
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 

6 DE NOVIEMBRE 2018 



La Universidad de Sevilla celebra su V Feria de Empleo https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/actualidad/Univer...

1 of 2 11/6/2018, 8:25 AM

Carmen Otero A
Resaltado



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

La Universidad de Sevilla celebra su V Feria de Empleo https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/actualidad/Univer...

2 of 2 11/6/2018, 8:25 AM



La exposición ‘Testigos del Olvido #2’ en el Rectorado de la Universid... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/cultura/Testigos-O...

1 of 2 11/6/2018, 8:26 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

La exposición ‘Testigos del Olvido #2’ en el Rectorado de la Universid... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/cultura/Testigos-O...

2 of 2 11/6/2018, 8:26 AM







6/11/2018 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20181105162310 1/2

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US acoge la
exposición 'Testigos del Olvido #2' que
muestra crisis humanas desatendidas en el
mundo
SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) acoge hasta el 30 de noviembre la exposición
'Testigos del Olvido #2', inaugurada por Médicos Sin Fronteras y que "abre una ventana a cuatro
crisis humanas desatendidas de nuestro tiempo".

La muestra ofrece imágenes de la situación actual en los territorios palestinos ocupados, Níger,
Etiopía y Colombia. Los conflictos que se describen están narrados por Martín Caparrós, Santiago
Roncagliolo, Laura Restrepo y Manuel Rivas, quienes viajaron a "estos espacios olvidados"
acompañados del fotógrafo Juan Carlos Tomasi para conocer a los protagonistas de "esas historias
de las que apenas nadie habla", según ha expresado en un comunicado la US este lunes.

La exposición habla acerca del "rostro humano del sufrimiento", la "violencia continua" y el "olvido
mediático" que padecen estos "cuatro rincones" del planeta con "dramas humanos trágicamente
silenciados". "Las instantáneas de estos dramas son un alegato contra la indiferencia, una apuesta
por el compromiso con los seres humanos que viven sometidos a la violencia, la enfermedad y la
exclusión extrema en los rincones abandonados del mundo", ha manifestado la Hispalense.

La muestra se compone de 40 fotografías, de extractos de los cuatro reportajes y de un vídeo que
narra tanto las problemáticas específicas de estas crisis, como los procesos narrativos de Caparrós,
Roncagliolo, Restrepo y Rivas.

La muestra se estructura en cuatro apartados, cada uno de ellos centrado en un contexto. El de los
territorios palestinos ocupados ha sido realizado por Martín Caparrós, premio Planeta Latinoamérica
que presenció el conflicto latente en la ciudad cisjordana de Hebrón en junio de 2014, justo antes del
recrudecimiento de los enfrentamientos entre Gaza e Israel. "En los territorios, la normalidad es una
violencia sorda que provoca graves consecuencias psicológicas y sociales en la población
palestina", ha lamentado la US.

El apartado de Níger cuenta con la aportación Santiago Roncagliolo. El escritor y dramaturgo
peruano se desplazó a un distrito rural del sur del Níger en julio de 2014, coincidiendo con el llamado
periodo de escasez, ese trágico lapso en el que las familias agotan las reservas de sus graneros sin
que la nueva cosecha esté todavía disponible. Es un momento crítico en el que la desnutrición
infantil, fenómeno lamentablemente endémico, se recrudece.
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En el de Etiopía participa Laura Restrepo, escritora y ensayista colombiana que en octubre de 2014
fue testigo de la "escasa atención médica" disponible en la inmensa mayoría de este país, una
"cruda realidad" que se traduce en la estadística aportada por la universidad de que cada 40 minutos
muere una mujer durante el embarazo o el parto.

El último, el apartado de Colombia, ha contado con Manuel Rivas, polifacético escritor coruñés que
se trasladó en noviembre de 2014 a la cordillera del Cauca para documentar las consecuencias de
un largo conflicto "plagado de extorsiones, desapariciones y asesinatos" cometidos sobre la
población rural.

Las cuatro crisis fueron documentadas por el fotoperiodista, reportero y realizador audiovisual Juan
Carlos Tomasi, quien lleva veinte años retratando los conflictos y desastres olvidados del mundo y a
las personas que sufren en silencio sus consecuencias.

Esta muestra es la segunda parte del proyecto 'Testigos del Olvido', lanzado por Médicos Sin
Fronteras, en colaboración con El País Semanal y el Instituto Cervantes entre 2009 y 2010, y que
también dio lugar a una exposición que desde 2011 ha cosechado una "excelente acogida" en las
numerosas ciudades en que ha sido expuesta.

© 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.-Sevilla.- La US adjudica por
84.000 euros un proyecto de reurbanización de
espacios en el entorno de Agronómicas
SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha adjudicado por un total --sin impuestos-- de 83.662,91 euros las
obras para la reurbanización de espacios anexos a la nave de maquinaria en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica (Etsia), ubicada en terrenos de la también sevillana Universidad
Pablo de Olavide (UPO).

Según la documentación consultada por Europa Press, el trabajo, de dos meses de duración y
partiendo de un presupuesto base de licitación de 121.910,76 euros, se ha adjudicado a Arpo
Empresa Constructora S.A. tras un procedimiento abierto simplificado de tramitación ordinaria y al
que se han presentado 18 ofertas.

La Hispalense ha iniciado los trabajos dentro del proyecto para la reforma integral y ampliación de
Agronómicas en un proyecto global que incluye la construcción de un espacio anexo que estará
conectado e integrado en el entorno exterior, creando una pasarela natural a los terrenos de
prácticas aledaños.

Por otro lado van las labores vinculadas al acuerdo firmado en 2016 entre ambas instituciones
universitarias para rehabilitar las zonas comunes. Así, la Olavide cede a la US, por un período de
larga duración, los terrenos actualmente ocupados por la Etsia como paso previo para la reforma y
ampliación de la misma.

Dicho convenio permite a la US emprender un plan director de actuaciones para la reforma y
ampliación de la Escuela y para la construcción de una nave multifuncional junto a la zona de
invernaderos. Concretamente, la Hispalense construirá un edificio con espacios docentes, de
investigación, salas de estudio y biblioteca. Asimismo, se construirá una nave de maquinaria y se
realizará una reforma integral del edificio principal de la Etsia.

La US revertirá a la UPO la actual nave de maquinaria y la actual biblioteca una vez construidas las
nuevas dependencias. Además, una vez que la Universidad de Sevilla disponga de una nueva sede
para la Etsia y se efectúe su traslado, los inmuebles protagonistas de este convenio se restituirán a
la UPO sin coste.

La Etsia es la heredera de la Escuela de Peritos Agrícolas de la Universidad Laboral y en 1989 pasó
a formar parte de la US con el nombre de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola
(Euita), denominación que cambió en 2010 debido a la implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior.
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Desde su incorporación a la US, el centro ha experimentado un enorme crecimiento cualitativo y
cuantitativo hasta llegar a la actualidad a un número aproximado de mil estudiantes, cerca de 100
profesores y 40 miembros del Personal de Administración y Servicios.

Este proyecto busca dignificar el espacio en el que se encuentra situada la escuela, en el que
también se cuentan una biblioteca, un teatro y la emblemática torre de la UPO, con grietas de
considerables dimensiones.

La escuela, como Centro de Educación Superior de la Hispalense, tiene como misión la organización
de las enseñanzas de los títulos relacionados con el ámbito agrario y la prestación del servicio
público de formación de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Graduados en Ingeniería Agrícola y Máster
Universitario en Ingeniería Agronómica. Además, desde el presente curso académico 2017-2018,
dentro del marco de colaboración entre la US y la UPO y en la búsqueda de objetivos y fortalezas
comunes, se viene impartiendo la titulación de doble grado en Ingeniería Agrícola y Ciencias
Ambientales, estudios pioneros en Andalucía.

© 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.-Sevilla.- Docentes y alumnos de
US trabajan en excavaciones arqueológicas en
La Rinconada 40 años después de las últimas
SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de profesores de la Universidad de Sevilla (US) y de estudiantes del Grado en
Arqueología, dirigidos desde el Departamento de Prehistoria y Arqueología por el profesor Francisco
José García, está participando en una campaña de excavaciones arqueológicas programadas en
Cerro Macareno (La Rinconada) 40 años después de los últimos trabajos.

Según la información recogida por Europa Press desde la Hispalense, Cerro Macareno es uno de
los yacimientos protohistóricos más importantes de Andalucía y uno de los más conocidos en la
investigación tanto a nivel nacional como internacional.

Sus ocho metros de depósitos arqueológicos albergan siete siglos de historia que abarcan los inicios
de la colonización fenicia, el desarrollo de la cultura tartésica, el periodo turdetano, el inicio de la
presencia cartaginesa y la conquista romana de la región, por lo que constituye un lugar excepcional
para estudiar fases poco conocidas para el Guadalquivir protohistórico, como la Segunda Guerra
Púnica o los primeros momentos de la romanización.

Cuarenta años después de la finalización de la última campaña de excavaciones se han retomado
estas investigaciones y se ha desarrollado un programa de actuaciones destinadas a promover su
conservación, difusión y puesta en valor.

La primera actuación tuvo lugar el pasado año y consistió en un estudio de diagnóstico del
yacimiento y la redacción del informe técnico para la incoación, permitiendo al mismo tiempo el
diseño de un proyecto más amplio y transversal que ahora inicia su andadura.

Entre los objetivos de la campaña de 2018 se encuentra conocer el momento de abandono de este
antiguo puerto del Guadalquivir y obtener una foto fija del proceso de romanización de las
poblaciones que habitaron sus orillas en torno al año 100 a.C.

© 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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MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA 
 

L
os chicos de 3º de ESO y FP de 
los institutos María Moliner 
y Punta del Verde de Sevilla 
andaban ayer revolucionados. 

Todos los días no los llevan a la Es-
cuela de Ingenieros de Sevilla a escu-
char a los directivos de Airbus. No era 
una excursión cualquiera, era el pis-
toletazo de salida de la segunda edi-
ción en Sevilla del «Flying Challen-
ge», el programa que ha puesto en 
marcha la Fundación Airbus para apo-
yar a los jóvenes y ayudarlos a alcan-
zar el éxito fomentando el empren-
dimiento. 

Un proyecto que, bajo el patroci-
nio del CEO de Airbus Group, Tom En-
ders, comenzó en Toulouse (Francia) 
y en Wichita (Estados Unidos) en 
2012. Posteriormente se trasladó a 
Getafe, Puerto Real, París, Munich, 
Bristol (Reino Unido), Ottobrunn (Ale-
mania), El Puerto de Santa María e 
Illescas (Toledo). 

En Sevilla se ha iniciado en insti-
tutos de zonas con riesgo de exclu-
sión social y, después de un primer 
año, continúa este curso. El progra-
ma dura ocho meses, de noviembre a 
junio, con una hora semanal, lo que 
supone que cada estudiante recibe 21 

horas de apoyo en las que participan 
los voluntarios de Airbus. 

¿En qué consiste el programa? Se-
gún Juan Silva, director de la planta 
de Airbus en Tablada y representan-
te de la compañía en Andalucía, la ini-
ciativa tiene por objeto «acompañar 
a los alumnos de Secundaria y FP para 
enfrentar sus próximos pasos y de-

sarrollar su carrera». Una idea que de 
momento se ha iniciado en centros 
de zonas desfavorecidas porque «el 
talento está en cualquier sitio; no tie-
ne por qué estar en un colegio extre-
madamente elitista».  

Con el «Flying challenge» quieren 
«respaldarles» porque hay zonas don-
de los niños «no tienen  tantas posi-

bilidades», al no estár respaldados 
por la familia. «El proyecto lo que hace 
es abrirles la mente», dice Jesús Gar-
cía Argüelles, director de la planta de 
San Pablo de Airbus, que resalta la 
evolución de los chicos que han pa-
sado por el programa. «El cambio es 
sustancial porque son personas más 
consolidadas, más seguras, son capa-
ces de exponer un proyecto ante el 
público», dice García Argüelles, que 
además recuerda que, al estar en con-
tacto con Airbus, esos chicos se fami-
liarizan con los ingenieros.  

Es una forma también de orientar-
les cuando los adolescentes no saben 
qué camino elegir. Porque, como re-
conocen los directivos de Airbus, mu-
chas veces los alumnos no se deciden 
por una profesión u otra porque no 
conocen las posibilidades. Los volun-
tarios de la compañía les exponen una 
de las posibilidades que se pueden 
encontrar, les enseñan cómo es una 
empresa y verla en acción.  

«Les acercamos las empresas», di-
cen.  Los voluntarios son operarios 
que acuden al instituto para ayudar-
les a desarrollar el proyecto. Los hay 
de todo tipo, y el pasado año trataron  
muchos temas. Desde proyectos re-
lacionados con el medio ambiente a 
la violencia de género. Una parte la 
hicieron en clase, pero también acu-
dieron a las plantas de Tablada y San 
Pablo. 

Buenos resultados 
Pero en Airbus también reconocen 
que este programa les puede servir 
para cazar talentos. «Necesitamos los 
mejores médicos, abogados, gente de 
especialista en comunicación, busca-
mos los mejores esté donde esté el ta-
lento», dicen. Seguramente por eso 
hay vocación de ampliar el programa. 
Y de paso, que los jóvenes vean las 
posibilidades de futuro para incorpo-
rarse a la empresa.  

Los voluntarios son la figura bási-
ca de este programa en el que tam-
bién participa La Cruz Roja Españo-
la y la empresa Cadigenia, especialis-
ta en formación creativa. Ayer 
también estuvo presente la delegada 
de Educación, Francisca Aparicio, en 
la presentación del curso. Una inicia-
tiva que, para Airbus, también sirve 
para aumentar los rendimientos aca-
démicos. 

De hecho, de los resultados del cur-
so pasado se deduce que el 93 por 
ciento de los participantes quieren 
completar su educación secundaria, 
el 94 por ciento conoce toda sus op-
ciones de formación  y el 69 por cien-
to afirma haber descubierto nuevas 
opciones. Y a la empresa le sirve para 
«retroalimentarse» y saber cómo res-
piran las nuevas generaciones. Todo 
un reto de altos vuelos que despega 
de nuevo.

FOTOS: MJ LÓPEZ OLMEDO 
Presentación ayer del «Flying Challenge» en la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de Sevilla

 
Juan Silva, Jaime Domínguez y Jesús García Argüelles

El proyecto «Flying challenge» pretende que los estudiantes 
conozcan la empresa y se conviertan en emprendedores 

Airbus busca cazar talentos  
de futuros ingenieros al vuelo

En busca del éxito 

El programa, destinado a 
centros de zonas 
desfavorecidas, orienta a 
los jóvenes para el futuro

abcdesevilla.es/sevilla
 MARTES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 ABC24 SEVILLA

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 5



SEVILLA

18 Martes6denoviembrede2018 | DIARIODESEVILLA

Juan Parejo

La Hermandad de los Estudiantes
presentó ayer una nueva edición
de su programa de ayuda a alum-
nos universitarios que sufran difi-
cultades socioeconómicas duran-
te el curso 2018-2019. Serán en
total 81 las becas que se concedan
por un importa total de 40.000
euros. Esta iniciativa, que se desa-
rrolla junto a Cáritas Universita-

ria, organización caritativa y so-
cial nacida en el seno del Sarus y
dependiente de Cáritas Diocesa-
na; cuenta con el apoyo de la Fun-
dación Persán, la Fundación Ban-
caria La Caixa, la Fundación Aye-
sa, la Fundación Caja de Ingenie-
ros y Automóviles Berrocar SL. La
firma del convenio para llevar a
cabo este programa tuvo lugar en
la tarde de ayer en la casa de her-
mandad de la corporación.

En total son ocho las categorías
en las que se distribuyen las ayu-
das del Programa Estudiantes.

Se entregarán cinco ayudas-
préstamo de 500 euros para estu-
diantes de primer curso de grado
(menores de 25 años) para sufra-
gar los gastos de estancia y ma-
nutención hasta que reciban las
primeras ayudas públicas.

Veintiuna ayudas de 500 eu-
ros irán para estudiantes que ha-
yan superado el 60% de los cré-
ditos matriculados en el curso
anterior y no puedan acceder a
ningún tipo de ayudas públicas.
Esta categoría está destinada a
estudiantes que, sin tener crédi-
tos en tercera matrícula, ni su-

peren los 35 años, se ven impo-
sibilitados por situaciones so-
brevenidas u otro tipo de dificul-
tades sociales, económicas o fa-
miliares para lograr su titula-
ción universitaria.

La tercera categoría compren-
de diez ayudas de transporte,
por valor de 500 euros cada
una, para estudiantes de grado,
menores de 35 años, que hayan
superado el 60% de los créditos
del curso precedente (si son de
primero, este requisito está ex-
cluido) y residen fuera de Sevi-
lla capital.

Cinco becas de 500 euros se-
rán para material y desplaza-
miento destinadas a estudiantes

con discapacidad, que hayan su-
perado el 50% de los créditos
matriculados en el curso ante-
rior y que no pueden acceder a
ningún tipo de ayudas pública.
Deben tener reconocido un gra-
do de discapacidad igual o supe-
rior al 33%. Los alumnos, sin te-
ner matriculados créditos en ter-
cera matrícula, ni superar los 35
años, se ven imposibilitados por
situaciones sobrevenidas u otro
tipo de dificultades sociales,
económicas o familiares para lo-
grar su titulación universitaria.

Otras diez ayudas serán para
el auxilio a estudiantes de grado
a los que se les han denegado las
ayudas públicas y están apercibi-
dos de anulación de matrícula.
La hermandad ofrece ayudas del
75% del coste total de matrícula
hasta 1000 euros que se destina-
rán al abono de tasas del curso
17-18 (asignaturas en primera y
segunda matrícula).

La siguiente categoría la com-
ponen diez becas de manuten-
ción de 200 euros para estudian-
tes de grado para la adquisición
de alimentos y productos de pri-
mera necesidad que se podrán
utilizar en el Economato Social
del Casco Antiguo. Otras diez be-
cas de 250 euros serán para la
obtención del título B1 o B2 ne-
cesario para la culminación de
los estudios universitarios. Por
último, la corporación entregará
diez ayudas de 250 euros para la
adquisición de libros y material
académico.

Una comisión valorará las soli-
citudes recibidas según diferen-
tes variables. Las solicitudes y to-
da la información necesaria es-
tán disponibles en: www.sarus.es
y www.hermandaddelosestudian-
tes.org.

Los Estudiantes entregará 81 becas
a universitarios con dificultades

VÍCTOR RODRÍGUEZ

Presentación ayer del programa de becas en la casa de hermandad de los Estudiantes.

● Colaboran en la iniciativa las fundaciones
de Persán, La Caixa, Ayesa, la Caja de
Ingenieros y Automóviles Berrocar

El montante total
de las ayudas que se
entregarán asciende
a 40.000 euros

J. P.

La Hermandad de la Exaltación
regresará el sábado 24 de no-
viembre a Santa Catalina, iglesia
que ha estado cerrada durante
los últimos 14 años y que será
bendecida al día siguiente tras un
complejo proceso de rehabilita-
ción. El cortejo saldrá a las 18:15
desde la parroquia de San Ro-
mán y discurrirá por Peñuelas,

Doña María Coronel, Gerona y
Capataz Manuel Santiago para
llegar a Santa Catalina.

El Cristo de la Exaltación será
portado en las andas de la Her-
mandad del Museo, utilizadas
en el Vía Crucis Penitencial que
presidió el Cristo de la Expira-
ción en 2014. Estrenará unas
potencias en plata de ley dona-
das por la familia López Cama-
cho y realizadas por Raúl López.
El acompañamiento musical co-
rrerá a cargo de la Coral de San
Felipe Neri, que interpretará al-
gunos motetes a la salida y en-
trada del cortejo; y un cuarteto
de viento-metal de la Banda de
Música Municipal de Arahal.

La Virgen de Lágrimas será
portada en las andas de la Espe-
ranza de Triana. En ellas irán ca-
torce puntos de luz, uno por cada
año de exilio de la corporación.
Uno de estos candeleros llevará
el lema por los donantes de órga-
nos; mientras que en los demás
serán colocados los nombres de
todos los hermanos fallecidos
durante estos catorce años. Luci-
rá el manto de traslado de tercio-
pelo verde bordado en oro de la
Esperanza de Triana; la toca de
sobremanto bordada en oro y se-
das de la Virgen del Amor, de Pi-
no Montano, obra de Grande de
León, y la saya blanca de tisú bor-
dada en oro por Jesús Rosado.

Estrenará para la ocasión un to-
cado donado por la juventud y
por la familia López Camacho: un
chal de tul egipcio bordado en
plata. El acompañamiento musi-
cal correrá a cargo de la Escolanía
Salesiana de María Auxiliadora.

La Exaltación regresará a la iglesia de Santa
Catalina el sábado 24, después de 14 años
El temploserábendecido

eldomingo25,díadesu

festividad,porelarzobispo,

monseñorAsenjo

VICTORIA HIDALGO

El Cristo de la Exaltación el pasado Jueves Santo.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Mes de Danza cierra su
primera semana con más de 5.000
espectadores
Del 6 al 11 de noviembre el festival celebra su cuarto de siglo con una
experiencia sorpresa de mano de Teresa Navarrete y Miguel Marín

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mes de Danza, el festival de danza contemporánea de Sevilla, cierra su primera semana con más de
5.000 espectadores, que han podido disfrutar de una intensa programación tanto de calle como de
sala.

Tras la jornada inaugural, el ciclo Danza en Espacios Singulares ha vuelto a llenar de danza los
rincones más emblemáticos de la ciudad, como la Plaza Virgen de los Reyes o el Rectorado, pero
también otros muchos como el patio interior del Archivo de Indias, el vestíbulo de Metro Puerta Jerez
o el Centro Comercial Torre Sevilla. Así, según un comunicado, el público ha disfrutado con la
energía de los Physical Momentum, la belleza de movimiento de LaSala, el flamenco más
contemporáneo de Gero Domínguez o la elegancia de Daniel Abreu y Carmen Fumero, entre otras
muchas propuestas.

La programación de sala también ha reservado grandes sorpresas a los espectadores, con el trabajo
honesto y valiente de creadores como Paul/a Pi o Poliana Lima, la belleza del dúo integrado por
Satoshi Kudo y Lucía Vázquez, la ternura del trabajo de Mariantònia Oliver y su grupo de voluntarias
de más de 65 años, o el contraste generacional de dos creadoras como son Patricia Caballero y
Mónica Valenciano.

Del mismo modo, el 6 de noviembre comienza la segunda y última semana de programación, que
tendrá como protagonista la singular propuesta de la creadora Teresa Navarrete y el músico Miguel
Marín, bajo dirección de Francisco J. Gómez Pinteño, pensada específicamente para celebrar el
primer cuarto de siglo del festival.

La 'Experiencia Mes de Danza 25 años' es una propuesta site specific, diseñada para un espacio
singular y secreto, que solo se revelará al espectador en el punto de citación, justo antes del
comienzo. Una fiesta glamurosa y seductora para tan solo 25 personas por función, que tendrá lugar
todas las noches desde el 6 hasta el 10 de noviembre y cuyas entradas únicamente pueden
adquirirse 'on line' en la web entradium.com.

Además la programación de esta segunda semana se concentrará principalmente en la Sala La
Fundición, donde podrá verse el espectáculo 'Hollywood' de los creadores Alberto Cortés y Andrea
Quintana los días 6 y 7 de noviembre; la propuesta de danza y circo de Alexander Vantournhout &
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Bauke Lievens, 'Aneckxander. Una autobiografía trágica del cuerpo', los días 9 y 10; y para el
público más joven, 'La vida de los salmones', de la compañía Karlik Danza el domingo 11 (con doble
sesión a las 12,00 y a las 18,30 horas).

Karlik Danza protagonizará también la segunda intervención de Mes de Danza en Factoría Cultural,
tras los talleres abiertos del día 4, con una función a las 18,00 horas el sábado 10 de noviembre.
Esta representación estará precedida por la muestra final del proyecto Mi Cole Baila, que consiste
en una pieza breve de danza preparada por alumnos y alumnas del CEIP Andalucía de Polígono
Sur, desarrollada en su horario lectivo y bajo supervisión de la coreógrafa y docente Elisa del Pozo.

Completan la programación 'Teen Time Gone', de Miquel G. Font, en el IES Bécquer el 7 de
noviembre; la creación en proceso de María Jesús de los Reyes, 'Yo estoy aquí y ustedes conmigo'
en la Sala Turina el día 8; la sesión de proyecciones de danza 'Bailar el Espacio', presentada por la
periodista Rosalía Gómez, que tendrá lugar el 6 de noviembre a las 19,30 horas en el Cicus; y la
tradicional clausura con los talleres abiertos '¡Ahora bailo yo!' el domingo 11 a las 12,30 horas en Las
Setas, con clases de danza contemporánea a cargo de La Casquería y de danza congolesa a cargo
de Bienvenu Povele Kiladi.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:58:44Duración-00:00:58Fecha-05/11/2018

Sevilla se enfrenta con Santiago de Compostela por el título de la
mejor Catedral de España a través de una encuesta por internet
organizada por la Cámara del Arte, una organización con siete
licenciados en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:24:55Duración-00:00:13Fecha-05/11/2018

Comienza la Semana de la Ciencia de la Universidad de Sevilla en el
Pabellón de Brasil.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-14:11:51Duración-00:01:21Fecha-05/11/2018

Andalucía celebra desde hoy y hasta el próximo 18 de noviembre la
Semana de la Ciencia.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-14:13:12Duración-00:00:59Fecha-05/11/2018

La Universidad de Sevilla ha firmado un convenio con Médicos sin
Fronteras para dar visibilidad al trabajo de estos profesionales.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/05/secsd07_20181105_090536_11.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/05/secsd07_20181105_090536_11.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/05/secsd07_20181105_090536_11.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/05/seser14_20181105_151137_09.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/05/seser14_20181105_151137_09.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/05/seser14_20181105_151137_09.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/05/SECSD14_20181105_183343_00.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/05/SECSD14_20181105_183343_00.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/05/SECSD14_20181105_183343_00.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/05/secsd14_20181105_183532_01.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/05/secsd14_20181105_183532_01.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/05/secsd14_20181105_183532_01.wma
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ANDALUCÍA.-Gobierno y CC.AA tratan este
martes la aprobación de un Comité de Ética
para la Ciencia
MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, tratará este martes 5 de
noviembre con los consejeros del ramo la aprobación y composición de un nuevo Comité de Ética,
según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la reunión.

Por el momento, España cuenta con un Comité de Bioética, recogido en la Ley de Investigación
Biomédica de 2007 que ejerce funciones de carácter consultivo sobre materias relacionadas con las
implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud. Este Comité quedó
constituido el 22 de octubre de 2008 y está adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social.

Sin embargo, la Ley de Ciencia de 2011 preveía la creación de un Comité de Ética que debería
haberse constituido en 2014 para abordar asuntos científicos desde el punto de vista ético.

El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación es el principal órgano de colaboración
y coordinación de las autonomías con el Gobierno en materia de I+D+i, y no se celebraba desde
2014.

Además de la constitución del Comité de Ética, el ministro informará a los consejeros del ramo de
las comunidades autónomas sobre el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que
propone mejoras laborales para este sector. Informar sobre este Estatuto supone un paso previo
hacia su aprobación, que se prevé que sea antes de final de año.

En concreto, el Gobierno propone al sector científico un salario mínimo de 16.422 euros anuales
para los investigadores en formación y la equiparación de estos investigadores con el Grupo 1 del
personal laboral de la tabla salarial del Convenido Único de la Administración General del Estado,
entre otros asuntos.

El Consejo reúne a representantes de la Administración Central y a consejeros de las Comunidades
Autónomas, y su finalidad es marcar la dirección estratégica de las políticas en esta área, mejorando
la coordinación entre los distintos ámbitos del sector público.

Durante el Consejo también se aprobará una nueva actualización del mapa de las llamadas
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) --actualmente hay más de 50--.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La UPO alcanza este
curso el récord de alumnos en sus másters
con un total de 1.558 matriculados
SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Vicente Guzmán, ha presidido este lunes el acto
inaugural de los 41 programas de máster universitario para este curso académico 2018-2019, que
alcanzan el récord de alumnos de la institución, con un total de 1.558 estudiantes.

El acto ha tenido lugar en el Paraninfo de la UPO, donde Guzmán ha estado acompañado del
profesor Francisco Oliva Blázquez; la vicerrectora de Cultura y Compromiso Social, Elodia
Hernández León; el vicerrector de Postgrado y Formación Permanente, Miguel Ángel Gual; y la
directora general de Postgrado y Formación Permanente, Macarena Tejada.

El acto ha comenzado con la intervención de Oliva, que ha pronunciado la conferencia inaugural
titulada 'Globalización y modernización del Derecho de los contratos', en la que ha abordado la
descripción del vertiginoso proceso de modificación que actualmente vive el sector del derecho de
los contratos como consecuencia de dos fenómenos concurrentes.

Este proceso se vive por un lado en la globalización de la contratación, que ha dado lugar a textos
jurídicos de carácter uniforme e internacional aplicables a las operaciones transfronterizas de
intercambio de bienes y servicios, y por otro en la modernización y actualización de las normas que
rigen los contratos con la finalidad de adaptarlas a las exigencias del mercado del siglo XXI.

La UPO ha manifestado que entre los retos más importantes de este nuevo derecho de los contratos
destaca la necesidad de incorporar las singularidades del comercio electrónico y de hacer frente a
los desafíos derivados del empleo de la Inteligencia Artificial en la contratación.

Posteriormente, el rector ha destacado el "papel proactivo e inquieto" que debe acompañar al
alumnado, al afirmar que "los estudiantes no deben ser simples receptores de la enseñanza", sino
que deben convertirse en "sujetos activos", capaces de "saber qué quieren ser, cómo lo quieren
conseguir, cómo va a impactar la experiencia universitaria, cómo pueden ser útiles para la
sociedad".

Guzmán ha hecho referencia a la vocación transformadora de la universidad pública en el siglo XXI,
necesaria para lograr un mundo más justo e igualitario, y ha sentenciado que esta tiene que ser
capaz de conseguir estos objetivos y transmitir este mensaje a la sociedad".

La UPO cuenta con 41 másters oficiales para el curso 2018-2019. A la oferta de otros años se añade
el nuevo máster interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco: a su vez, ha ampliado el
número de programas de máster online, abarcando temáticas como Ingeniería Informática,
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Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, Diagnóstico del Estado de Conservación del
Patrimonio Histórico, Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad o la Actividad Física y Salud.
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