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ANDALUCÍA.-Sevilla.- US y empresarios firman un
acuerdo para impulsar acciones formativas y
acercar la empresa al mundo académico
SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) han firmado un acuerdo
de colaboración para impulsar acciones en los terrenos formativo, tecnológico y de investigación --'iniciaRSE'--
y para propiciar un mayor acercamiento de la empresa al mundo académico.

Como primer paso efectivo de este acuerdo, alumnos de esta universidad pondrán en práctica sus
conocimientos en responsabilidad social con la elaboración de planes específicos en empresas sevillanas,
especialmente pequeñas y medianas, tutelados por un grupo de mentores, compuesto por empresarios y
directivos de prestigio, según un comunicado de la US.

Este programa se pondrá en marcha a partir del mes de septiembre y en él que participarán más de una decena
de empresas que acogerán a alumnos que cursan la asignatura de Responsabilidad Social y Ética, del grado de
Finanzas y Contabilidad, y que aplicarán de manera, eminentemente práctica, sus conocimientos, bajo la
supervisión tanto de un tutor académico, como empresarial.

El acuerdo para la realización de 'iniciaRSE' ha sido firmado por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel
Ángel Castro, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, en presencia de la
presidenta del Consejo Social de la US, Concepción Yoldi, el vicerrector de Transferencia del Conocimiento,
José Guadix, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Carmen Núñez, y diversos
empresarios que participan en la iniciativa.

Tanto el presidente de la CES como el rector, se han mostrado de acuerdo en "destacar el gran paso adelante
dado con la firma de este acuerdo que, en adelante, se traducirá en otro tipo de acciones". Ambos han señalado
"la importancia de unir esfuerzos entre el mundo académico, la universidad y la sociedad, contando para ello
con el Consejo Económico y Social".

Por su parte, Rus ha hablado de la necesidad que tiene "la empresa de hoy" de comprometerse con su entorno
argumentando que "hoy esa consideración social está muy presente en la gestión diaria de la empresa y el
cambio de estrategia de las compañías ante la valoración positiva de los consumidores y de los propios
inversores, hacia los comportamientos comprometidos con el medio ambiente, etcétera".

Además, Miguel Rus ha añadido que "el convenio marco firmado entre ambas instituciones plantea un proyecto
completo de estudio, análisis e implantación de planes de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en
empresas de pequeño tamaño".

El objetivo de este convenio es ofrecer una visión general sobre la responsabilidad social dentro de las
empresas, y cuáles son las iniciativas y herramientas con las que cuenta para hacer operativa una política social.

El programa se planteará con una doble vertiente siendo en primer lugar un plan de investigación en la que un
grupo de investigación de la US coordinará un estudio de análisis cualitativo y cuantitativo sobre cómo
implantar estos planes de RSE en empresas de pequeño tamaño, y en segundo lugar un plan de Trabajos Fin de
Grado (TFG), Trabajos Fin de Máster (TFM) y Prácticas académicas externas.
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Está prevista la elaboración de 15 trabajos anuales, con un tutor académico, de la Facultad de Turismo y
Finanzas, y un tutor profesional de la empresa.

© 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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Acuerdo entre la US y la CES para que alumnos de
Responsabilidad Social asesoren a 12 empresas
SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Hispalense, Miguel Ángel Castro, y el presidente de la Confederación de
Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración para
impulsar acciones en los terrenos formativo, tecnológico y de investigación y propiciar un mayor acercamiento
de la empresa al mundo académico.

A la firma del convenio han asistido, entre otros, la presidenta del Consejo Social de la US, Concepción Yoldi;
el vicerrector de Transferencia del Conocimiento, José Guadix; la decana de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Carmen Núñez; y empresarios.

Como primer paso efectivo de este acuerdo, según la CES, se enmarca el proyecto "iniciaRSE", en base al cual,
alumnos de esta universidad pondrán en práctica sus conocimientos en responsabilidad social con la
elaboración de planes específicos en empresas sevillanas, especialmente pequeñas y medianas, tutelados por un
grupo de mentores compuesto por empresarios y directivos de prestigio.

Un programa que se pondrá en marcha a partir del mes de septiembre y en el que participarán más de una
decena de empresas que acogerán a alumnos que cursan la asignatura de Responsabilidad Social y Ética, del
grado de Finanzas y Contabilidad, y que aplicarán de manera, eminentemente práctica, sus conocimientos, bajo
la supervisión tanto de un tutor académico, como empresarial.

Tanto el presidente de la CES como el rector se mostraron de acuerdo en destacar el gran paso adelante dado
con la firma de este acuerdo que, en adelante, se traducirá en otro tipo de acciones. Ambos señalaron la
importancia de unir esfuerzos entre el mundo académico, la universidad y la sociedad, contando para ello con el
Consejo Económico y Social.

Por su parte, Miguel Rus habló de la necesidad que tiene la empresa de hoy, de comprometerse con su entorno.
"Hoy, dijo, esa consideración social está muy presente en la gestión diaria de la empresa y el cambio de
estrategia de las compañías ante la valoración positiva de los consumidores y de los propios inversores, hacia
los comportamientos comprometidos con el medio ambiente, la contratación de personal en situación de
vulnerabilidad u ofrecer productos a la medida de todos".

Con el proyecto "iniciaRSE", añadió, se intenta "llenar el hueco existente en la empresa, especialmente las
pymes, por el propio desconocimiento de cómo hacer ese plan de empresa, tan necesario en estos momentos de
enorme competitividad en el mercado", toda vez que en dicho programa participan las empresas Adeisa
(Servicios); Cash Barea (Distribución); El Milagrito (Química); Grupo La Raza (Hostelería); Hogargas
(Energía y Servicios); Martín Casillas (Construcción); Microal (Agro-alimentario); Rosabus (Transportes de
pasajeros) Tinoco Sistemas (Seguridad) y Transportes Parrilla (Transportes).

 
© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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La novena edición del camus científico de la Universidad de Sevilla, acogerá a los
mejores expedietnes preuniversitarios, en el mes de Julio.

InformativoEscuchar audio

RNE 1 Andalucía Inicio-07:54:57Duración-00:01:40Fecha-04/07/2018

La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, culpa a la mala financiación
de la Comunidad del escaso ritomo al que baja el desempleo en la Comunidad. Ayer
presentó un estudio de las Universidades al respecto.

InformativoEscuchar audio
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El Consejo de Gobierno aprueba las tasas académicas de las universidades para el
próximo curso.
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ver vídeo

El consumo de agua en los hogares andaluces se ha reducido en las últimas décadas
a pesar de que la población abastecida ha crecido en estos años. Entrevista a
Leandro del Moral Ituarte, catedrático de la Universidad de Sevilla.
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CRUE buscará "consenso" en su Asamblea General
para solicitar al Parlamento una nueva Ley de
Universidades
MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) buscará en su próxima Asamblea General,
que se celebra el viernes 6 de julio en la Universidad de Cádiz, "consenso" para solicitar al Parlamento una
nueva Ley de Universidades, según señala la institución.

En esta segunda Asamblea General Ordinaria que CRUE celebra este año, el presidente de la institución,
Roberto Fernández, detallará a los rectores el punto en el que se encuentra la Agenda Política aprobada el
pasado 2 de febrero en Valencia.

Con esta iniciativa, CRUE busca propiciar un consenso entre los Consejos Sociales de las Universidades, las
principales organizaciones sindicales y patronales del país y las Cámaras de Comercio para solicitar
formalmente al Parlamento la aprobación de una nueva Ley de Universidades que facilite a la Universidad los
recursos necesarios para "afrontar el desafío que supone conducir a España hacia una Economía del
Conocimiento".

El presidente de CRUE abordará también con los miembros del pleno "el nuevo escenario de diálogo que,
derivado del reciente cambio de Gobierno, se ha abierto con el nombramiento de Pedro Duque como ministro
de Ciencia, Innovación y Universidades", según explica la institución.

Otros de los aspectos que se tratarán en esta Asamblea General serán la renovación de parte del Comité
Permanente -tras el nombramiento de su vicepresidente, Alejandro Tiana, como secretario de Estado de
Educación- y la elección de los nuevos responsables de Crue-Secretarías Generales y Crue-Red de Bibliotecas
REBIUN, una vez que Salustiano Mato y Vicent Climent, actuales presidentes de estas comisiones sectoriales
de Crue, han finalizado ya sus mandatos como rectores de la Universidade de Vigo y de la Universitat Jaume I,
respectivamente.

© 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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Gabilondo admite su preocupación por la imagen de
la universidad pública tras el caso 'máster'
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este miércoles que
le "preocupa" la imagen del sistema universitario público en España por el escándalo de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC) y el máster de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes y ha llamado a confiar
en los procedimientos existentes.

Así lo ha indicado el socialista minutos antes de participar en la conferencia inaugural del seminario
'Economías circular y colaborativa: dos caras de la nueva economía', que acaba de comenzar en los Cursos de
Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

"Me preocupa esta percepción de hacer una causa general contra la universidad pública", ha señalado
Gabilondo, quien cree que solo son ataques oportunistas "que algunos pretenden hacer con ocasión de estos
asuntos de personas que no han procedido bien".

Asimismo, el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha indicado que hay que esperar y
mejorar la confianza, los procedimientos y el modo de proceder. De hecho, ha expresado que si no mejoran las
tres cuestiones al mismo tiempo, no se avanzará "mucho".

No obstante, también ha señalado que "hay que aislar e identificar" a las personas que proceden adecuadamente
en el sistema universitario español y ha recordado que ya existen procedimientos internos y externos para
investigar y solventar este tipo de hechos, aunque ha advertido que no hay que prejuzgar a la URJC, porque "es
una estupenda universidad, con sus problemas".

© 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 rector de la URJC declaró ante la jueza que Van
Grieken le pidió "reiteradamente" el acta del TFM
de Cifuentes
Afirma que sus llamadas fueron "bastante numerosas", mientras que él llamó "con
calma" solo dos veces al director del máster

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, declaró ante la jueza que instruye el 'caso
del máster' que el consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, le
pidió "reiteradamente" el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta regional Cristina
Cifuentes, manifestando que sus llamadas y las de su secretaria fueron "bastante numerosas".

"Era bastante insistente". Así lo manifestó el pasado 21 de junio durante su declaración como testigo ante la
jueza de Instrucción número 51 de Madrid, tal y como se desprende del contenido de parte de la declaración en
un vídeo, que hoy publica el digital 'eldiario.es' y que recoge Europa Press.

En un momento del interrogatorio, la jueza Carmen Rodríguez-Medel le pregunta si recuerda lo que le
transmitió el consejero en relación al hecho de que el acta del TFM no se hubiera archivado. "No, me pidió 

 reiteradamente que se lo enviara y, además, diría que fue bastante insistente", aseveró entonces.

Además, explicó que entonces llamó en dos ocasiones al director del máster, Enrique Álvarez Conde, mientras
que la secretaria del consejero llamaba "insistentemente" a su secretaria. "Pero lo hacía con la solicitud de que
le enviaríamos el acta", apuntó.

"Recuerdo que las llamadas de Rafael y su secretaria fueron bastante numerosas y yo solo llamé dos veces.
Conde me dijo que me la enviaba ahora mismo, que la estaba buscando", añadió.

MÁSTER DE CASADO

Durante el interrogatorio, la instructora también le preguntó acerca de las presuntas anomalías detectadas en las
convalidaciones del máster del candidato del PP Pablo Casado.

Al respecto, Ramos reconoció que "no se le pudo convalidar nada" a Casado tras leer en la sala de vistas el Real
Decreto de 2005 que se debió aplicar en esa época, concluyendo que lo que se hizo fue "irregular".

La jueza investiga en una pieza separada las presuntas irregularidades en materia de convalidaciones a varios
alumnos que cursaron el máster de Derecho Público del Estado Autonómico.

"Leyendo esto entiendo que sí se debía aplicar. Si he entendido bien, no se le pudo convalidar nada, es
irregular", afirmó ante las partes.

Tras ello, la jueza le preguntó si le consta que se le convalidaran 40 de los 60 créditos. "Sí", le responde Ramos,
a lo que ésta le expone que si entendían aplicable el Real Decreto de 2007, éste exige que los máster "siempre
finalicen con un Trabajo Fin de Máster".

"¿A usted le consta si en la edición de Casado hubo defensa?. Lo desconozco", le contesta.
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https://www.europasur.es/provincia/cartel-carreras-Bellas-Artes_0_1260474550.html

El Rectorado acoge una exposición de tarjetas postales sobre Andalucía de Photoglob Co. Zürich

https://www.20minutos.es/noticia/3386360/0/rectorado-acoge-exposicion-tarjetas-postales-sobre-andalucia-photoglob-co-zurich/

El Rectorado acoge una exposición de tarjetas postales sobre Andalucía de Photoglob Co. Zürich

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9253027/07/18/El-Rectorado-acoge-una-exposicion-de-tarjetas-postales-sobre-Andalucia-de-Photoglob-Co-Zurich.html

Las 8 piscinas para sobrevivir en Sevilla este verano

https://www.elviajerofisgon.com/magazine/las-8-piscinas-para-sobrevivir-en-sevilla-este-verano/

Diez oasis de Sevilla, sin aire acondicionado y a coste cero

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-diez-oasis-sevilla-sin-aire-acondicionado-y-coste-cero-201807031059_noticia.html

Teatro: Bienvenido a casa en el CICUS de Sevilla

http://onsevilla.com/2018/07/bienvenido-casa-cicus-sevilla-2018.html




