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Andalucía

La US entrega el Premio a la Transferencia del
Conocimiento en el marco de su III Conferencia de
Mecenas

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad de Sevilla (US) ha acogido este jueves la III Conferencia de Mecenas,
organizada por su Consejo Social y cuyo principal objetivo es conectar las diversas necesidades
empresariales con la alta capacidad de los grupos de investigación de la Hispalense a través de contratos,
becas y cátedras de investigación. Este encuentro entre la universidad y el mundo de la empresa se ha
dedicado especialmente, en esta tercera edición, a las cátedras de empresa, por ser uno de los modelos más
completos de mecenazgo.

La inauguración de la III Conferencia de Mecenas ha estado presidida por el rector de la Universidad de
Sevilla, Miguel Ángel Castro; la presidenta del Consejo Social, Concepción Yoldi; y el alcalde de Sevilla,
Juan Espadas.

A continuación ha tenido lugar una mesa redonda moderada por Isabel Morillo, licenciada en periodismo
por la US y corresponsal de El Confidencial en Andalucía, en la que han participado representantes de las
cátedras en la vertiente investigadora, como María del Mar González Zamora, de la Cátedra Andalucía
Emprende, y Antonio Núñez Roldán, de la Cátedra Roche de Diagnóstico Biológico; y del mundo de la
empresa, como María Paz Bringas García, de la Cátedra Telefónica Inteligencia en la Red, y Diego Guerrero
Zambrano, de la Cátedra EFIC Investigación para el Desarrollo de Personas y Empresas.

El Consejo Social, como puente entre la universidad y la sociedad, pretende con esta jornada, a la que han
asistido un cuantioso número de empresas e instituciones así como de docentes e investigadores, ayudar a
conocer mejor las necesidades y la capacidad de ambas partes para abrir nuevas vías de colaboración y
ampliar las ya existentes.

La presidenta del Consejo Social ha subrayado que "una universidad pública de calidad, exigente y accesible
es un magnífico vehículo de cohesión social y de progreso. Financiarla, y además beneficiarse de ese apoyo,
es un doble premio para nuestros mecenas".

Por su parte, el rector ha resaltado que la transferencia es la tercera misión de la universidad, junto a la
docencia y la investigación. Muestra de la apuesta de la institución por la relación con el entorno y su
mecenazgo es la constitución de cátedras de empresa, comenzando en el año 2006 y teniendo actualmente
35 cátedras, además de otras cinco que están en proceso de creación. Una cátedra de empresa es un paraguas
que, bajo un objetivo común, engloba un conjunto de actividades realizadas de manera conjunta entre la
empresa que la patrocina y la universidad.

I PREMIO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

En el transcurso del acto, el rector ha hecho entrega del I Premio a la Transferencia del Conocimiento de la
Universidad de Sevilla a los profesores Luis Onieva Giménez y Ángel Benito Rodríguez Vázquez, como
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reconocimiento a sus investigaciones de excelencia mediante contratos con empresas e instituciones,
brillantes ejemplos de colaboración público-privada.

Ambos han destacado trasladando su investigación a la sociedad. Asimismo, han conseguido innovar
mediante contratos con empresas e instituciones, patentando su conocimiento y participando en empresas
basadas en el conocimiento.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El ministro de Justicia
realiza una visita a la US

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha visitado las instalaciones de la Universidad de Sevilla (US) con
motivo de la inauguración de la Conferencia de Decanos y Decanas de Derecho de España.

Así lo ha dado a conocer este jueves la US en una nota en la que explica que el rector de la universidad,
Miguel Ángel Castro, ha recibido al ministro, quien ha estado acompañado en su visita del delegado del
Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano.

Rafael Catalá ha agradecido la hospitalidad de la US y ha resaltado el papel fundamental que juega la
Universidad de Sevilla en la ciudad. Además, ha firmado en el libro de firmas de la institución académica.
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Cuatro Inicio-14:21:07Duración-00:01:29Fecha-03/05/2018

ver vídeo

La sentencia de La Manada traspasa fronteras. Ayer lo debatía la ONU y señalaba a
España por no proteger como debería a las víctimas.
Declaraciones de Montserrat Comás de Jueces y Juezas para la Democracia.
Declaraciones de Joaquim Bosch de Jueces para la Democraciz.
Declaraciones de Antonia Mongue, profesora de Derecho Penal de la Universidad de
Sevilla.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-21:12:09Duración-00:00:26Fecha-03/05/2018

ver vídeo

El Ministro de Justícia Rafael Catalá, ha inaugurado hoy en Sevilla una
conferencia de Decanos de Facultades de Derecho de España.

Informativo

Canal Sur TV Málaga Inicio-21:09:05Duración-00:01:45Fecha-03/05/2018

ver vídeo

Jornada de debate y evaluación del impacto del previsto hotel rascacielo en el
puerto, la ha convocado la plataforma 'Defendamos nuestro horizonte' que se opone
al proyecto.
Declaraciones de Víctor Fernández, catedrático de Geografía Humana de la
Universidad de Sevilla. Informativo
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Educación

Educación defiende la autonomía de la
Universidad española para solucionar problemas
como el del máster de Cifuentes

El secretario general de Universidades admite que su departamento ha visto "con
preocupación" lo ocurrido

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Universidades, Jorge Sainz, ha defendido la madurez y autonomía de la Universidad
española para solucionar problemas como el del caso del máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos
por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, Sainz
ha asegurado que su departamento ha visto "con preocupación" lo ocurrido con este caso y ha indicado que
están "preocupados por que se produzcan este tipo de ámbitos" en el sistema universitario español.

Sin embargo, ha destacado que la Universidad española es "madura y fuerte" y con "una autonomía" a través
de la cual puede "tomar las decisiones que corresponden". "Y estoy seguro de que la Rey Juan Carlos lo va a
hacer", ha indicado, en respuesta a la intervención del portavoz de Universidades del PSOE, Manuel Cruz,
que ha señalado la falta de autonomía de estos centros como uno de sus "principales problemas".

"Más de 95.000 docentes y más de un millón de alumnos genera problemas día a día y la Universidad
responde y responde bien", ha insistido Sainz.

Además de Cruz, la portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, Nagua Alba, también ha cuestionado el
"prestigio" del sistema universitario español tras el caso Cifuentes. Unas acusaciones a las que ha
respondido, en este caso, la portavoz adjunta de Educación del PP, Silvia Valmaña, señalando que la pérdida
de prestigio de la Universidad no se da en "hechos aislados" o por hechos "que lo que hacen es devolver a la
Universidad en su autonomía la capacidad de resolver los conflictos que genere".

MÁS TRANSPARENCIA EN LA ELECCIÓN DE PROFESORADO

Como ejemplos, Valmaña ha aludido a la "tesis oscura" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que, según ha
indicado, como se ha presentado en una universidad privada (Camilo José Cela) no se puede "juzgar su
calidad"; o el caso del candidato de Unidos Podemos a la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón, del que
critica que se le haya "premiado" con una candidatura que le permite ser diputado "a cambio de una 'beca
black', por no hacer su trabajo".

Por otra parte, Sáinz se ha referido al decreto, puesto en marcha en noviembre del año pasado, que modificó
el sistema de acreditación para catedráticos y profesores titulares de Universidad, el principal tema de su
comparecencia en la Cámara Baja.

En este sentido, el secretario general ha explicado que este nuevo sistema ha llevado la "transparencia" a
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estos accesos porque se han desagregado las áreas para una mayor especialización, sobre todo en cuanto a
las comisiones responsables de esta elección, que pasan de 6 a 21.

MISMAS SOLICITUDES Y TASAS DE APROBADOS

De este modo, se han ajustado y clarificado mejor los criterios de evaluación aunque, según ha indicado, se
mantendrá el nivel de exigencia.

Sainz ha señalado que el nuevo sistema ha entrado bien en la Universidad, hasta el punto de que "no se ha
producido un descenso de solicitudes". En este sentido, ha indicado que se han registrado 2.651 peticiones,
de las que 1.159 ya están evaluadas. "Se cumplen también, en gran parte, las tasas de aprobado, que son
similares a las que se venían produciendo antes del cambio del sistema, con un porcentaje positivo del 67
por ciento en cuanto a catedráticos y del 68 por ciento en profesores titulares", ha explicado.

El secretario general ha destacado, en este sentido, la labor de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) que, según ha explicado, se reunió con todos los actores implicados antes
de la modificación del sistema de acreditación. Sainz también ha agradecido la colaboración de los
sindicatos y de la Conferencias de Rectores de Universidades de España (CRUE) en este proceso.
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Educación

La CRUE y la Conferencia de Consejos Sociales
firman un convenio para reforzar la proyección
social de la universidad

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Conferencia de Consejos Sociales
de las Universidades Españolas (CCS) han firmado este jueves un convenio para reforzar la proyección
social de la universidad española y su "compromiso con la sociedad" mediante "iniciativas que redunden en
la mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la comunidad universitaria" y "acciones que pongan de
manifiesto el impacto de la Universidad en la cohesión social", según ha informado la CRUE en un
comunicado.

El convenio establece un marco general de cooperación entre ambas instituciones para "mejorar las
actividades y el servicio a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad", y ha sido firmado por el
presidente de CRUE, Roberto Fernández, y por el presidente de la Conferencia de los Consejos Sociales,
Antonio Abril.

Una de las primeras acciones que se llevarán a cabo en el marco de este compromiso más estrecho será el
encargo al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) de un estudio sobre la contribución
socioeconómica del Sistema Universitario Español.

"Este convenio asegura una alianza estratégica imprescindible entre rectorados y consejos sociales para la
tarea fundamental de hacer de las universidades un elemento central en el progreso de España", ha afirmado
el presidente de CRUE, Roberto Fernández tras la firma.

Por su parte, el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, Antonio Abril, ha deseado que el
convenio "constituya un instrumento de cooperación conjunta para impulsar la mejora de la universidad
española y su contribución al desarrollo económico y al bienestar social de nuestro país".
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