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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Junta adscribe dos
parcelas a la Hispalense para impulsar el proyecto
de la nueva Escuela Politécnica

Los terrenos, de 20.113 metros cuadrados, albergarán edificios de uso docente
complementarios al que actualmente se construye

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes adscribir a la Universidad de
Sevilla dos parcelas de su titularidad situadas en el Campus Tecnológico de la Cartuja, actualmente
desocupadas, con destino a la nueva Escuela Politécnica Superior.

Los terrenos, con una superficie total de 20.113 metros cuadrados, se sitúan en la calle Juan Bautista Muñoz
junto al edificio que actualmente se construye para albergar este centro.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, esta decisión
de la Junta permitirá impulsar este proyecto estratégico, en el que ya se han invertido 20 millones de euros,
para consolidar a la Politécnica como referente andaluz en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto.

Asimismo, la utilización de las parcelas propiciará la conformación de un espacio único de excelencia con la
vecina Escuela Técnica Superior de Ingeniería, en el marco del Campus Científico Tecnológico Cartuja.

La Escuela Politécnica Superior oferta cinco titulaciones de grado, tres dobles y cuatro de máster, además de
presentar un notable nivel de transferencia de investigación al tejido productivo que, no obstante, se ve
dificultado por las limitaciones que presenta la sede actual.

De acuerdo con los planes de la Universidad de Sevilla, los nuevos terrenos se destinarán a instalaciones
centradas en la actividad docente, dejando el edificio ahora en construcción para laboratorios y talleres de
experimentación.

© 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

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Expertos de la US aplican
la tecnología 3D para la caracterización
arqueológica de un yacimiento romano

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla (US) han
aplicado distintas técnicas de levantamientos 3D en los restos arqueológicos hallados en Cantillana (Sevilla)
el pasado mes de noviembre, con el objeto de aportar nuevas herramientas en el campo de la arqueología. El
equipo está formado por profesores del Departamento de Ingeniería Gráfica y arqueólogos de varios grupos
de investigación de la Hispalense.

El descubrimiento de los restos romanos no ha pasado desapercibido a causa del magnífico estado de
conservación y su calidad artística. En concreto, se ha sacado a la luz un mosaico con motivos marinos que
ha sido nombrado como 'Mosaico Terramar o de los delfines'. Esta obra pertenece a la antigua ciudad
romana de Naeva, que por aquella época tenía un puerto fluvial, siendo datado en el siglo II d.C. por los
arqueólogos José Antonio Valiente de Santis y Juan Carlos Mejías García. La decoración del mosaico es
bastante singular y presenta un alto nivel de detalle en el trazado de los especímenes de fauna marina.

En cuanto a la parte técnica, el hallazgo ha servido para comparar distintas técnicas emergentes en cuanto a
la medición y posterior representación de estructuras y objetos arqueológicos, dándoles a dicha
representación una alta precisión y pudiendo obtener modelos 3D y ortofotografías tan realistas como el
original. Este trabajo ha sido realizado por los investigadores Antonio Miguel Pérez Romero, Manuel José
León Bonillo, Carmen Marín Buzón y Rubén Martínez Álvarez,

Las técnicas empleadas, en las que se combinan la fotogrametría de objeto cercano y SFM (Structure From
Motion) con el escaneo láser 3D, están demostrando ser muy eficientes y de gran interés para la arqueología.
De hecho, suponen una mejora importante en la representación y posterior registro de los restos
arqueológicos descubiertos, lo que queda demostrado con la gran precisión obtenida en cada una de las
mediciones realizadas en la localidad sevillana de Cantillana.
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‘VeladaconMurillo’
en laCámara
deComercio

PISTAS
PARA
HOY

Exposición deÁngelesMesa, con
música deAlmaclara, y presentación
del libroElColor de losÁngeles, de
EvaDíaz. 19:30. P. de la Contratación.

Encuentro
enCiencias
de laEducación
Educación para la Ciudadanía
y Formación del Profesorado.
El pedagogo Jaume Carbonell
pronuncia una conferencia. 09:45.

LaOlavide se suma
alDía Internacional
de lasMujeres
En la Residencia Flora Tristán,
cinefórum Lamayoría oprimida,
de Elenonore Purriat, y debate
La ética del cuidado. 20:00.

D

A. F.

La Compañía Barataria, espe-
cializada en teatro para la in-
fancia, está de celebración. Su
espectáculo ¡Al agua pato!
cumple el décimo aniversario.
El show que contribuyó a la ten-
dencia de producciones teatra-
les para bebés en Andalucía y
que se ha representado en más
de 200 ocasiones, se reencuen-
tra ahora con el público sevilla-
no, con dos funciones marca-
das los días 10 y 11 de marzo, a
las 12:00, en la sala Fundición
(C/ Habana), dentro de su pro-
gramación infantil conocida
como Minifundi.

¡Al agua pato! se estrenó el 11
de noviembre de 2007 en el
Teatro de Mairena del Aljarafe
(donde la compañía tiene su se-
de), con gran éxito de público y

sesiones adicionales, y conti-
núa formando parte de las pro-
gramaciones teatrales de toda
España. En 2017, fue nominada
como mejor obra infantil en los
Premios Lorca de Teatro Anda-
luz. El director y dramaturgo
de esta compañía, Juan Arjona,
explica que ¡Al agua pato! fue la
primera producción global de
La Barataria, con la que “quisi-
mos transmitir a los más peque-
ños todos los lenguajes tradi-
cionales del teatro”. “La músi-
ca, la escenografía, la ilumina-
ción, el vestuario, todo está
concebido especialmente para
enriquecer una historia”, que
trata sobre la cultura infantil
del agua y el agua como herra-
mienta de la imaginación.

Arjona recuerda que en el
momento del montaje “cada
miembro del equipo artístico

éramos padres y tíos, quería-
mos contar una historia a nues-
tros niños”.

Con música original de Da-
niel González y escenografía de
Nono Granero, ¡Al agua pato!
está interpretada por las actri-
ces Natalia Arjona e Inma Pini-
lla. A lo largo de estos diez
años, se ha representado tanto

en teatros para público fami-
liar, como en escuelas infanti-
les. Desde La Compañía Barata-
ria recuerdan el precedente de
obras como Michu y yo de Silvie
Nys o Blanco-có de Maluka
Peka, y consideran que ¡Al agua
pato! contribuyó a la creación
de espacios y circuitos especia-
lizados en este tipo de público.

Para Natalia Arjona ha sido
una sorpresa la evolución del
espectáculo: “No sabíamos qué
proyección tendría el trabajo
pero, gracias a la acogida del
público y de los programado-
res, fue la primera vez que nos
sentimos profesionales”. Y aña-
de: “Siempre solemos decir que
el espectáculo está en el públi-
co, en las caras y los gestos que
hacen, cómo los bebés bailan y
siguen la historia”.

Cuando hace casi dos déca-
das la Compañía Barataria pre-
paraba sus primeras produccio-
nes, ya estaba expresando los
principios que habrían de mar-
car su trayectoria profesional:
contar historias, emplear el
juego como herramienta crea-
tiva y la libertad de investiga-
ción y desarrollo. Por eso, ayer
como hoy, esta compañía sevi-
llana se reconoce en el lema El

teatro es expresión de la vida y
hacer teatro es jugar a vivir.

Acompañados por un equipo
técnico y artístico consolidado,
actualmente está integrada por
los Arjona, Juan y Natalia, her-
manos, compañeros y tándem
profesional estable. Mientras
que en la cabeza de Juan Arjo-
na bullen las historias que con-
cibe y dirige, el cuerpo y la voz
de Natalia Arjona le dan forma
como actriz pero también como
productora y distribuidora.

Con una extensa y prolífica
andadura, han ido combinando
espectáculos para adultos (La
Maldad, Futing o Nadie como tú)
con los infantiles (Irás y no vol-
verás o El viajecito). Han recorri-
do la geografía andaluza y pe-
ninsular, y han cosechado pre-
mios, como el Salvador Távora
de Teatro (2001), primer Pre-
mio de Teatro Joven de Sevilla
(2002) y el Premio Mejor Espec-
táculo Cenit (2016). Entre las
últimas representaciones de ¡Al
agua pato!, destaca su paso a fi-
nales del pasado año en Valla-
dolid y su participación en la úl-
tima edición de Feten en Gijón.
Hoy, La Compañía Barataria
centra su producción en el tea-
tro para la infancia, un ámbito
de especialización que requiere
medios y un lenguaje propio, y
en el que sobresalen por su tra-
tamiento de la comedia, por la
libertad para reaccionar ante lo
inesperado y por un sentido no
estricto de la pedagogía.

LA COMPAÑÍA BARATARIA

Con más de 200 representaciones, la compañía de Mairena del Aljarafe contribuyó a la tendencia de producciones teatrales para bebés en Andalucía.

● ‘¡Al agua pato!’, de La Barataria, se
reencuentra con el público sevillano y
celebra su aniversario en la Fundición

Diez años de chapuzones

Natalia Arjona e Inma Pinilla son las encargadas de interpretar la obra.

Dirigida por Juan
Arjona, entre otros
premios, la compañía
recibió el Cenit 2016
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Canal Sur TV Inicio-08:21:53Duración-00:00:46Fecha-06.03.2018

ver vídeo

El consejo de gobierno andaluz aprueba hoy la reforma de la Ley de Igualdad de
Género.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/06/COCST08_20180306_091951_05.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/06/COCST08_20180306_091951_05.WMV


Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:59:16Duración-00:00:39Fecha-06.03.2018

La profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Blanca
Rodríguez Ruiz, ha sido reconocida con uno de los Premios Meridiana que concede el
IAM.

InformativoEscuchar audio

RNE 5 Sevilla Inicio-08:49:08Duración-00:02:03Fecha-06.03.2018

Más de 100 millones anuales se invierten en Sevilla en investigación y desarrollo
en los principales centros de investigación de la capital.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/06/secsd07_20180306_090253_15.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/06/secsd07_20180306_090253_15.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/06/secsd07_20180306_090253_15.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/06/SERN508_20180306_103949_02.WMA
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14 / SEVILLA /  

«Los universitarios no están 
listos para el mundo laboral»
La Fundación Cultural Caja Rural del Sur acogió en Sevilla un debate 
sobre los nuevos retos de la educación en el panorama empresarial actual
Marisa Felices y 
Juanma Adame 
SEVILLA 
{«La educación del mo-
mento conforma el futuro 
de un país». Con esta frase 
se inició este pasado lunes 
una mesa redonda sobre 
educación en la empresa 
en la Fundación Cultural 
Caja Rural de Sevilla. Bajo 
el título La Educación vista 
desde la Empresa: percep-
ciones y necesidades se de-
sarrolló el encuentro orga-
nizado por el Foro Andaluz 
Humanismo y Empresa.  

La ceremonia estuvo 
moderada por el periodista 
Diego García Cabello, pre-
sentador en Onda Cero, 
que además abrió el debate 
aludiendo a la educación 
en el panorama empresa-
rial actual. «Los esquemas 
actuales ya no sirven ante 
la revolución digital que 
estamos viviendo», afirmó, 
destacando un tercer fac-
tor protagonista de la jor-
nada, la tecnología en las 
empresas.  

Sin embargo, la tertulia 
subrayó el papel del factor 
humano en esta revolución 
tecnológica actual. Uno de 
los ponentes fue Antonio 
Perea, CEO del grupo Lappi 
del sector gráfico, que con-
sideró cómo «detrás de la 
tecnología siempre va a ha-
ber una persona».  

«Es lo más importante», 
señaló Brita Hektoen, refi-
riéndose a los recursos hu-
manos. Pero «la prepara-

ro» y adaptada a la empresa. 
Como avanzó Hektoen, 
«una máquina nunca va a 
sustituir la empatía ni la 
creatividad», algo necesario 
en la persona que llega a la 
empresa. Por eso, es nece-
sario, «un sistema educati-
vo mucho más práctico, 
orientado al mundo labo-
ral». «Tenemos que enseñar 
las cosas que no son reem-
plazables por la automatiza-
ción», apuntó Hektoen. Y 
así, dar respuesta a las nue-
vas necesidades de la futura 
«empresa 4.0» a la que alu-
dió el responsable de AZVI. 

Como manifestó el mo-
derador, «las escuelas nece-
sitan educar para trabajos 
que aún no se han creado y 
problemas que no han sur-

gido». Sólo el 4 por ciento 
de los jóvenes «es conscien-
te de que su futuro trabajo 
aún no se ha creado». 

Pero, de cualquier mane-
ra, se hizo hincapié en que 
«los universitarios andalu-
ces no están listos para ac-
ceder al mundo laboral», so-
bre todo, teniendo en cuen-
ta la competencia en un 
sistema globalizado. «Los 
jóvenes compiten con estu-
diantes de Finlandia, por 
ejemplo. De hecho, ahora 
puedes trabajar desde cual-
quier parte del mundo», 
afirmó Hektoen.  

No obstante, la mirada 
positiva de toda esta mesa 
redonda se centró en «que 
los nuevos desafíos socia-
les, políticos y medioam-
bientales pueden suponer 
grandes oportunidades para 
los jóvenes recién salidos de 
la universidad». ~

Manuel Contreras, Diego García, Brita Hektoen y Antonio Perea, en la mesa redonda de Caja Rural. / El Correo

ción de los jóvenes no está 
adaptada a lo que necesita 
la empresa», afirmó la li-
cenciada en Administración 
y Dirección de Empresas. La 
también directora de la Cá-
tedra Mujer, Empresa y So-
ciedad impulsada por la 
Fundación San Telmo de-
claró que «el 40 por ciento 
de los jóvenes no sabe ni si-
quiera leer una factura».  

Bajo el prisma del conse-
jero delegado de AZVI, Ma-

nuel Contreras, el gran pro-
blema es «la falta de gran-
des empresas que ofrezcan 
puestos de trabajo en An-
dalucía y los jóvenes se ven 
obligados a irse fuera». 
Tanto es así, que tan sólo 
existen en la comunidad 
andaluza 15 empresas de 
gran tamaño. En compara-
ción a «las más de 300 que 
puedes encontrar en un po-
lígono de Bilbao». Sin em-
bargo, Contreras, en la mis-

ma línea que Hektoen mati-
zó que «aunque hay mucho 
talento no se enseñan acti-
tudes básicas, a colaborar y 
a trabajar en equipo, a ser 
proactivos». 

Los ponentes aseguraron 
que es necesario un pacto 
entre familia, escuelas y el 
Gobierno para cambiar esta 
dinámica y que los jóvenes 
reciban una formación dual 
que «compaginase la edu-
cación con el trabajo futu-

Aunque hay 
mucho talento 
no se enseña a 
colaborar y ser 
proactivos
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Educación

AECID convoca becas para hispanistas españoles
que deseen impartir docencia en universidades
extranjeras

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha abierto la convocatoria
del Programa MAEC AECID de Lectorados para el periodo 2018-2019 dirigido a jóvenes hispanistas
españoles que deseen ejercer la docencia del español como lengua extranjera en universidades en el exterior.

El programa de lectorados se desarrollada en más de cien universidades en todo el mundo y se integra en el
modelo de apoyo a la enseñanza de español como lengua extranjera del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación de España, a través del Departamento de Cooperación Universitaria y Científica -DCUC- y
de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación.

La convocatoria 2018-2019 se dirige a jóvenes hispanistas que deseen ejercer la docencia del español como
lengua extranjera en universidades en el exterior, reforzando los programas de lengua y cultura hispánicas y
actuando como punto focal y dinamizador de la cooperación interuniversitaria entre la universidad de
destino y la red universitaria española.

Para acceder a esta beca, los solicitantes no han de superar los 37 años de edad, han de estar en posesión de
un título universitario en la rama de conocimiento de Artes y Humanidades correspondientes a español,
filología, literatura, lenguas, humanidades, traducción, interpretación de lenguas o lingüística; o bien el
título de Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.

Además, deberán tener experiencia didáctica en la enseñanza del español, formación específica al respecto y
conocimientos del idioma oficial del país donde se solicita la estancia o de otro habitualmente aceptado en él
en la comunicación universitaria.

El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 22 de marzo para nuevos lectorados y el 19 de marzo
para aquellos que quieran renovar su actual plaza de lectorado. La solicitud se realizará por vía telemática, a
través de la sede electrónica de la AECID (www.aecid.gob.es).
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