
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 

 3-4-5 DE FEBRERO 2018 



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA  



Página: 22

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Lun, 5 de Feb del 2018 03 : 8

Cope
Fórmula1

Audiencia: 152.977 UU País: España

VPOE (beta): 1.384 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

http://w w w .cope.es/noticias/mediodia-cope/deben-cobrar-los-becarios_169892
15177964801445869032

1 / 3

http://www.cope.es/noticias/mediodia-cope/deben-cobrar-los-becarios_169892


Vie, 2 de Feb del 2018 13 : 35

elmundo.es
LOC

Audiencia: 3.588.521 UU País: España

VPOE (beta): 52.572 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 9 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

http://w w w .elmundo.es/loc/famosos/2018/02/02/5a744fa846163f755b8b4583.html
15175749361227265977

1 / 4

http://www.elmundo.es/loc/famosos/2018/02/02/5a744fa846163f755b8b4583.html


Vie, 2 de Feb del 2018 13 : 35

elmundo.es
LOC

Audiencia: 3.588.521 UU País: España

VPOE (beta): 52.572 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 9 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

http://w w w .elmundo.es/loc/famosos/2018/02/02/5a744fa846163f755b8b4583.html
15175749361227265977

2 / 4

http://www.elmundo.es/loc/famosos/2018/02/02/5a744fa846163f755b8b4583.html


Vie, 2 de Feb del 2018 13 : 35

elmundo.es
LOC

Audiencia: 3.588.521 UU País: España

VPOE (beta): 52.572 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 9 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/4

 

http://w w w .elmundo.es/loc/famosos/2018/02/02/5a744fa846163f755b8b4583.html
15175749361227265977

3 / 4

http://www.elmundo.es/loc/famosos/2018/02/02/5a744fa846163f755b8b4583.html


Lun, 5 de Feb del 2018 03 : 8

Cope
Fórmula1

Audiencia: 152.977 UU País: España

VPOE (beta): 1.384 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 8

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

http://w w w .cope.es/noticias/mediodia-cope/deben-cobrar-los-becarios_169892
15177964801445869032

2 / 3

http://www.cope.es/noticias/mediodia-cope/deben-cobrar-los-becarios_169892


Vie, 2 de Feb del 2018 18 : 0

elEconomista.es
España

Audiencia: 468.910 UU País: España

VPOE (beta): 4.572 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8912207/02/18/Sevilla-alberga-el-21-de-febrero-la-proclamacion-del-Premio-Fundacion-Princesa-de-Girona-Investigacion-Cientif ica-2018.html
15175908181251271056

1 / 4

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8912207/02/18/Sevilla-alberga-el-21-de-febrero-la-proclamacion-del-Premio-Fundacion-Princesa-de-Girona-Investigacion-Cientifica-2018.html


Vie, 2 de Feb del 2018 18 : 0

elEconomista.es
España

Audiencia: 468.910 UU País: España

VPOE (beta): 4.572 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8912207/02/18/Sevilla-alberga-el-21-de-febrero-la-proclamacion-del-Premio-Fundacion-Princesa-de-Girona-Investigacion-Cientif ica-2018.html
15175908181251271056

2 / 4

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8912207/02/18/Sevilla-alberga-el-21-de-febrero-la-proclamacion-del-Premio-Fundacion-Princesa-de-Girona-Investigacion-Cientifica-2018.html


Página: 18

Usuario
Resaltado



Página: 3

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 4



Lun, 5 de Feb del 2018 00 : 0

EL PAÍS
Educación

Audiencia: 4.681.650 UU País: España

VPOE (beta): 62.266 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 8 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

https://elpais.com/cultura/2018/01/31/actualidad/1517438168_112023.html
15177852451031221525

1 / 3

https://elpais.com/cultura/2018/01/31/actualidad/1517438168_112023.html


Lun, 5 de Feb del 2018 00 : 0

EL PAÍS
Educación

Audiencia: 4.681.650 UU País: España

VPOE (beta): 62.266 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 8 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

https://elpais.com/cultura/2018/01/31/actualidad/1517438168_112023.html
15177852451031221525

2 / 3

https://elpais.com/cultura/2018/01/31/actualidad/1517438168_112023.html


Lun, 5 de Feb del 2018 00 : 0

EL PAÍS
Educación

Audiencia: 4.681.650 UU País: España

VPOE (beta): 62.266 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 8 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/3

 

https://elpais.com/cultura/2018/01/31/actualidad/1517438168_112023.html
15177852451031221525

3 / 3

https://elpais.com/cultura/2018/01/31/actualidad/1517438168_112023.html


Dom, 4 de Feb del 2018 18 : 51

HOY Villafranca de los Bar…
Portada

Audiencia: 1.664 UU País: España

VPOE (beta): 19 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 4

Google Rank: -- Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/6

 

http://w w w .hoy.es/extremadura/cubitos-hielo-agua-20180204001331-ntvo.html
15177667091446021345

1 / 6

http://www.hoy.es/extremadura/cubitos-hielo-agua-20180204001331-ntvo.html


Dom, 4 de Feb del 2018 18 : 51

HOY Villafranca de los Bar…
Portada

Audiencia: 1.664 UU País: España

VPOE (beta): 19 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 4

Google Rank: -- Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/6

 

http://w w w .hoy.es/extremadura/cubitos-hielo-agua-20180204001331-ntvo.html
15177667091446021345

2 / 6

http://www.hoy.es/extremadura/cubitos-hielo-agua-20180204001331-ntvo.html


Dom, 4 de Feb del 2018 18 : 51

HOY Villafranca de los Bar…
Portada

Audiencia: 1.664 UU País: España

VPOE (beta): 19 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 4

Google Rank: -- Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/6

 

http://w w w .hoy.es/extremadura/cubitos-hielo-agua-20180204001331-ntvo.html
15177667091446021345

3 / 6

http://www.hoy.es/extremadura/cubitos-hielo-agua-20180204001331-ntvo.html


Página: 15

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 5

Usuario
Resaltado



Página: 2

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 6

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 25

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



Página: 20

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 7

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 21

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 8

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 23

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 10

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 16

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 19

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 24

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Sáb, 3 de Feb del 2018 18 : 7

ABC Sevilla
Cultura

Audiencia: 248.628 UU País: España

VPOE (beta): 2.897 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/11

 

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-actuan-equipos-emergencias-sevillanos-durante-atentado-terrorista-201802031736_noticia.html
15176776201213171289

1 / 11

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-actuan-equipos-emergencias-sevillanos-durante-atentado-terrorista-201802031736_noticia.html


Sáb, 3 de Feb del 2018 18 : 7

ABC Sevilla
Cultura

Audiencia: 248.628 UU País: España

VPOE (beta): 2.897 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/11

 

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-actuan-equipos-emergencias-sevillanos-durante-atentado-terrorista-201802031736_noticia.html
15176776201213171289

2 / 11

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-actuan-equipos-emergencias-sevillanos-durante-atentado-terrorista-201802031736_noticia.html


Sáb, 3 de Feb del 2018 18 : 7

ABC Sevilla
Cultura

Audiencia: 248.628 UU País: España

VPOE (beta): 2.897 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 6 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/11

 

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-actuan-equipos-emergencias-sevillanos-durante-atentado-terrorista-201802031736_noticia.html
15176776201213171289

3 / 11

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-actuan-equipos-emergencias-sevillanos-durante-atentado-terrorista-201802031736_noticia.html


Vie, 2 de Feb del 2018 20 : 37

Diario de Sevilla
Portada

Audiencia: 92.903 UU País: España

VPOE (beta): 924 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 7

Google Rank: 5 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

http://w w w .diariodesevilla.es/sevilla/profesionales-participan-simulacro-frente-terroristas_0_1214879191.html
15176002471032423259

1 / 3

http://www.diariodesevilla.es/sevilla/profesionales-participan-simulacro-frente-terroristas_0_1214879191.html


Sáb, 3 de Feb del 2018 18 : 41

sevilladirecto.com
Portada

Audiencia: 4.143 UU País: España

VPOE (beta): 35 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 5

Google Rank: 3 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

http://w w w .sevilladirecto.com/profesionales-de-emergencias-participan-en-un-simulacro-de-atentado-terrorista-en-gelves/
15176796911363608426

1 / 3

http://www.sevilladirecto.com/profesionales-de-emergencias-participan-en-un-simulacro-de-atentado-terrorista-en-gelves/


Sáb, 3 de Feb del 2018 18 : 41

sevilladirecto.com
Portada

Audiencia: 4.143 UU País: España

VPOE (beta): 35 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 5

Google Rank: 3 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

http://w w w .sevilladirecto.com/profesionales-de-emergencias-participan-en-un-simulacro-de-atentado-terrorista-en-gelves/
15176796911363608426

2 / 3

http://www.sevilladirecto.com/profesionales-de-emergencias-participan-en-un-simulacro-de-atentado-terrorista-en-gelves/


Vie, 2 de Feb del 2018 16 : 6

sevilladirecto.com
Portada

Audiencia: 4.143 UU País: España

VPOE (beta): 35 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 5

Google Rank: 3 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/2

 

http://w w w .sevilladirecto.com/sevilla-acoge-un-encuentro-internacional-dedicado-a-la-investigacion-del-autismo/
15175839771363608426

1 / 2

http://www.sevilladirecto.com/sevilla-acoge-un-encuentro-internacional-dedicado-a-la-investigacion-del-autismo/


Sáb, 3 de Feb del 2018 19 : 27

20minutos.es
Tu Ciudad

Audiencia: 1.003.469 UU País: España

VPOE (beta): 10.235 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3252387/0/centenar-personas-participan-curso-sobre-conductas-desafiantes-autolesivas-personas-con-autismo/
15176824621279788234

1 / 3

https://www.20minutos.es/noticia/3252387/0/centenar-personas-participan-curso-sobre-conductas-desafiantes-autolesivas-personas-con-autismo/


Sáb, 3 de Feb del 2018 19 : 27

20minutos.es
Tu Ciudad

Audiencia: 1.003.469 UU País: España

VPOE (beta): 10.235 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3252387/0/centenar-personas-participan-curso-sobre-conductas-desafiantes-autolesivas-personas-con-autismo/
15176824621279788234

2 / 3

https://www.20minutos.es/noticia/3252387/0/centenar-personas-participan-curso-sobre-conductas-desafiantes-autolesivas-personas-con-autismo/


Página: 12



Página: 13



Página: 14

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Dom, 4 de Feb del 2018 13 : 48

El Correo de Andalucía
Provincia

Audiencia: 44.937 UU País: España

VPOE (beta): 359 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 7

Google Rank: 5 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

 

http://elcorreow eb.es/provincia/los-premios-soy-guillena-2018-reciben-la-placa-de-honor-del-municipio-CG3778712
15177485141283418696

1 / 3

http://elcorreoweb.es/provincia/los-premios-soy-guillena-2018-reciben-la-placa-de-honor-del-municipio-CG3778712


Dom, 4 de Feb del 2018 13 : 48

El Correo de Andalucía
Provincia

Audiencia: 44.937 UU País: España

VPOE (beta): 359 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 7

Google Rank: 5 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

 

http://elcorreow eb.es/provincia/los-premios-soy-guillena-2018-reciben-la-placa-de-honor-del-municipio-CG3778712
15177485141283418696

2 / 3

http://elcorreoweb.es/provincia/los-premios-soy-guillena-2018-reciben-la-placa-de-honor-del-municipio-CG3778712


Página: 17

Usuario
Resaltado



Página: 9

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



Página: 11

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Vie, 2 de Feb del 2018 12 : 39

elEconomista.es
Noticias EP - Selección eE

Audiencia: 468.910 UU País: España

VPOE (beta): 4.572 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/5

 

http://w w w .eleconomista.es/ecoaula/noticias/8911041/02/18/Las-mejores-universidades-de-Espana-segun-los-rankings.html
15175715821213262325

1 / 5

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8911041/02/18/Las-mejores-universidades-de-Espana-segun-los-rankings.html


Vie, 2 de Feb del 2018 12 : 39

elEconomista.es
Noticias EP - Selección eE

Audiencia: 468.910 UU País: España

VPOE (beta): 4.572 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/5

 

http://w w w .eleconomista.es/ecoaula/noticias/8911041/02/18/Las-mejores-universidades-de-Espana-segun-los-rankings.html
15175715821213262325

2 / 5

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8911041/02/18/Las-mejores-universidades-de-Espana-segun-los-rankings.html


Vie, 2 de Feb del 2018 12 : 39

elEconomista.es
Noticias EP - Selección eE

Audiencia: 468.910 UU País: España

VPOE (beta): 4.572 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/5

 

http://w w w .eleconomista.es/ecoaula/noticias/8911041/02/18/Las-mejores-universidades-de-Espana-segun-los-rankings.html
15175715821213262325

3 / 5

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8911041/02/18/Las-mejores-universidades-de-Espana-segun-los-rankings.html


Página: 29



Página: 28



Página: 30



5/2/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20180202165702 1/2

europa press
Educación

La CRUE reclama un Pacto de Estado ante la
"situación de urgencia de la vida universitaria"
Apuesta por una nueva ley de universidades o una "reforma profunda" de la actual y
exige más financiación y una bajada de tasas

VALENCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 76 rectores integrados en CRUE Universidades Españolas han acordado una estrategia para trasladar al
Congreso de los Diputados y al Gobierno central la necesidad de situar los "problemas" de la universidad "en
primera línea de debate y preocupación", mediante un Pacto de Estado que dé respuesta a la "situación de
urgencia de la vida universitaria". La organización espera que este acuerdo pueda sustanciarse en una nueva ley
de universidades o en una "reforma profunda" de la actual.

Así lo ha explicado este viernes el presidente de la Conferencia de Rectores y titular de la Universitat de Lleida,
Roberto Fernández, en rueda de prensa en La Nau de València tras la Asamblea General Ordinaria,
acompañado por el rector de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo, como institución anfitriona del
encuentro.

La CRUE ha dado luz verde a los puntos clave de su agenda política para 2018. Entre ellos figuran la exigencia
de mayor financiación estatal para las universidades, el desarrollo de medidas que mejoren la situación actual
del profesorado y del Personal de Administración y Servicios (PAS), una reducción de las tasas universitarias y
un aumento de las becas y ayudas a estudiantes.

La hoja de ruta de la interlocutora de 76 universidades españolas pasa por dos ejes: el "fortalecimiento" del
sistema universitario de España y también de las comunidades universitarias. Para conseguirlo, trasladará a los
agentes sociales --consejos de universidades, empresarios, sindicatos y otras organizaciones-- su propuesta para
alcanzar un "consenso" que permita reclamar al Congreso ese Pacto de Estado. "No hay futuro en España si no
hay un buen futuro para la universidad", ha subrayado Fernández al respecto.

El presidente ha insistido en la voluntad de la Conferencia de Rectores de que "la universidad sea un tema de
debate fundamental" y el Gobierno tenga en cuenta su "situación complicada y difícil", derivada de problemas
tanto estructurales como "urgentes". La organización se ha ofrecido así a presentar un informe anual ante la
cámara baja sobre los avances y problemas de la universidad española.

En materia de financiación, la CRUE defiende el establecimiento de criterios mínimos a nivel estatal para
asegurar la suficiencia de las universidades públicas, teniendo en cuenta tanto la actividad docente como la
investigadora. Pide así aumentar el porcentaje real del PIB destinado a I+D+i, medidas para alcanzar los
objetivos de inversión privada y el desarrollo del sistema de mecenazgo, dado que "a estas alturas no hay una
ley que permita ejercerlo con garantías, con beneficios fiscales", ha lamentado Fernández.

Dentro de las acciones encaminadas a fortalecer el sistema universitario, la Conferencia también ve necesario
que los claustros y consejos sociales cuenten con "mayor autonomía política y de gestión, sin dejar de tener un
marco estatal mínimo de regulación".

Por otro lado, la Asamblea de la organización ha abordado el desarrollo de una 'Estrategia de
Internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020' para, entre otras cuestiones, aumentar las
incorporación de estudiantes y profesores extranjeros mediante el fomento de la oferta de títulos bilingües.

Ó



5/2/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20180202165702 2/2

"PLENA REPOSICIÓN" DE PLANTILLAS

Respecto a la situación del personal universitario, CRUE se ha marcado como objetivo conseguir la "plena
reposición" de las plantillas y la estabilización de los trabajadores temporales, además de mejorar los sistemas
de evaluación y acreditación, definir la carrera investigadora y una reserva de plazas tanto para investigadores
como para el Personal Docente Investigador (PDI) y el de Administración y Servicios (PAS) con discapacidad.

En cualquier caso, Fernández ha defendido la necesidad de abordar la problemática de los trabajadores "con
una visión de conjunto" y ha asegurado que la Conferencia pondrá encima de la mesa su situación cuando
traslade al Gobierno los problemas de las universidades.

"MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LA LOMCE"

Para los estudiantes, la organización reclama una bajada de las tasas públicas, un aumento el número de becas y
la eliminación de barreras con calificaciones superiores al 5 --de nota sobre 10--, para defender los intereses de
los universitarios y la "igualdad de oportunidades". Otras medidas que defiende son "minimizar los efectos de
la aplicación incompleta de la Lomce", nuevas políticas de empleo para los egresados, revisar las condiciones
del seguro escolar y elaborar un nuevo reglamento disciplinario del estudiante.

La CRUE se ha fijado como meta combinar el nivel de entrada actual de estudiantes al sistema universitario
español con una mayor excelencia académica, para lo que tratará de "velar siempre por que la equidad social
sea un elemento fundamental" y estará "en permanente alerta" de las matrículas y las becas. En definitiva, "que
no haya un estudiante con capacidad y ganas que se quede fuera por cuestiones económicas", ha enfatizado
Fernández.

TRANQUILIDAD ANTE LA NUEVA SELECTIVIDAD

El presidente de la CRUE ha valorado satisfactoriamente las características que tendrá la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la universidad --con un diseño similar a la del año pasado y a la antigua
Selectividad y fechas más ajustadas al curso académico--, tras la aprobación reciente de la orden.

"En general no ha habido inquietud" entre las universidades, ha asegurado, para calificar la prueba de "muy
continuista" y destacar que es "ampliamente sentida por los rectores como muy satisfactoria". Ha recordado,
eso sí, la "actuación muy decidida" de la CRUE durante el curso pasado para alcanzar este acuerdo que "se ha
mantenido" por parte del Ministerio de Educación, con el que ha subrayado que la organización ha estado "en
diálogo permanente".

"LA CRUE NO ESTÁ LLAMADA A INTERVENIR EN POLÍTICA"

Preguntado por si la Conferencia de Rectores considera que la universidad debe tener más presencia ante la
situación de España, y en concreto por el conflicto de Cataluña, el también titular de la Universitat de Lleida ha
recalcado que trata de ser "un rector muy institucional y todavía más como presidente de la CRUE".

"Hay una serie de temas que no corresponden al debate de la vida de las instituciones universitarias", ha
subrayado, aunque ha remarcado que "cosa distinta es que las comunidades universitarias puedan discutir en
paz y con tranquilidad de aquello que consideren".

Bajo este prisma, ha defendido que es "parte del patrimonio universitario" el hecho de que "la universidad
española se muestre crítica, activa, capaz de discutir y que los estudiantes se mueven", ya que considera que es
algo que "nunca se debería de perder".

Ahora bien, ha reiterado que "la CRUE no está llamada a intervenir en política" --los rectores no tienen
"vocación" ni es su "misión", ha recalcado--, pero ha ofrecido su intermediación "si en alguna ocasión alguien
lo pidiera".
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ANDALUCÍA.-Docentes universitarios en precario
presentan a los grupos parlamentarios su proyecto
de reforma de la ley andaluza
SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Andaluza de Personal Docente e Investigador en Precario, que ha finalizado un borrador de
proyecto propio para reformar la Ley Andaluza de Universidades (LAU), con el objetivo de que el profesorado
contratado de las universidades pueda desempeñarse en una situación "digna", se ha reunido esta semana con
los cinco grupos --PSOE, PP, Podemos, Cs e IULV-CA-- presentes en el Parlamento andaluz para presentarles
el texto.

Las sensaciones han sido "buenas", según ha precisado a Europa Press el portavoz del colectivo, Nicolás de
Alba, que ha agregado que en las próximas semanas se llevará a cabo una asamblea para valorar los contactos
con los grupos políticos y decidir los próximos pasos a efectuar.

El objetivo es el de "poder, entre todos, llegar a que nuestras reivindicaciones sean incluidas en la LAU". Los
afectados seguirán por ahora insistiendo en la vía parlamentaria, dejando momentáneamente aparcada la
solución judicial, respecto al gran caballo de batalla, la promoción vía acreditación.

De esta forma, la coordinadora ha querido hacer llegar a los partidos la reforma con un nuevo modelo de
carrera docente para el profesorado contratado de las sedes académicas andaluzas, al objeto de tratar de iniciar
los trámites para su aprobación.

Uno de los principales puntos de protesta es la problemática del colectivo de los ayudantes doctor y contratados
doctor interinos, que lamentan su precariedad y la imposibilidad de promocionar a pesar de estar acreditados.

NO RECONOCIMIENTO DE SEXENIOS

En este sentido, la última polémica es el no reconocimiento de sexenios para los ayudantes doctores --sí, según
reciente sentencia, para contratados doctores interinos--, algo que, según De Alba, "no tiene sentido". Por ello,
y al igual que los docentes temporales han hecho con los quinquenios, en la Universidad de Sevilla empezarán
a presentarse solicitudes por cada afectado ante el Rectorado para, en función de la respuesta, obrar en
consecuencia.

Sobre el acuerdo alcanzado en mesa de trabajo sectorial para empezar a abordar una propuesta de modificación
de la LAU, el colectivo considera que el borrador "no sólo no resuelve nada, sino que aún genera más
indefensión y discrimina más de lo que ya se hace a los profesores interinos".

Asimismo, la coordinadora ya informó sobre una primera ronda de contactos con grupos parlamentarios para
estudiar la vía de la carrera profesional tendente a la estabilización recogida en el acuerdo, concluyendo que
"existe un alto riesgo de que el Parlamento se convierta en una nevera burocrática que acabe enfriando el
problema sin resolverlo".

Por ello, la mesa ha determinado que se seguirá presionando en el presente curso académico, continuando con
las movilizaciones, con "algunas iniciativas que pueden ser muy sorpresivas respecto a la forma de actuar y la
lucha en defensa de la adaptación vía acreditación".
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Según el acuerdo, queda establecida la posibilidad de plantear modificaciones para que quede "perfectamente
definida" la posibilidad de adaptación del colectivo en mayor nivel de conflictividad. De este modo, hay un
compromiso claro de tratar de encontrar una solución a este sector, que los contratados doctores interinos que
estén preparados para sus plazas puedan solicitarlo en las universidades y que los ayudantes doctores puedan
acogerse a la solicitud de plazas o esperar a la modificación normativa.

Por lo demás, el acuerdo recoge otra serie de demandas relacionadas con el personal docente e investigador
(PDI), como el restablecimiento de la convocatoria de complementos autonómicos, el reconocimiento de
sexenios y quinquenios laborales o el evitar 'tirar' de bolsas de interinos de forma estructural.
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CRUE trasladará al Gobierno la problemática de
los profesores asociados, que vincula a los recortes
en las universidades
VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CRUE Universidades Españolas y rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, ha
asegurado este viernes que la organización tratará de trasladar "ya" al Gobierno la problemática de los
profesores asociados, y ha subrayado que es una situación que proviene de "los recortes que hizo en su
momento el Gobierno en las universidades", por lo que ha defendido que la solución sea también económica.

Preguntado --en rueda de prensa en València tras la Asamblea General Ordinaria de la CRUE-- por la huelga
indefinida de los asociados de la Universitat de València (UV), ha subrayado que se trata de un problema que
afecta a toda España y no solo a este colectivo docente, por lo que ha llamado a estudiarlo con "una visión de
conjunto de la carrera docente y de su estructura".

Precisamente, Fernández ha explicado que mantuvo un encuentro este pasado jueves con representantes de la
plataforma de profesores asociados de la UV, a los que trasladó la postura de la CRUE de "poner muy encima
de la mesa" la problemática. Ha recordado al respecto que cuando tomó cargo como presidente el año pasado
ya incidió en este tema y su "fuerte repercusión" en la vida universitaria española.

"La universidad sabe que no puede funcionar si no tiene una cantidad adecuada de profesores permanentes", ha
argumentado, para hacer alusión a "situaciones --de docentes asociados-- que no son sostenibles".

PROFESORES "POBRES"

Preguntado así por la afirmación que realizó en noviembre de 2017 sobre la existencia de "profesores pobres"
en las plantillas universitarias, ha señalado que uno de los efectos de la crisis económica es que "hay profesores
que están recibiendo por lo que trabajan un salario que no es de recibo".

El presidente de los rectores ha puesto como ejemplo situaciones de docentes con "gran excelencia académica"
que "vivían en una cierta pobreza", una dicotomía que trasladó al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo
y ante la que considera que es "consciente".

Ahora bien, Fernández ha insistido en la complejidad del problema, dado que afecta a varios tipos de asociados,
y en que es una situación "indeseada" para los rectores. Respecto a sus causas, ha subrayado que "proviene de
los recorte que en su momento hizo el Gobierno".

LOS RECTORES HAN "ACOMODADO" LAS PLANTILLAS

"La CRUE no quiere una plantilla desmesurada: los rectores hemos ido acomodando la estructura del
profesorado para seguir dando la calidad docente", ha argumentado, para recalcar que es un problema
"económico en origen" y que la solución, por tanto, "debe ser económica", con más financiación estatal.

Bajo este prisma, el rector de la Universitat de Lleida ha reivindicado que "una democracia de calidad no puede
tener una universidad precarizada ni personal precarizado, sea docente o PAS", algo que considera que "debe
ser una máxima para los rectores".
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Por otro lado, respecto a una estimación del porcentaje que representan los asociados actualmente en las
universidades españolas, ha calculado que en torno al 30 o 40 por ciento de las plantillas, si bien la CRUE no
dispone de una "cuantificación rigurosa". Además, en esta cifra "están los asociados que obedecen a su origen y
espíritu y otros que no tanto", ha remachado.
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Roberto Leal: Si gana Amaia, no extrañaría a nadie

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-roberto-leal-si-gana-amaia-no-extranaria-nadie-porque-todo-cantado-diez-201802042242_noticia.html

Riotinto creará una comisión para el estudio del Año de los Tiros

http://www.huelvainformacion.es/provincia/Riotinto-comision-estudio-Ano-Tiros_0_1215778956.html

reflections (speglingar)

http://elegirhoy.com/evento/cine/reflections-speglingar
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Santiago de Chile y México DF participarán en el II Foro de Gobiernos

http://andaluciainformacion.es/sevilla/733641/santiago-de-chile-y-mexico-df-participaran-en-el-ii-foro-de-gobiernos/

Espadas invita a Santiago de Chile y Ciudad de México al Foro de Gobiernos Locales

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/85911-espadas-invita-santiago-chile-ciudad-mexico-al-foro-gobiernos-locales/

Espadas invita a Santiago de Chile y Ciudad de México a la segunda edición del Foro de Gobiernos
Locales

http://www.sevilladirecto.com/espadas-invita-a-santiago-de-chile-y-ciudad-de-mexico-a-la-segunda-edicion-del-foro-de-gobiernos-locales/



Juan Márquez, excluído de la pieza separada de Río Grande

http://andaluciainformacion.es/andalucia/733651/juan-marquez-excluido-de-la-pieza-separada-de-rio-grande-/

Audiencia confirma la exclusión de Juan Márquez de la pieza separada de Río Grande en el caso de
los ERE

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8914268/02/18/Audiencia-confirma-la-exclusion-de-Juan-Marquez-de-la-pieza-separada-de-Rio-Grande-en-el-caso-de-los-ERE.html

Espadas invita a Santiago de Chile y Ciudad de México a la segunda edición del Foro de Gobiernos
Locales

https://www.20minutos.es/noticia/3252527/0/espadas-invita-santiago-chile-ciudad-mexico-segunda-edicion-foro-gobiernos-locales/

Espadas invita a Santiago de Chile y Ciudad de México a la segunda edición del Foro de Gobiernos
Locales

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8914187/02/18/Espadas-invita-a-Santiago-de-Chile-y-Ciudad-de-Mexico-a-la-segunda-edicion-del-Foro-de-Gobiernos-Locales.html

Luis Romero Abogados abre una clínica jurídica a pie de calle

http://sevilla.abc.es/economia/sevi-luis-romero-abogados-abre-clinica-juridica-calle-201802040839_noticia.html

Luis Romero Abogados abre una 'clínica jurídica' a pie de calle

http://www.diariosur.es/economia/empresas/luis-romero-abogados-20180202192549-nt.html

Un centenar de personas participan en un curso sobre "conductas desafiantes y autolesivas" en
personas con autismo

http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/personas-participan-conductas-desafiantes-autolesivas_0_736326741.html

Un centenar de personas participan en un curso sobre "conductas desafiantes y autolesivas" en
personas con autismo

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8913692/02/18/Un-centenar-de-personas-participan-en-un-curso-sobre-conductas-desafiantes-y-autolesivas-en-personas-con-autismo.html

Más de 160 profesionales y estudiantes de emergencias participan en un simulacro de atentado
terrorista

https://www.20minutos.es/noticia/3252269/0/mas-160-profesionales-estudiantes-emergencias-participan-simulacro-atentado-terrorista/

Más de 160 profesionales y estudiantes de emergencias participan en un simulacro de atentado
terrorista

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8913411/02/18/Mas-de-160-profesionales-y-estudiantes-de-emergencias-participan-en-un-simulacro-de-atentado-terrorista.html

El Supremo aleja la posibilidad de que Junqueras, Forn y los 'Jordis' salgan de la cárcel antes del
juicio por el 1-O

http://www.eldiario.es/politica/Supremo-posibilidad-Junqueras-Forn-Sanchez_0_735977441.html

El paseo lunar que convirtió a Kepler en pionero de la ciencia ficción

http://www.diariotecnologia.es/el-paseo-lunar-que-convirtio-a-kepler-en-pionero-de-la-ciencia-ficcion

Lydia Lozano, madrina del Carnaval cacereño
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Cofradías de museo

http://elcorreoweb.es/temas-de-portada/cofradias-de-museo-DY3771324

Un arte fugaz para vestir a una Reina

http://www.diariodejerez.es/jerez/arte-fugaz-vestir-Reina_0_1215178803.html

La Casa de Alba termina con su polémica de los becarios gratis

http://www.semana.es/galeria/casa-alba-becarios-gratis-duenas/

La Casa de Alba retira el anuncio en el que pedía un becario dos meses sin cobrar

http://elcorreoweb.es/sevilla/la-casa-de-alba-retira-el-anuncio-en-el-que-pedia-un-becario-dos-meses-sin-cobrar-AY3771121

El Duque de Alba buscaba becarios gratis

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/gente/duque-alba-buscaba-becarios-gratis_110905.html

19:12h. // El Duque de Alba buscaba becarios gratis

http://www.diariocordoba.com/noticias/gente/duque-alba-buscaba-becarios-gratis_1203038.html

El Tribunal de Justicia Europeo - 02/02/18

http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-4-02022018-tribunal-justicia/4453792/

Programación de la UNED en La2 de los días 2 al 4 de febrero de 2018

http://www.rtve.es/television/20180126/programacion-uned-la2-dias-2-4-febrero-2018/1667340.shtml

Acto institucional de la AECC en Ayuntamiento por el Día contra el Cáncer, con una apuesta por la
investigación

https://www.20minutos.es/noticia/3251773/0/acto-institucional-aecc-ayuntamiento-por-dia-contra-cancer-con-apuesta-por-investigacion/



350 universitarios participan en investigar el cáncer desde 2010

http://andaluciainformacion.es/sevilla/733421/350-universitarios-participan-en-investigar-el-cancer-desde-2010/

Docentes universitarios en precario presentan a los grupos parlamentarios su proyecto de reforma
de la ley andaluza

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8911988/02/18/Docentes-universitarios-en-precario-presentan-a-los-grupos-parlamentarios-su-proyecto-de-reforma-de-la-ley-andaluza.html

La Casa de Alba dice ahora que esperaba negociar un pago a los becarios en el Palacio de Dueñas

http://www.eldiario.es/andalucia/Casa-Alba-esperaba-Palacio-Duenas_0_735976756.html

La Casa de Alba retira la oferta laboral para ingeniero agrícola a coste cero tras las críticas

http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/la-casa-de-alba-retira-la-oferta-laboral-para-ingeniero-agricola-a-coste-cero-tras-las-criticas/1247805.html

Francisco Javier Fernández, Laura Ventura y Mercedes Núñez representarán a Extremadura en la
Olimpiada Nacional de Biología

http://www.hoy.es/villanueva/francisco-javier-fernandez-20180202002151-ntvo.html
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La Casa de Alba retira el anuncio en el que pedía becarios para que trabajaran gratis en los jardines
de Dueñas

http://cadenaser.com/emisora/2018/02/02/radio_sevilla/1517558220_908046.html




