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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un total de 120
preuniversitarios con expedientes brillantes
disfrutan en la US de Campus Científico
SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha dado la bienvenida al primer grupo de estudiantes que disfrutará del Campus
Científico en instalaciones de la US, por donde pasarán durante el mes de julio 120 alumnos de 4º de la ESO y
Bachillerato.

Los estudiantes que han conseguido una plaza en el Campus Científico de Verano 2018 fueron seleccionados en
el mes de marzo mediante convocatoria pública del Ministerio de Educación y Formación Profesional, entre los
mejores expedientes de toda España. Disfrutarán de una semana en contacto con la investigación científica en
la Universidad a través de su participación activa en proyectos de acercamiento a la ciencia y a la tecnología.

Según un comunicado, los talleres, que han sido especialmente diseñados por profesores de la Universidad de
Sevilla y de Enseñanza Secundaria atendiendo al perfil de estos alumnos, se orientan a satisfacer las
inquietudes por experimentar en ámbitos técnico-científicos que estos jóvenes manifiestan.

En este sentido, se aporta un equilibrado tándem de contenidos que combinan teoría y aplicaciones prácticas,
impartidos en un ambiente universitario y multicultural, en el marco de trabajos en equipo para, al mismo
tiempo, impulsar el desarrollo de otras competencias tangenciales a la investigación científica.

Las actividades que se ofrecen a los participantes incluyen talleres científico-técnicos, con prácticas en los
laboratorios de la Universidad de Sevilla, así como experiencias lúdicas y culturales entre las que se encuentran
programadas visitas al Centro Nacional de Aceleradores, a la Casa de la Ciencia, a la Catedral de Sevilla o al
Acuario.

La propuesta de talleres de la US consta de cuatro proyectos relacionados con las matemáticas, la genética, la
inteligencia artificial y el electromagnetismo y se impartirán en facultades del Campus de Reina Mercedes.

Esta iniciativa, que celebra este año su IX edición, está impulsada por la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología (FECyT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el objetivo de fomentar las
vocaciones científicas entre los jóvenes y de facilitarles la definición de su proyección futura de estudios.

© 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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El Gobierno Andaluz ha aprobado un anteproyecto de ley de consumo para agilizar y
simplificar la resolución de conflictos. Además el Gobierno Andaluz ha anunciado
que mantendrá los precios de las matrículas universitarias y las bonificaciones
para el próximo curso académico.
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El profesor Vázquez Medel afirma que la
digitalización está ocasionando problemas de
atención
SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Literatura de la Universidad de Sevilla (US) Manuel Ángel Vázquez Medel ha asegurado, con
motivo de su participación en los cursos de verano que organiza la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA) en Sevilla, que la digitalización está ocasionando "un deterioro en la atención".

En declaraciones a Europa Press, Vázquez Medel ha explicado que "la lectura y la escritura requieren un
tiempo, no se puede leer a Marcel Proust a la velocidad a la que leemos actualmente, al igual que sería absurdo
reproducir uno de los antiguos discos de vinilo de 30 revoluciones por minuto a 45, chirriaría y no se podría oír
bien".

Vázquez Medel, director y coordinador del curso 'Escritura creativa: imaginación y fantasía', se ha referido a
este encuentro como un refuerzo que "permite potenciar el pensamiento crítico y afrontar con más intensidad y
con más capacidad de transformación la vida". Además, ha explicado que esta formación permite poner en
contacto los dos másters de escritura creativa que se imparten en Madrid y Sevilla.

Ha reflejado así su entusiasmo, anunciando la participación de ponentes como el escritor Daniel Ruiz, que ha
ganado el premio Tusquets por la obra 'La gran ola'; Pilar Vega, profesora en la Universidad Complutense de
Madrid (UCM); Concha Perea de 'Factoría de Ficción'; o las personas que acuden porque quieren escribir o que
ya han cursado el máster de 'Escritura creativa'.

En referencia a los objetivos de la formación impartida en la UNIA, Vázquez Medel ha señalado que son "ver
que es realmente la imaginación, como funciona, que es la fantasía y cuál es su mecanismo, como podemos
potenciar la creatividad y entender que realmente podemos aprender a escribir mejor". En este sentido, hay un
componente natural pero aprender a escribir mejor es posible adquiriendo nuevos hábitos, pautas, orientaciones
y formación, ha aseverado.

DIGITALIZACIÓN

Asimismo, la digitalización tiene aspectos positivos y negativos, ha explicado, pero hay que encontrar un punto
intermedio.

El experto ha incidido en que "es verdad que la digitalización ha permitido ya una gran versatilidad, una
traducción casi a un lenguaje único, esa secuencia que constituye el lenguaje digital de imágenes, sonidos y
palabras; por tanto, eso que llaman escrituras multimodales y posibilitan la hibridación", por lo que esta
hibridación es positiva.

En cualquier caso, lo digital ha traído una experiencia positiva y ha permitido que "podamos tener 'online' casi
en el momento una exomemoria, una parte muy importante de nuestra memoria que está fuera de nuestro
cráneo y de la memoria biológica".

Por otro lado, la inmediatez de la red ha ocasionado que "personas que han publicado en Internet e incluso
están teniendo éxito sean un auténtico disparate", ha opinado Vázquez Medel.
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Por último, sobre consejos para ofrecer a las personas que quieran iniciarse en la escritura creativa, ha
recomendado "que lean mucho y muy bien, que escriban, que perfeccionen la capacidad de observación, que
fortalezcan las capacidades de elección, la practica adecuada y equilibrada de atención, que potencien mucho la
creatividad -- facultad humana que, como la memoria, se ejercita-- y que sean personas abiertas y amplíen su
léxico".

© 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.-Susana Díaz anima a las
universidades a alcanzar un acuerdo sobre
financiación
La presidenta preside la toma de posesión del rector de la UCO, José Carlos Goméz
Villamandos

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha animado este martes a las universidades andaluzas a alcanzar un
acuerdo sobre financiación y les ha garantizado que, mientras tanto, el Gobierno andaluz continuará haciendo
un "esfuerzo" para que su situación de tesorería "no distorsione el trabajo de docencia y de investigación".

Díaz, que ha presidido la toma de posesión de José Carlos Gómez Villamandos como rector de la Universidad
de Córdoba (UCO), ha destacado que el Ejecutivo andaluz destinará este mes 165 millones de euros para
"aliviar" la tesorería de estas instituciones y ayudarles a cumplir con sus compromisos en materia de personal,
"recuperando derechos que quedaron en suspenso".

La presidenta ha valorado que la Junta cumple así con los compromisos alcanzados en febrero con las
universidades, porque "todos tenemos que contribuir a que sanen las heridas de la crisis".

Susana Díaz ha expresado su "certeza de que los ciudadanos valoran la defensa de la universidad pública en
Andalucía, la llevan a gala y se sienten orgullosos" y de ahí la importancia de dotar al sistema de los "recursos
necesarios". A su vez, ha incidido en que la universidad se encarga de "devolver parte de ese esfuerzo
colectivo", puesto que "en un momento de cambio", en el que se está "configurando un nuevo modelo
económico, social y político", también es necesario "contar con las universidades".

"La universidad pública andaluza va a ser una pieza fundamental en la evolución de nuestro modelo
productivo", para que la igualdad esté blindada y "el límite lo ponga nuestro talento y nuestra entrega". Díaz ha
enfatizado la "cohesión social" que ha significado para el sistema la bonificación de matrículas al 99 por ciento,
elevando el rendimiento académico y garantizando la igualdad.

Este cambio lo abrió, en España, Andalucía y otras comunidades autónomas lo van a implantar también, según
la presidenta, que ha incidido en que las universidades andaluzas se encuentran en el cinco por ciento de las
mejores del mundo. Para Susana Díaz, la investigación universitaria, con colaboración público-privada, es
también fundamental para "adelantarse" a la "revolución digital que vamos a vivir de forma inmediata" y, en
esta línea, ha apostado por llevar a cabo la "transferencia de conocimiento a más velocidad".

La presidenta ha tenido palabras de agradecimiento a la UCO por su "esfuerzo y ayuda" en la declaración del
yacimiento de Medina Azahara como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco y ha señalado que "tenemos
que seguir siendo merecedores de ese reconocimiento, también a través de la investigación".

RECTOR DE LA UCO

El Consejo de Gobierno ha nombrado a José Carlos Gómez Villamandos rector de la Universidad de Córdoba
(UCO), tras su reelección el pasado 28 mayo por la comunidad de este centro.
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Nacido en Córdoba en 1963, Gómez Villamandos es catedrático de Anatomía y Anatomía Patológica
Comparadas de la Facultad de Veterinaria en esta institución académica, donde obtuvo el Premio Extraordinario
de Licenciatura en 1986.

Rector desde 2014, anteriormente fue vicerrector de Estudios de Postgrado y Formación Continua (2006-2012)
y coordinador académico del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación ceiA3 (2012-2014). En
la UCO, Gómez Villamandos también ha sido responsable del Secretariado de Infraestructura para la
Investigación (2001-2006) y director del Servicio Central de Apoyo a la Investigación (1999-2001).

Miembro del grupo de investigación Anatomía Patológica Animal, es autor de más de un centenar de trabajos
en revistas especializadas y ha participado en proyectos de la Unión Europea, del Plan Nacional de I+D y de la
Junta de Andalucía.

Gómez Villamandos es académico de las reales academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y
Andalucía Oriental, y de la Real

 Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

© 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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Pedro Duque asegura que la escuela pública es una
prioridad pero defiende la libertad de quien quiera
ir a la privada
MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha asegurado que la educación pública es
una "prioridad absoluta de todos los gobiernos", pero ha defendido "la libertad de la gente que quiera llevar a
los niños a un colegio privado".

"Tiene que existir también ese sistema", ha dicho Duque este martes en una entrevista en 'Los Desayunos' de
TVE recogida por Europa Press, en respuesta a las críticas surgidas ante las palabras pronunciadas el pasado 26
de abril, antes de entrar a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez, tras recibir un premio de la Asociación
Española de Centros Privados de Enseñanza (ACADE), cuando animó a la escuela privada a "seguir corriendo
delante de la escuela pública".

"Lógicamente estás delante de gente que tiene un negocio y para que la escuela privada siga existiendo tiene
que tratar de ofrecer más, es como una verdad de perogrullo. Estamos siempre mejorando la escuela pública,
que es lo básico, lo necesario, lo que he defendido durante décadas y sigo igual, y la gente que tiene un negocio
de educación tiene que ofrecer más, era la idea", ha explicado Duque.

El ministro también ha precisado por qué sus hijos estudian en colegios privados, como desveló durante su
discurso en abril en la fiesta de ACADE. "Cuando estás trabajando en una organización internacional y los
niños están de un país a otro es bastante normal que traten de ponerlos en un sistema educativo que sea común,
y desgraciadamente no existen las escuelas españolas en el extranjero, si no, no habría habido ningún problema.
Sólo existen las escuelas alemana, británica y francesa. Mis hijos iban uno a la alemana, los otros a la británica,
y cuando estuvimos un par de años en España, pues tuvieron que ir a un colegio que se adaptase a ese sistema y
nada más", ha afirmado.

"La educación pública es cada vez mejor en España y desde luego es la prioridad más alta que podemos tener
prácticamente en el país", ha sentenciado Duque, al que dirigentes de Unidos Podemos han pedido que
rectifique sus declaraciones sobre la escuela privada.

CRÍTICAS DE PODEMOS

De hecho, la formación morada tiene previsto registrar este martes 3 de julio en el Congreso una petición de
comparecencia de Duque en el Congreso así como una pregunta sobre este asunto.

También en el Senado, el senador de Compromis Carles Mulet ha registrado una pregunta escrita en la que
pregunta al Gobierno si comparte las afirmaciones del ministro en aquella intervención y si tiene previsto
matizar sus palabras o desautorizar al ministro.

La intervención de Duque en aquel acto, donde fue premiado junto a otras personalidades como la nadadora
Teresa Perales, el 'chef' Ferrán Adriá y la científica María Blasco, se prolongó durante más de cuatro minutos, y
en ella también defendió que la "excelencia educativa" sea "accesible a todos los niños".

"Nunca se sabe de dónde van a salir los grandes genios. Lo más importante de todo es tener la educación de
mayor excelencia posible y que llegue a absolutamente todos los niños, porque la distribución de posibles
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genios en la sociedad es absolutamente igual entre los de un nivel económico y otro", argumentaba Duque en el
discurso al que alude Podemos.

Del mismo modo, el ahora ministro de Ciencia señaló que la educación privada "siempre va corriendo por
delante intentando ofrecer una excelencia mayor que la proporciona la educación pública", de la que destacó su
nivel. "Cada vez es mayor por el esfuerzo que estamos haciendo", dijo Duque sobre la excelencia de la
educación pública.

© 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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La URJC activa un protocolo para "garantizar" la
autenticidad de la firma de calificación tras el caso
Cifuentes
MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pone en marcha un nuevo protocolo para "garantizar la autenticidad"
de la firma en la calificación de las actas de los alumnos.

Así lo anunciará el rector de la URJC, Javier Ramos, durante la celebración este miércoles de la Constitución
del claustro universitario para el periodo 2018-2022 tras las pasadas elecciones del pasado mes de mayo, según
han indicado a Europa Press fuentes universitarias.

Se trata de una medida desarrollada en el marco del "proceso de regeneración" tras los últimos casos de "mala
praxis", relatan las mismas fuentes, en relación al conocido como caso 'master' y que ha afectado a la
expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y un máster que habría estudiado en el centro.

Precisamente la cuestión de la autenticidad de la firma fue un aspecto relevante en este caso, pues la
funcionaria Amalia Colange cambió en 2014 las calificaciones de dos asignaturas de la expresidenta, al pasar
de no presentado a notable. La propia Cifuentes difundió un correo en el que uno de los docentes, el catedrático
Pablo Chico, comunicaba que había que cambiar la calificación porque se había producido un error.

Aparte, dos de las docentes que figuran en el tribunal del Trabajo de Fin de Máster de la expresidenta regional
Cristina Cifuentes (Alicia López de los Mozos y Clara Souto) indicaron que la firma que aparecía no era su
rúbrica. Mientras, en una entrevista radiofónica el catedrático Álvarez Conde, director del máster de Derecho
Autonómico, relató que el documento que difundió la propia Cifuentes como acta del Trabajo de Fin de Máster
(TFM) se trataba de una "reconstrucción" y que se la remitió al rector por presiones.

Con este nuevo protocolo, además de "asegurar el principio de autenticidad", también garantiza los principios
de "integridad, confidencialidad y trazabilidad", para que desde que se genera el documento hasta que llega a su
fin, se conozca "en todo momento quién ha actuado sobre él".

Un nuevo sistema que va dirigido "especialmente" a los procesos de "firma y modificación" de actas en los que
se implementará un mecanismo de firma electrónica y un segundo factor de "autenticación en el proceso de
identificación, es decir que, además "de que cada docente utilice su usuario y contraseña de la universidad,
necesitará una segunda vía de acreditación de identidad".

DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN

En cuanto al sistema que aporta el segundo factor de autenticación, actualmente se encuentra en fase de pruebas
tres fórmulas para su posterior valoración e incorporación al protocolo.

La primera sería adaptar un sistema de seguridad, similar al utilizado en banca electrónica en la realización de
operaciones y transferencias, es decir que a través del móvil se recibe un SMS con un código de seguridad y
que, una vez introducido, se cierre el acta.

La segunda opción sería utilizar el sistema 'Cl@ve PIN' (Identidad Electrónica para las Administraciones), que
genera un código seguro a través de distintos canales (web o móvil) y la tercera opción, igual de sencilla y
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segura que las demás, se trataría de usar la tarjeta de identificación universitaria en el que se le pediría
introducir diferentes coordenadas de su número de identificación.

Estos tres sistemas se encuentran en estos momentos en fase de prueba para posterior valoración e introducción
al protocolo. Este protocolo de identificación y autenticación estará totalmente implantado en la siguiente
convocatoria, es decir, a finales de año.

MODERNIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Además, este nuevo protocolo entra dentro de la modernización de sistemas que se está produciendo en la
URJC en el que próximamente arrancará un nuevo programa de renovación de equipos informáticos "RENOVE
DOCENTIA". Mediante este programa, se pretende actualizar el parque informático del Personal Docente e
Investigador (PDI) a tiempo completo en un plazo aproximado de 3 años.

También se sustituirán los antiguos equipos de sobremesa, con portátiles cuyo consumo energético se reduce en
un 66 por ciento con respecto a las máquinas antiguas.

Este programa piloto se pondrá en funcionamiento en primer lugar en los campus de Alcorcón y Vicálvaro de la
URJC y se espera que en octubre ya esté instaurado completamente en todos los demás campus.

© 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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