela más importante, esto es,

ineludible, del siglo XX.

¿Y por qué está el agua tan fría? Una de las razones se entiende sin problemas hoy en día: la lectura de

Ulises, como la nuestra en el presente, no es lineal. ¿Se imaginan hoy a alguien que no aparque

ocasionalmente un libro para aclarar una duda en internet? ¿Que no use Google Maps? ¿O Wikipedia?

Necesitamos hipervínculos, porque unas cosas están conectadas con otras, como el periplo de Stephen

Bloom por su ciudad con el viaje de Odiseo, o el Mediterráneo con el mapa de Dublín. A Joyce hay que

leerlo usando más de un libro. Si no, uno se ahoga.

La otra razón tiene que ver con los detalles. “La vida,” decía Stephen,

“son muchos días, día tras día,” cada uno de ellos tan específico que en el

Ulises sólo da tiempo a contar lo que pasa en una jornada, el 16 de junio.

Cómo se curva el filo de un riñón de cerdo cuando se quema. Cómo mira

el gato cuando a uno le dan ganas de ir al baño. Cómo gestionar un trozo

Yulia Plekhanova / Shutterstock
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de filete que se hace bola en la boca. Cómo indicarle al conductor que

uno se baja en la próxima. Dónde limpiarse después de… ya saben.

Joyce, el pendenciero

Gran parte del miedo (al agua fría) viene de la imagen pública de James

Joyce. Joyce es uno de esos escritores que no querríamos tener por

vecino. Se granjeó la enemistad de muchos de sus contemporáneos, como Virginia Woolf o D.H.

Lawrence. Dijo de Yeats –luego lo suavizó– que era demasiado mayor como para que él pudiera

influirle y, de Proust, que no le veía ningún talento especial.

Manipulaba a los amigos, les pedía dinero continuamente. Fue mal hijo. Mal hermano. Borracho.

Insolente. Arrogante. Muchos aún se sienten heridos por aquel comentario suyo en el que declaró que 

había escrito Ulises para tener a los críticos ocupados durante trescientos años.

Así se explica fácilmente una hostilidad que, en muchos casos, sirve también de coartada para no leer

su obra. Pero, a pesar de su personalidad, Joyce fue profeta. Hoy es bien conocida la “Joyce Industry:”

críticos que escriben libros sobre libros de libros sobre su obra y la de muchos otros, con relación

aparente o no. Y así seguiremos, probablemente, durante trescientos años y más.

El agua no está tan fría

Visto con un poco más de tolerancia, Joyce no da tanto miedo. Luchó por ser escritor en un país

donde no resultaba fácil salir de la pobreza. Irlanda era, al final de la época victoriana, colonia del

Imperio Británico y el último refugio, junto con España, del catolicismo.

Además, el incipiente nacionalismo promocionaba cierto folclore local que sofocaba a Joyce. Hizo

suyo el lema satánico “non serviam”, y se convirtió en el artista rebelde y exiliado que conocemos. Lo

cual, curiosamente, no le impidió ver el mundo desde la perspectiva de un criado. De hecho, se

enamoró de una camarera de hotel, Nora, con quien compartió casi toda su vida.

Su único oficio conocido fue el de profesor de inglés. Daba

clases particulares y en academias, sobre todo la “Berlitz” de

Trieste y Zúrich. La bonanza económica le llegó a partir de

los cuarenta años, ya en París, hacia 1922. Para 1940, casi

veinte años después, cobraba 4.300 dólares al año, si bien los

avatares de la guerra le impedían disponer del total.

El dinero venía de una generosa donación por parte de

Harriet Shaw Weaver, su gran benefactora, y de los royalties

de sus editoriales: Faber, John Lane en Inglaterra, Viking y

Random House en Estados Unidos.

A pesar de haber salido de la pobreza, los últimos años de Joyce no retratan a un rebelde adolescente

que impone respeto, sino a un escritor avejentado, asediado por la tragedia. Huyendo de París y los

nazis, la familia se refugió cerca de Vichy en 1939. Su hija Lucía, sin embargo, quedó internada en un

Todos los 16 de junio se celebra en Dublín el BloomsDay,

que sigue los pasos del protagonista del Ulises por la capital

irlandesa. Stéphane Moussie / Flikr

James Joyce en 1915. C. Ruf / Wikimedia 

Commons
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literatura

centro psiquiátrico de la zona ocupada. Por más que lo intentó, ya no pudo verla más.

George, su hijo, estaba en situación de “movilizable” tanto por el ejército italiano como por el

británico. Samuel Beckett, amigo y compatriota, ilocalizable en París. Y Paul Léon, confidente y

consejero, a punto de ser arrestado por las SS.

Su situación era similar a la de otros muchos desplazados por la guerra. Antonio Machado consiguió 

llegar hasta Colliure a principios de ese mismo año –por las fechas en que se se publicó Finnegans

Wake– y Walter Benjamin, hasta la frontera española en Port Bou, donde acabó tomándose una

sobredosis de morfina.

El mismo Joyce tuvo muchos problemas para entrar en Suiza. Las autoridades le tenían por judío,

como Bloom, el protagonista de Ulises. Allí murió, en Zúrich, el 13 de enero de 1941.

No llegó a su sexaségimo cumpleaños el 2 de febrero, fecha que recordamos quienes superamos el

miedo al agua fría. Aunque es más conocida mundialmente por ser el “Día de la Marmota.”

Cómo perder el miedo a leer a Joyce https://theconversation.com/como-perder-el-miedo-a-leer-a-joyce-110538
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Educación

Las universidades españolas impartieron 6.553 titulaciones en el curso

2016-2017 con 1.474.184 estudiantes matriculados

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cinco estudiantes abandona la universidad en España durante el primer año de
carrera. En concreto, la tasa de abandono fue del 21,5% de los universitarios matriculados
durante el curso 2016-2017. Un porcentaje similar al de cursos anteriores: un 21,8% en
2015-2016 y un 20,5% en 2016-2017. Además, un 8,2% de los estudiantes de nuevo ingreso
abandonaron la titulación pero se matricularon en otra tras el primer curso.

Según las cifras de la Estadística de Indicadores Universitarios, las universidades españolas
impartieron 6.553 titulaciones durante el curso 2016-2017. En concreto, 2.781 fueron de grado y
3.772 de máster, en las que se matricularon en total 1.474.184 alumnos, de los que 95.683 eran
extranjeros. Las mujeres representaron ese curso el 54,7% del alumnado universitario en España.

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concretan que hubo
1.284.041 estudiantes matriculados en estudios de grado y 190.143 en máster. Ese mismo curso,
186.539 estudiantes consiguieron un título de grado y 99.413 de máster.

Durante el curso 2016-2017, 340.988 alumnos accedieron por primera vez a estudios de grado. El
ámbito con mayor ingreso este curso fue 'Negocios, administración y derecho' con el 22,1% del
total. En cuanto a la distribución de la matrícula por sexos, los ámbitos menos paritarios fueron
'Informática', con un 87,9% de hombres y el de 'Educación' con un 77,5% de mujeres, apunta
desde el Ministerio dirigido por Pedro Duque.

La tasa de rendimiento (relación entre créditos superados y créditos matriculados) en estudios de
grado fue del 77,7%, la tasa de éxito (relación entre créditos superados y créditos presentados)
del 87,8% y la tasa de evaluación (relación entre créditos presentados y créditos matriculados)
del 88,5%.

El 65,7% de los estudiantes de máster se matriculó en una universidad pública, frente al 34,3%
que lo hizo en una privada. La tasa de rendimiento de los estudiantes de máster en el curso
2016-2017 fue del 89,3%. Atendiendo al tipo de universidad, la tasa de rendimiento fue del 88,9%
en las universidades públicas y del 90,1% en las universidades privadas.
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SÓLO UN TERCIO ACABA LA CARRERA A TIEMPO

De los estudiantes de grados de cuatro años que comenzaron en el curso 2013-2014, el
porcentaje que finalizó en el tiempo previsto (tasa de idoneidad) fue del 34,4%, con grandes
variaciones dependiendo del ámbito de estudio. Por ejemplo, mientras 'Informática' arrojó un
11,1% de idoneidad, 'Salud y Servicios Sociales' ascendió al 63,6%.

La nota media del expediente de los estudiantes egresados en un grado se situó en 7,22 puntos
sobre 10. Son los estudiantes de los ámbitos de 'Educación' (7,63) y 'Salud y Servicios Sociales'
(7,49) los que mayor nota media alcanzaron, mientras que 'Ingeniería, Industria y Construcción'
tuvo la nota media de expediente menor (6,77).

CASI MEDIO MILLÓN DE BECADOS

En términos globales, en el curso 2016-2017 hubo un total de 762 convocatorias de becas
distintas. El número de beneficiarios de estas becas diversas fue 478.249 estudiantes y el importe
destinado 1.022 millones de euros. El número de beneficiarios de becas generales ascendió a
328.402, siendo 123.713 hombres (37,7%) y 204.689 mujeres (62,3%).

En grado, hubo un 26,8% de estudiantes becarios en universidades presenciales. Sin embargo,
concretando el dato a estudiantes de nuevo ingreso, el porcentaje se eleva a 40,3%. El 36,1% de
becarios perdió la beca general tras su primer año.

La tasa de rendimiento de los estudiantes becarios en grado en el curso 2016-2017 fue del
87,7%, lo que supuso una mejora de 13,7 puntos respecto a los no becarios (74%). Para máster,
la tasa de rendimiento de los estudiantes becarios en este curso subió al 95,2%, lo que constituyó
siete puntos más que la tasa de los no becarios (88,2%).

DATOS SOBRE PERSONAL UNIVERSITARIO

En el curso académico 2016-2017, 180.668 personas formaban el personal universitario, y el
presupuesto liquidado de las universidades públicas españolas ascendió a 8.920,64 millones de
euros.

El personal docente e investigador (PDI) en las universidades ascendió a 120.383 personas. Del
total, 102.297 estaban adscritas a universidades públicas y 18.086 a universidades privadas.

El 56,5% del personal pertenecía a la plantilla permanente de las universidades. En cuanto al
género, el 41,3% del personal docente e investigador eran mujeres. La edad media del PDI en
universidades públicas era de 50 años, mientras que en universidades privadas era de 44 años.

El 71,7% del profesorado universitario era doctor. En las universidades públicas esta cifra se
elevó a 74,7% mientras que en las privadas se situó en el 54,5%. En las universidades
presenciales españolas había 14 estudiantes por cada profesor a tiempo completo, siendo 16,7 si
se considera la ratio de estudiantes por profesor doctor.

En el mismo curso, el personal de administración y servicios (PAS) en las universidades ascendió
a 60.285, de las cuales 51.549 estaban adscritas a universidades públicas y 8.736 a
universidades privadas.
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La edad media del PAS en universidades públicas era de 49 años, rebajándose a 41 años en
universidades privadas. En las universidades presenciales españolas, había ese curso 20,1
alumnos por cada trabajador de administración y servicios, siendo esa ratio en las universidades
públicas de 19,8 y en las universidades privadas de 22,1.

CASI 40.000 'ERASMUS' AL EXTRANJERO

El número de estudiantes procedentes del extranjero en el curso 2016-2017 ascendió a 109.522,
de los cuales 52.962 accedieron a través de un programa de movilidad (incluido Erasmus) y el
resto, 56.560, se matricularon en la universidad de forma ordinaria en una titulación oficial de
grado, máster o doctorado.

Por contra, en el mismo curso hubo 39.568 estudiantes salientes del sistema universitario español
a través de un programa de movilidad (incluido Erasmus). El porcentaje de estudiantes que
salieron a través de un programa supuso el 3,14% del total de matriculados. De estos estudiantes
salientes, el 57,6% fueron mujeres.
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