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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Docentes en precario de US

decidirán la próxima semana en asamblea su posible

hoja de ruta de protestas

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos de Profesorado Ayudante Doctor (AyD) y Contratado Doctor interino (CDi) de la Universidad de

Sevilla (US), que engloban a dos de los colectivos de la institución universitaria que reclaman una solución a la

precariedad de sus condiciones, se reunirán en asamblea la próxima semana para constatar el estado de las

negociaciones y, si procede, decidir la hoja de ruta de las nuevas movilizaciones del ejercicio.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del colectivo, después de que en los últimos meses se hayan estado

reuniendo sindicatos y rectores con la Junta, encuentros de los cuales los profesores quieren recabar

información de cara a su decisión.

Respecto a movilizaciones pasadas, el gran caballo de batalla estuvo en la convocatoria y posterior suspensión

de una huelga en la sede académica de Sevilla --en otras universidades como Granada y Málaga la misma sigue

vigente para el personal docente e investigador (PDI) laboral-- por lo que consideraron servicios mínimos

abusivos. Ya existen vías judiciales abiertas en las que se han dado vistas previas en relación a las resoluciones

de dichos servicios mínimos.

Al hilo de este asunto, docentes de colectivos en precario de las universidades de Sevilla, Granada (UGR) y

Málaga (UMA) intentarán coordinar acciones jurídicas para reaccionar a lo que consideran casos de

"discriminación" respecto al pago de determinados complementos y conceptos salariales que se llevan a cabo o

no dependiendo de la sede universitaria en la que los profesores desempeñen su tarea.

El colectivo pide a los sindicatos integrados en la mesa de negociación (CCOO, UGT y CSIF) que sigan

defendiendo y desarrollando la propuesta de carrera docente presentada últimamente como un punto de partida

para resolver la situación de precariedad en las universidades andaluzas.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Publicado un libro sobre la

exposición de Murillo en la Catedral, que lleva más

de un millón de visitas

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Parroquia del Sagrario de la Catedral de Sevilla ha acogido este jueves la presentación del catálogo de la

muestra sobre el pintor Bartolomé Esteban Murillo, cuyo lema es 'Murillo, la mirada de la santidad', y que ya ha

recibido más de un millón y medio de visitas.

La muestra permanecerá en el templo hasta el 8 de diciembre, todo ello en el marco de la programación que la

Iglesia ha preparado con motivo de la conmemoración del Año de Murillo.

El acto ha sido presidido por el Arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, y ha contado con las intervenciones de

la conservadora de Bienes Muebles de la Catedral, Ana Isabel Gamero, y los autores de la obra presentada, los

profesores de la Universidad de Sevilla (US) Juan Miguel González y Jesús Rojas-Marcos.

El catálogo ha sido editado por el Cabildo Catedral, y en sus 381 páginas se incluye un estudio detallado de

cada una de las obras pictóricas que componen la exposición, así como de los documentos relacionados con

Murillo expuestos en las naves catedralicias.

El volumen cuenta tanto con un pórtico y una presentación como con un prólogo y una introducción. Además,

se estructura en cuatro partes; 'La Sevilla del siglo XVII'; 'Murillo, pintor del cielo y de la tierra'; 'La Catedral' y

'Las pinturas'. Posteriormente, se puede consultar el epílogo, el soporte documental, las fuentes, tanto

manuscritas como impresas, la bibliografía y, finalmente, el índice.

En concreto, en las páginas dedicadas a las pinturas, se halla información dedicada a las obras encargadas por el

Cabildo Catedral, pudiendo encontrarse un análisis de 'La visión de san Antonio de Padua' o 'El bautismo de

Cristo' --de la Capilla Bautismal o de San Antonio de Padua--, así como de las de la Sala Capitular; 'La

Inmaculada Concepción', 'San Hermenegildo', 'San Fernando', 'San Isidoro de Sevilla', 'San Pío', 'San Laureano',

'Santa Justa', 'Santa Rufina'.

El libro también detalla las obras donadas al Cabildo Catedral como son 'San Isidoro de Sevilla', 'San Leandro',

'San Fernando', 'La venerable madre sor Francisca Dorotea', 'La Virgen con el Niño entregando el rosario a

santo Domingo de Guzmán', 'Fray Juan de Quirós inspirado por la Inmaculada Concepción' o 'El Ángel de la

Guarda'.

El monseñor Juan José Asenjo ha lamentado que a Murillo "en algún caso se le ha tachado de truhán", pero ha

resaltado que ha "dedicado tiempo a estudiar su fe" y, por ello, está "seguro" de que fue un pintor de "gran

hondura religiosa".

"Estoy muy convencido de la fuerza evangelizadora de su pintura, tuvo una fe sincera y una clara afinidad con

la verdad religiosa", ha explicado el arzobispo de Sevilla, a la vez que ha señalado que Murillo fue miembro de
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cuatro Hermandades.

MÁS DE UN MILLÓN DE VISITAS A LA MUESTRA

Por su parte, la conservadora de Bienes Muebles de la Catedral, Ana Isabel Gamero, ha subrayado que la

muestra ha acogido a más de un millón y medio de visitantes desde su apertura el pasado mes de diciembre.

La conservadora de Bienes Muebles ha destacado también la vertiente pedagógica de la exposición, ya que se

ha registrado la visita de numerosos colegios y colectivos infantiles, a los que se ha hecho entrega de un

material didáctico y catequético en torno a la figura del genio del barroco sevillano y los personajes recogidos

en sus obras.

El proyecto de la exposición dotó de una nueva iluminación y señalización al recorrido por los 16 'murillos' que

se conservan en el templo, y permite al visitante disfrutar de la producción del artista en el lugar para el que fue

creada. En la sala capitular, destacan nueve obras, entre ellas la Inmaculada que preside la estancia, y los santos

sevillanos.

Murillo cultivó la amistad con los más destacados miembros del Cabildo y estuvo siempre ligado a esta iglesia

que, a diferencia de otras instituciones que fueron expoliadas, ha conseguido conservar la mayor parte del

patrimonio murillesco durante estos cuatro siglos.

'Murillo en la Catedral' se propone "acercar al visitante al concepto de santidad" y redescubrir a Murillo como

pintor de este espacio, vinculándolo al ambiente catedralicio y poniendo en relieve a figuras fundamentales de

su producción. Además, recalca el valor de la Catedral como conservadora de la obra pictórica en sí y

redescubrirá la hagiografía de los santos sevillanos.

En el itinerario se pueden contemplar las obras 'San Fernando', 'San Isidoro', 'San Leandro', 'El Bautismo de

Jesús', 'La visión de San Antonio de Padua', 'La Inmaculada', y una serie de lienzos circulares ubicados en la

bóveda de la Sala Capitular con los santos sevillanos. Además, la exposición contiene otras piezas de gran

valor, como el Tapiz Filipino, una gran obra del siglo XVII que no se mostraba al público desde 1989.

Junto a la colección de pinturas que representa el núcleo de la exposición se exhiben 40 documentos, entre ellos

el acta matrimonial de Murillo y papeles que acreditan que no sólo trabajó en la catedral como pintor, sino que

también acometió tareas de restauración del patrimonio preexistente. Esta investigación documental se completa

con reproducciones de detalles de los cuadros, cronogramas, una guía bilingüe, un catálogo, una web y un

cómic destinado a todas las edades y que se basa en la vida de Murillo.

'Murillo en la Catedral' podrá visitarse comprando la entrada de la visita cultural de la Catedral en el horario y

precio habituales: de lunes a sábado de 11,00 a 18,00 horas y domingos de 14,30 a 19,00 horas. Acceso por l

Puerta de San Cristóbal. Los grupos y colegios pueden concertar su cita a través de la web de la catedral o

escribiendo a la dirección 'actividadesculturales@catedraldesevilla.es'.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Miembros del movimiento

'Viernes negro' de RTVE ofrecen este viernes la

lección inaugural de Comunicación de US

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) inaugura oficialmente el curso 2018-19 este

viernes en un acto que se celebra a partir de las 11,30 horas en el Salón de Actos, con una lección inaugural que

imparten dos de las representantes del movimiento 'Viernes negro' de RTVE, Lara Prieto y Miriam Hernanz. La

sesión se podrá seguir en 'streaming' a través de la web de la facultad.

Los 'Viernes negros' ha sido un movimiento que han desarrollado durante meses trabajadores de RTVE pidiendo

a los partidos políticos una gestión profesional y no politizada de la corporación pública española. La principal

reivindicación ha sido solicitar el consenso político necesario para que el Consejo de Administración y la

Presidencia de RTVE se elijan mediante concurso público y con el refrendo de una mayoría cualificada en las

Cortes Españolas.

El Decanato de Comunicación viene invitando desde hace años para inaugurar el curso a reconocidos

profesionales del mundo del periodismo, la comunicación audiovisual o las relaciones públicas y la publicidad

que sean referencia en la profesión y entre los miembros de la comunidad universitaria. La elección se realiza

en Junta de Facultad analizando las propuestas presentadas por los distintos estamentos representados.

En los últimos años esta lección ha estado a cargo, por ejemplo, de Rosa María Calaf, Gervasio Sánchez, Jon

Sistiaga, Iñaki Gabilondo o Ignacio Ramonet, entre otros.

En el acto participan también egresados de la facultad con responsabilidades actualmente en el ámbito

universitario y en el mundo de la comunicación: Virginia Luzón, vicerrectora de Comunicación y Promoción de

la Universidad Autónoma de Barcelona, y Juan Luis Sánchez, subdirector de eldiario.es y egresado de la

Facultad de Comunicación.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:57:00Duración-00:01:20Fecha-04/10/2018

La provincia de Sevilla será protagonista del rodaje del primer largometraje
basado en la serie Juego de Tronos gracias a la iniciativa de una estudiante de
periodismo de la Universidad de Sevilla, María Bárcenas, que ha logrado poner en
pie su trabajo de fin de grado y pasarlo del papel a la realidad.
Declaraciones de Joaquín Durán, director de Canal Sur Radio y TV.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/04/83-la_hora_de_andalucia-20181004_0700_0800_20181004_103335_14.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/04/83-la_hora_de_andalucia-20181004_0700_0800_20181004_103335_14.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/04/83-la_hora_de_andalucia-20181004_0700_0800_20181004_103335_14.mp3


Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:20:11Duración-00:01:19Fecha-04/10/2018

ver vídeo

La presidenta de la Junta ha inaugurado oficialmente el XIII Congreso de la
Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria que se celebra en Sevilla hasta
mañana. Declaraciones de Miguel Ángel Castro, Rector de la Universidad de Sevilla.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/04/secst14_20181004_161409_03.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/04/secst14_20181004_161409_03.wmv
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Educación

Pedro Duque: "La verdad que nos proporciona la

ciencia debe ser la base de todas las políticas"

El ministro participa en la inauguración del curso académico de la UNED, la mayor

universidad española en número de estudiantes

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha afirmado que "la verdad que nos

proporciona la ciencia debe ser la base de todas las políticas" y se ha comprometido a que el Gobierno "no

dejará de trabajar para que España sea un líder en conocimiento e innovación".

Durante su discurso en el acto de inauguración del curso académico de la Universidad Nacional de Educación a

Distancia (UNED) celebrado este jueves 4 de octubre en Madrid, Duque ha admitido que la última década no ha

sido buena para la investigación, aunque ha asegurado que su Ministerio trabaja "para mejorar la eficiciencia del

uso de recursos y promover su incremento para el sistema de conocimiento e innovación de España", donde la

universidad es protagonista, ha señalado Duque, al atesorar "el 60% de la investigación del país".

El ministro también ha ensalzado, ante los asistentes en el auditorio de la Facultad de Humanidades de la

UNED, el papel de esta universidad, la mayor de España en número de estudiantes, para "facilitar la igualdad de

oportunidades" y la equidad.

"Sin la UNED, miles de personas no podrían estudiar en la universidad", ha dicho Duque recordando que acoge

a muchos estudiantes con discapacidad, ayuda en el acceso de extranjeros al sistema universitario español y

lleva los estudios universitarios hasta las cárceles con el programa de instituciones universitarias, que demuestra

"el carácter vertebrador y social de la polítivca univesitaria en España", según el ministro.

El actual rector de la UNED, Ricardo Mairal, ha agradecido a Duque su presencia y le ha recordado que es su

universidad en "una doble condición": "como ministro que es la autoridad que nos tutela y supervisa, pero

además como miembro de la comunidad de doctores en su condición de 'doctor honoris causa", ha explicado el

rector, que ha aprovechado su discurso, sin embargo, para reclamar más financiación al Ministerio, que este

curso dedica algo más de 62 millones a esta universidad, la única española que depende directamente del

Estado.

Mairal también ha querido reivindicar la "dignidad" de la universidad ahora que "está seriamente cuestionada",

criticando que se eleven "a categoría general algunos casos particulares que, por supuesto, deben ser

condenados", ha dicho el rector de la UNED aludiendo a los casos de la Universidad Rey Juan Carlos de

Madrid protagonizados por la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes o la exministra de

Sanidad Carmen Montón.

MÚSICA Y SOLEMNIDAD

Al acto solemne de apertura del curso académico 2018-2019 ha acudido el anterior rector de la UNED,
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Alejando Tiana, el actual secretario de Estado de Educación, y ha contado con la interpretación en directo de

piezas de Georg Friedrich Händel o Antonín Dvorák a cargo de la orquesta y coro de la UNED, que han servido

para acompañar la entrada al auditorio de las autoridades académicas y de los catedráticos y profesores que,

ataviados con togas, birretes y puñetas, han tomado posesión de sus plazas durante el acto.

La inauguración del curso 2018-2019 también ha servido para hacer balance del anterior. La secretaria general

de la UNED, Almudena Rodríguez Moya, ha presentado un vídeo que recopilaba los hitos del pasado curso, en

el que la univesidad a distancia estrenó un grado en Criminología o un máster en Prevención de Riesgos

Laborales, además de convocar 191 plazas de profesorado o introducir herramientas 'antiplagio' para los

trabajos de fin de máster.

Además, Rodríguez Moya ha resumido las cifras que convierten a la UNED en la mayor univerisdad de España,

con 205.014 estudiantes, y ha rendido homenaje a Daniel Anaya, Antonio Casado, Pedro Cobos, Paloma García

y María Ascensión Hernández, los profesores y trabajadores de la universidad que fallecieron durante el último

curso.

El acto solemne también ha contado con la lección inaugural del curso, esta vez a cargo del catedrático del

Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática de la Facultad de Ciencias Políticas y

Empresariales de la UNED, José María Labeaga Azcona, bajo el título de 'La evaluación de políticas públicas

como forma de transparencia y rendición de cuentas'.

Tras la toma de posesión de los nuevos catedráticos y profesores titulares que accedieron a sus plazas durante el

pasado curso, el rector Mairal ha declarado inaugurado el curso académico 2018-2019, que ha tenido un broche

musical con la interpretación del himno universitario 'Gaudeamus Igitur' a cargo de la orquesta y coro de la

UNED, a la que se han sumado las voces de los asistentes al acto.
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Educación

Pedro Duque apuesta por un "órgano externo" a la

Universidad para detectar irregularidades

Un 15% más de contratos 'Ramón y Cajal' y la reforma del modelo de becas para acceder

a la universidad, medidas del Ministerio

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, apuesta por que la futura Ley de

Universidades que prepara el Gobierno incorpore un "órgano externo" o "parcialmente externo" para "detectar

cualquier tipo de irregularidad" y evitar así casos como los de Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen

Montón.

Para el titular del departamento, "es muy difícil saber cómo se va a perfilar" esta futura Ley por la transferencia

de las competencias entre comunidades autónomas en materia de educación, pero sí ha asegurado que debería

contemplar una mayor "corresponsabilidad entre universidad y sociedad".

"Es lógico que uno de los cambios sea una mayor participación del tejido social en la definición de qué es y lo

que tienen que hacer las universidades, qué estudios son necesarios y qué camino deberíamos seguir", opina

Duque, que apunta que el Ministerio "seguramente" incluirá "algún tipo de mecanismo" para que la sociedad

pueda aportar ideas con el objetivo de influir en el funcionamiento "positivo" del sistema.

En un desayuno informativo de Fórum Europa celebrado este jueves en Madrid, Duque ha vuelto a decir que es

"injusto" el tratamiento informativo que ha recibido el sistema universitario a raíz de los casos de Cifuentes,

Casado y Montón, y ha insistido en que estos son "casos puntuales". "El sistema no está sujeto a ningún

problema de los que se ha informado", añade.

"Espero que no hayamos tenido un mazazo universal, una vez el pico de información haya remitido,

probablemente la universidad seguirá teniendo el prestigio que merece", sostiene Duque.

Según indica, España tiene actualmente "las mejores universidades" de su historia y para mantener ese nivel es

necesario "rehacer, cambiar, modificar, el modelo de universidad".

Otra de las medidas que ha destacado del ámbito universitario guarda relación con el acceso a la universidad.

Así, ha señalado que "para no perder ningún talento ni por procedencia ni situación económica", su

departamento está trabajando con el Ministerio de Educación y Formación Profesional en una reforma del

modelo de becas.

MEDIDAS EN CIENCIA E INNOVACIÓN

En el campo de la ciencia y la investigación, Duque ha explicado que a nivel europeo el Gobierno está

trabajando en ayudas para facilitar el retorno de investigadores a sus países de origen, así como en ayudas del

Consejo Europeo de Investigación (ERC) para jóvenes investigadores en sus primeras fases de desarrollo.
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También se están proponiendo nuevas formas de ayudas.

Según ha relatado, el Ministerio ya anunció, para aquellos que inician su carrera investigadora, contratos de

formación de doctores: los FPI (centros de investigación) y los FPU (universidades), que se volverán a convocar

de manera conjunta para facilitar la gestión de solicitudes. Según ha dicho, la convocatoria de contratos de FPU

se hará pública en el BOE la próxima semana.

Con respecto al Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), Duque ha comentado que actualmente

se encuentra en tramitación, que supondrá una mejora de las condiciones laborales para los investigadores.

Duque también ha destacado la intención del Gobierno de reforzar aquellos programas de atracción de talento,

como es el caso de los 'Ramón y Cajal', dirigido a la contratación laboral de doctores en organismos de

investigación. El ministro ha anunciado que la convocatoria de 2018 aumentará un 15%.

Otro de los problemas de los que se quejaba la comunidad científica era la fiscalización previa. Sobre este

asunto, el ministro ha recordado que su departamento se encuentra trabajando en ello "desde el primer día" con

Hacienda para simplificar la gestión administrativa. El ministro ha anunciado que "en las próximas semanas" se

irá "sustituyendo la fiscalización previa en los Organismos Públicos de Investigación por la rendición de

cuentas y control posterior", para así no "mermar el control de la ejecución de su gasto".

Asimismo, el Gobierno está promoviendo la "redefinición" de los incentivos individuales en la carrera

investigadora, con el objetivo de que "la cultura de la transferencia cale en el sistema de I+D+i". En concreto, se

trabaja en la transformación de los sexenios tecnológicos por sexenios de transferencia. Una comisión está

evaluando los indicadores de transferencia y como novedad se tendrán en cuenta las áreas de Ciencias Sociales

y Humanidades. "Nos comprometemos a que esta modificación esté vigente en la próxima convocatoria", ha

anunciado.

Con respecto a la innovación en el ámbito empresarial, Duque ha informado de que la Red Cervera se articulará

finalmente en dos líneas: fondos para la excelencia y captación de talento para centros tecnológicos e institutos

de investigación, y por otro, fondos para pymes que colaboren con esos centros tecnológicos y con los grupos

de investigación de universidades y OPI. Según ha avanzado, estas convocatorias se lanzará antes de acabe el

año a través del CDTI y la Agencia Estatal de Investigación.

Otro instrumento que se está revisando, según el ministro, es la compra pública innovadora. Así, se contempla

la creación de una oficina de compra precomercial para el desarrollo de prototipos experimentales, y la mejora y

simplificación de los protocolos para fomentar la compra de esos prototipos entre administraciones y empresas.
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Educación

CRUE y TVE presentan 'Universo Sostenible', una

serie de divulgación coproducida por 27

universidades españolas

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y Televisión Española (TVE) presentarán el

próximo martes 9 de octubre la serie de divulgación científica 'Universo Sostenible', coproducida por 27

universidades españolas y TVE, que se emitirá todos los miércoles dentro del programa 'La aventura del saber'

de La 2.

La serie consta de doce capítulos y "surge a raíz de la inquietud de los grupos de trabajo de Audiovisuales y

Multimedia y de Divulgación y Cultura Científica de CRUE por abrir un espacio relevante a los temas de

interés social en los medios de comunicación", explica CRUE en un comunicado.

"Los capítulos están divididos en diferentes bloques audiovisuales montados de forma dinámica y visualmente

atractivos, para facilitar la aproximación a la audiencia con un lenguaje cercano y de fácil comprensión",

añaden desde CRUE. "Para cada tema propuesto se ha contado con la intervención de seis expertos de

diferentes universidades que dan una respuesta directa y clara a cada una de las cuestiones planteadas",

apostillan.

Entre los primeros capítulos que se emitirán dentro del programa 'La aventura del saber' está '¿Qué comeremos

mañana?', en el que se explicarán las nuevas formas de cultivo y el desarrollo de nuevos alimentos que

garantizan la salud de las personas y el respeto al medioambiente, y '¿Cuánto le queda al planeta?', en el que

expertos en Física, Química, Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación y la Inteligencia Artificial

mostrarán las mejoras en los campos de las energías renovables, tratamiento de residuos y toxicología

ambiental.
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