
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 

8 DE NOVIEMBRE 2018 



Página: 5



Página: 2



Mié, 7 de Nov del 2018 15 : 33

20 Minutos España
Tu Ciudad

Audiencia: 1.158.830 UU País: España

VPOE (beta): 12.052 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3485308/0/arranca-feria-empleo-us-que-espera-superar-4-000-visitantes/
15416012071279788234

1 / 4

https://www.20minutos.es/noticia/3485308/0/arranca-feria-empleo-us-que-espera-superar-4-000-visitantes/


Mié, 7 de Nov del 2018 15 : 33

20 Minutos España
Tu Ciudad

Audiencia: 1.158.830 UU País: España

VPOE (beta): 12.052 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3485308/0/arranca-feria-empleo-us-que-espera-superar-4-000-visitantes/
15416012071279788234

2 / 4

https://www.20minutos.es/noticia/3485308/0/arranca-feria-empleo-us-que-espera-superar-4-000-visitantes/


Mié, 7 de Nov del 2018 18 : 24

20 Minutos España
Tu Ciudad

Audiencia: 1.158.830 UU País: España

VPOE (beta): 12.052 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3485575/0/inserta-participa-feria-empleo-us/
15416114461279788234

1 / 4

https://www.20minutos.es/noticia/3485575/0/inserta-participa-feria-empleo-us/


8/11/2018 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20181107152513 1/2

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Arranca la V Feria de
Empleo de la US, que espera superar los 4.000
visitantes
SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital de Andalucía, el socialista Juan Espadas, y el rector de la Universidad de
Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, han visitado este miércoles la V Feria del Empleo, que se
desarrolla hasta el jueves en el Pabellón Polideportivo Ramón y Cajal, en horario ininterrumpido de
10,00 a 19,00 horas, y que este año espera superar los 4.000 visitantes.

En este marco, el rector ha asegurado que se trata de un "día de satisfacción" para la Universidad
ante la puesta en marcha de una nueva edición de esta feria, que en esta edición se simultanea de
modo físico y 'on line' para "multiplicar resultados". Así, ha destacado que se espera superar "con
creces" las visitas del año pasado, fijadas en 4.000, en un evento que reúne ya a 71 empresas y que
continúa con una tendencia "creciente".

En la misma línea, Espadas ha puesto en valor iniciativas como ésta que "orientan sobre cómo
encontrar empleo para personas que necesitan conocer el mercado, abordan cómo gestionar su
demanda de empleo y hacia dónde dirigirse". "Se trata de una buena ventana de oportunidades para
alguien que necesita introducirse en el ámbito del mercado laboral", añade, subrayando que se trata
de una feria que va "cada vez a más, con más empresas implicadas".

Esta feria es un evento anual que pretende unir en un mismo espacio a estudiantes universitarios,
titulados de todas las áreas del conocimiento e importantes empresas y entidades. Durante las
jornadas se ofrece a los participantes información sobre oportunidades de trabajo y prácticas
disponibles, además de la posibilidad de participar en procesos selectivos en el mismo recinto.

Todo ello tiene como objetivo último mejorar la empleabilidad de alumnos y egresados y facilitar a las
empresas el reclutamiento del talento universitario, tal como se informa desde la Hispalense.

Así, en esta quinta edición, la US ha contado con la colaboración y el patrocinio del SEPE, la Junta
de Andalucía, Everis, Emasesa, Renault, GFI y Schneider. Además, un total de 71 empresas de
diversos sectores han confirmado hasta el momento su asistencia para presentar su trabajo y
organizar procesos de selección.

La Feria de Empleo incluye además una gran variedad de actividades, mesas redondas y
conferencias relacionadas con el mundo laboral. En ellas se proporcionarán las herramientas para
encontrar empleo o conocer los perfiles que buscan algunas de estas empresas participantes.

En el marco de estas actividades, la Facultad de Turismo y Finanzas acogerá dos clases magistrales
gratuitas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los alumnos y egresados. La primera de ellas,
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programada para el día 7, corre a cargo de Nilton Navarro, socialmedia manager de Infojobs, que
hablará de 'Cómo encontrar trabajo con tus Redes Sociales y tu Marca Personal'. El día 8, la
consultora Esmeralda Díaz-Aroca impartirá 'Linkedin 100% práctico'.

Por otro lado, las consultoras de Recursos Humanos Adecco, Randstad, Hays, BCM y Gestionarte
realizarán sesiones personalizadas e individuales de revisión de currículum y simulacros de
entrevista a todos los interesados. Además, aquellos participantes que quieran revisar su currículum
en inglés podrán hacerlo con ayuda de los monitores del Instituto Británico, que estarán presentes
los dos días, o los de Sevilla Idiomas, que acudirán el miércoles.

© 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.- Inserta participa en la V
Feria de Empleo de la US
SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad,
Inserta Empleo, participa con un expositor este miércoles y jueves en la V Feria de Empleo de la
Universidad de Sevilla, que se celebra en el Pabellón Deportivo Ramón y Cajal con el objetivo de
"poner en contacto a los universitarios que buscan empleo o prácticas con las empresas
participantes".

Inserta ha explicado en un comunicado que cuenta con un expositor en el que técnicos expertos
informan a los estudiantes y titulados con discapacidad sobre la actividad que desarrolla en toda
España esta entidad de Fundación ONCE en favor del empleo y la formación de las personas con
discapacidad.

Asimismo, su presencia en este encuentro se enmarca en el programa operativo de Inclusión Social
y Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Durante esta feria, que cuenta con la participación de importantes empresas, se desarrollará un
programa de actividades que incluye la celebración de mesas redondas y conferencias que
permitirán a sus asistentes conocer los perfiles que buscan algunas de las empresas asistentes, y
las herramientas más eficaces para encontrar empleo. Además, los asistentes tendrán la
oportunidad de participar en los procesos de selección desarrollados en el recinto.

© 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.- US incorpora por
primera vez áreas de Psicología y Ciencias
Físicas al top mundial del ranking THE by
Subject
SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consultora THE continúa actualizando las calificaciones de las áreas de conocimiento --en esta
ocasión Ciencias Físicas, Ciencias de la Vida, Psicología y Clínica, Pre-Clínica y Salud-- del Times
Higher Education World University Rankings by Subjects de 2019.

En el informe se destaca la incorporación del área de Psicología de la Universidad de Sevilla (US) al
ranking en el rango 401-500 tras mejorar en 0,7 la puntuación de la edición anterior y alcanzar los
23,7 puntos.

En el rango 401-500 se mantiene el área de Clínica, Pre-Clínica y Salud de la US, que, con 28,7
puntos, experimenta una mejora de 4,3 puntos respecto a la evaluación de la edición de 2018.

Por su parte, el área de Ciencias Físicas se sitúa en el rango 501-600 mundial, por primera vez, con
una puntuación general de 28,2 puntos tras mejorar en 1,6 puntos respecto al año anterior. En este
mismo rango se sitúa el área de Ciencias de la Vida.

Con estos datos, un balance global por áreas de la Universidad de Sevilla en este ranking sería de
seis áreas en el top 500 del THE by Subject: dos en el rango 301-400 --Artes y Humanidades y
Educación--; y cuatro en el rango 401-500 --Económicas y Empresariales, Ingeniería y Tecnología,
Clínica, Pre-Clínica y Salud y Psicología--.

La US alcanza además el rango 501-600 en dos áreas, Ciencias de la Vida y Ciencias Físicas; y en
el rango 601-700, las Ciencias Sociales.

A la valoración por áreas es importante agregar que la Hispalense también ocupa la posición 340
mundial en reputación académica, lo que refleja la excelente valoración que los profesores de todo
el mundo hacen de la Universidad de Sevilla.

CARACTERÍSTICAS DEL RANKING THE BY SUBJECT

El ranking Times Higher Education (THE) es uno de los tres rankings internacionales universitarios
con más difusión y relevancia mundial junto al ARWU, también conocido como ranking de Shanghai,
y al ranking QS.
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El ranking fue fundado en el año 2004 y actualmente este ranking abarca las siguientes áreas: Artes
y Humanidades, Educación, Derecho, Económicas y Empresariales, Ciencias Clínicas y de la Salud,
Informática, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida, Ciencias Físicas y Ciencias Sociales. En
esta edición se han actualizado las áreas de Derecho, Económicas y Empresariales, Ciencias
Sociales y Educación.

El ranking se realiza utilizando los 13 indicadores del ranking global, donde se valora la
investigación, la enseñanza, la internacionalización y la interacción con la empresa, pero aplicado al
área.

Este ranking es de los denominados sintéticos, donde la información que caracteriza a las
universidades se sintetiza, a través de una serie de indicadores, en una única puntuación global que
se utiliza para realizar la ordenación de las universidades.

Los datos de los indicadores se obtienen mediante tres formas: encuestas que miden la reputación
académica y la reputación de la investigación; a través de la página de Scopus (www.scopus.com)
desde donde se obtienen los datos de investigación (artículos publicados y citas recibidas); y datos
proporcionados por las universidades (ingresos, profesores/alumnos, docentes
internacionales/nacionales y estudiantes internacionales/nacionales).

© 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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Las ampliaciones y
transformación han
producido notables
diferencias sonoras en el
espacio interior

Reconstruyen el sonido del pasado
islámico de la Mezquita de Córdoba

¿Cómo se escuchaban las palabras o el sonido de la lluvia en el interior de la Mezquita de Córdoba en la
época de Abd al-Rahman I? Un equipo de la Universidad de Sevilla ha utilizado herramientas de simulación
virtual  para recrear los parámetros acústicos del pasado islámico del edificio, que se perdieron con las
transformaciones a las que fue sometido.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 07 noviembre 2018 10:42

Mezquita Catedral de Córdoba. / US

Un equipo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla (US) ha realizado un
estudio  en el  que  determinan  la  variación  de  parámetros acústicos,  como la  reverberación,  la  claridad  o  la
definición de la actual Mezquita Catedral de Córdoba. Para ello, han utilizado tecnologías de simulación virtual.

Frente a la homogeneidad visual del interior de la mezquita musulmana, los resultados obtenidos en este estudio
acústico permiten confirmar que la percepción sonora varía según las zonas. Esta circunstancia se debe a las
sucesivas ampliaciones que ha ido experimentando el templo a lo largo de su historia.

“La mezquita fundada por Abd al-Rahman I responde acústicamente a los requerimientos litúrgicos islámicos,
proporcionando un espacio vivo que favorece su majestuosidad. Las posteriores ampliaciones dan una apariencia
formal de superposición al espacio preexistente. Sin embargo, se producen notables diferencias sonoras en el
espacio interior. Esto, unido al aumento de la profundidad que causó la ampliación de Abd al-Rahman II, supone
una merma de la calidad acústica de las zonas más alejadas del muro de la qibla”, explica Juan José Sendra,
catedrático de la US y uno de los autores.

Con  la  ampliación  de  Al-Hakam  II  se  obtienen  dos  mezquitas
acústicamente yuxtapuestas. La última ampliación lateral de Al-Mansur, en
la que incluso el mihrab está descentrado respecto al nuevo conjunto, se
desvincula  acústicamente  del  resto  del  conjunto,  con  una  clara
degradación del mensaje verbal.

Adecuación como catedral

Las transformaciones cristianas de la mezquita para su adecuación como
catedral modifican sustancialmente el espacio musulmán. Así, los expertos
señalan que en la actualidad el espacio de la mezquita catedral es “una
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unidad arquitectónica compleja”, con una multiplicidad de lugares sonoros, fruto de todas las transformaciones
espaciales habidas y diferente al del correspondiente espacio arquetipo ya sea musulmán o cristiano.

El grupo investigador lleva más de una década trabajando en este campo de estudio. Destacan en los últimos
años dos Proyectos del Plan Estatal I+D+i sobre catedrales españolas, principalmente las andaluzas. Son varios
los  artículos  publicados,  desde  diferentes  perspectivas,  que  evalúan  el  sonido  de  las  catedrales  de Sevilla,
Granada, Málaga, Córdoba y Jaén.

Esta  investigación ha contado con la colaboración del  Cabildo Catedral  de Córdoba y su arquitecto,  Gabriel
Rebollo.

Referencia Bibliográfica:

Rafael Suárez,  Alicia Alonso, Juan J. Sendra. “Virtual acoustic environment reconstruction of the hypostyle
mosque of Cordoba”. Applied Acoustics, volumen 140, (noviembre, 2018) pags 214-224.

Zona geográfica: Andalucía

Fuente: UCC+i US
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Una jornada de
Emasesa y la US repasa la evolución de la
ciudad de Sevilla "a través de la mirada del
agua"
SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de la Universidad de Sevilla (US) ha acogido este miércoles la celebración de la jornada
'La evolución de la ciudad de Sevilla a través de la mirada del agua', organizada por la Cátedra del
Agua de Emasesa y la Hispalense.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el rector de la US, Miguel Ángel Castro, han inaugurado esta
jornada, que también ha contado con la participación de la directora general de Economía y
Conocimiento del Ayuntamiento, Esperanza Caro, y el consejero delegado de Emasesa, Jaime
Palop, junto a otros expertos del sector del agua y el urbanismo, según ha informado el Consistorio
en una nota.

En la sesión de mañana, la jornada ha abordado el recorrido histórico y cartográfico de la ciudad de
Sevilla "desde un análisis crítico", de la mano de los cambios registrados a lo largo del tiempo en el
sistema de abastecimiento y saneamiento de agua en la ciudad.

De este modo, los participantes han puesto en paralelo el desarrollo de la ciudad junto al de las
nuevas tecnologías del agua, tanto en el almacenamiento como en el tratamiento, transporte y
depuración de este recurso.

Durante la sesión de tarde, en este foro se ha celebrado la reunión de la mesa participativa del Plan
Estratégico para la Sevilla del futuro, donde los participantes han expuesto el nuevo escenario
planteado para hacer de Sevilla una ciudad "más sostenible".

Esta cita ha reunido a diferentes profesionales de las áreas de Urbanismo, Geografía e Historia, así
como a técnicos del sector del agua; desde investigadores, hasta personal docente y alumnado de la
Universidad, así como a entidades y asociaciones comprometidas con el Plan Estratégico de Sevilla.

Desde el Ayuntamiento destacan que, con este desarrollo, el foro ha sido un punto de encuentro y
debate entre estudiantes, profesorado, investigadores y profesionales involucrados en el sector del
agua para el impulso de estudios y proyectos académicos sobre agua y ciudad.

Además, el alcalde de Sevilla y el rector también han realizado este miércoles una visita a la Feria
de Empleo de la Universidad de Sevilla, donde participa Emasesa con un espacio expositivo
dedicado al programa de prácticas de la empresa pública de aguas, sus procesos de selección y la
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oferta académica del Máster en Tecnologías y Gestión del Ciclo Integral del Agua, de la Cátedra del
Agua.

© 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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La Universidad de Sevilla adjudica por 90.000 euros la restauración
del retablo de San Juan Bautista de la iglesia de la Anunciación.
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Más de 15.000 usuarios de la redes sociales han votado a la Catedral
de Sevilla como la mejor de España tras una competición organizada
por la Cámara de Arte.
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ver vídeo

La Catedral de Sevilla, reconocida como la mejor de España a través
de una encuesta en las redes sociales puesta en marcha por siete
graduados de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Alumnos de US piden
reforma los criterios para acceder a másters
fuera de plazo ante la "incertidumbre" actual
SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha tratado en Pleno la problemática
surgida por la actual "incertidumbre" de muchos estudiantes con pocas asignaturas restantes para
cerrar expediente de Grado, vinculada a las actuales condiciones para acceder a un máster fuera de
plazo. En la sesión plenaria se aportaron diferentes soluciones y salió un grupo de trabajo que se
centra en estudiar este asunto y las distintas soluciones posibles, "esperando ser escuchadas por la
universidad".

Según se ha recordado desde el Cadus a Europa Press, actualmente, si un estudiante de Grado
universitario, tras acabar las convocatorias de septiembre --o segundas convocatorias-- todavía
repite una o varias asignaturas, tiene la posibilidad de aprobar en la llamada 'tercera convocatoria',
la cual se celebra entre los meses de noviembre y diciembre. Además, aprobar en estas
convocatorias da derecho a que reembolsen el 70 por ciento del coste de los créditos asignados a la
asignatura aprobada.

El poder examinarse una vez más por curso permite a los estudiantes afrontar económicamente el
gasto que supone una carrera universitaria y acabar el Grado en menos tiempo que antes de aplicar
la convocatoria de diciembre.

"No queremos, de ningún modo, que se vea afectada negativamente esta convocatoria por este
asunto", sostiene el órgano estudiantil, que explica que hay alumnos que quieren aprovechar esta
convocatoria de diciembre y continuar inmediatamente sus estudios en un máster: en la Hispalense,
una vez se cierre el expediente de Grado, se permite el ingreso de los estudiantes en el máster
siempre que se formalice una instancia dirigida al Rectorado de la US solicitando dicho ingreso.

Cuando el informe ha sido evaluado por el Vicerrectorado y da su visto bueno, al estudiante se le
otorga una plaza en el máster que haya solicitado; además, se matricula automáticamente de todas
las asignaturas del primer curso si aún no han finalizado el primer cuatrimestre de las clases del
máster.

La "verdadera" raíz de este problema reside en que, según el Real Decreto 1393/2007, que regula la
ordenación de las enseñanzas universitarias, está prohibida la matriculación en créditos de Máster si
aún no se han acabado todos los de Grado, por lo que se dan casos de estudiantes que, restándoles
solo una asignatura, deben gastar todo un año académico en aprobar dicha materia.
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La mejor solución, para el Cadus, sería la modificación del decreto de manera que se permita la
matriculación de créditos de Máster sin haber completado los de Grado, "algo que ya se está
trabajando a escala nacional pero que avanza a un ritmo muy lento y del cual no esperamos
resultados prometedores hasta dentro de unos años".

LOS PROBLEMAS DE ENDURECER EL ACCESO AL MÁSTER

Mientras tanto, se encuentran "anomalías" como las que expuestas, aduce el Consejo de Alumnos,
que también señala a que la raíz de la reforma puede estar en el impacto mediático de varias
noticias relacionadas con irregularidades administrativas en enseñanzas universitarias, situaciones
respecto a las que subrayan que "no se dan para un estudiante medio, sino en unas élites
económicas que, haciendo uso de sus influencias, manipulan el sistema universitario a su favor en
otras universidades del país".

También aluden a que, posiblemente, la US endurezca el criterio para acceder a un máster --algo
aún no confirmado--. Con ese endurecimiento, un estudiante que cierre el expediente de Grado
antes de finalizar el primer cuatrimestre de Máster sólo podrá matricularse de asignaturas del
segundo cuatrimestre, con un máximo de 30 créditos ECTS.

"Es aquí donde empiezan varios problemas que, a ojos de los estudiantes, los deja en mala
situación: por una parte, implicaría un retraso de por lo menos un cuatrimestre en la finalización de
sus estudios", critican. Dado que normalmente las asignaturas de un cuatrimestre superior
dependen de las del primero, el no poder cursarlas implicaría "un sobreesfuerzo casi imposible por
parte del estudiante y que derivaría probablemente en no estudiar esas asignaturas directamente y
empezar desde cero el curso siguiente, con lo cual ya habría un año de retraso en su formación".

Recuerdan que hay profesiones donde si no se ha cursado un máster que habilite para ejercer
profesionalmente no se puede aprovechar la formación recibida, como es el caso de Derecho o de
Ingeniería Industrial, por lo que retrasar un año sus estudios "sólo traería problemas en su formación
profesional".

Por otra parte, la mayoría de los estudiantes pueden afrontar los gastos de sus estudios debido a las
becas que reciben por parte de distintos organismos, si bien numerosas ayudas exigen como
requisitos mínimo estar matriculado de más de 30 créditos ECTS.

De éstas quedaría excluida toda la parte del estudiantado que se encuentre en la situación ya
comentada, por lo que directamente no podrían continuar sus estudios por motivos económicos.
"Esto afectaría en mayor parte a los sectores de más precariedad económica del estudiantado,
fomentando una discriminación económica y una elitización totalmente innecesaria de las
enseñanzas universitarias públicas", dicen.

© 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.-Málaga.- Link By Uma Atech
encabeza en Andalucía el ranking de servicios
que prestan los viveros de empresas en
España
MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espacio para el emprendimiento, convivencia empresarial, universitaria e innovadora de la
Universidad de Málaga (UMA), Link By UMA Atech, ocupa la séptima posición nacional y la primera
de Andalucía en el 'Ranking global de servicios que prestan los viveros de empresas en España
2018/2019', publicado este martes por la fundación Funcas.

En el análisis de cerca de 500 viveros de empresas, el estudio evalúa ítems como las tarifas de
incubación, el plazo máximo de estancia, el asesoramiento a alojados, el apoyo en la búsqueda de
financiación, las ayudas a la internacionalización, el número de empleos generados o el porcentaje
de empresas que continúan con éxito su actividad fuera del vivero, según ha explicado la UMA en
una nota de prensa.

Además, se contempla la dimensión de 'Discapacidad y Emprendimiento', que evalúa la capacidad
de un vivero de satisfacer las necesidades de los alojados con algún tipo de discapacidad y tiene en
cuenta el número de emprendedores con discapacidad, además de la accesibilidad de las
instalaciones y sus recursos técnicos.

El informe distingue entre distintos escenarios. Así, en el ranking de 'Incubación básica', cuando los
emprendedores ya han madurado sus ideas de negocio y comienzan a implementar de manera real
sus proyectos, Link By UMA Atech ocupa la primera posición de Andalucía y la novena posición
nacional.

Link continúa en la primera posición del ranking andaluz en 'Incubación avanzada', mientras que en
el ranking nacional asciende hasta la quinta posición. Aquí se tienen en cuenta las empresas
incubadas que ya cuentan con un cierto recorrido y, por tanto, se encuentran en un grado de
madurez superior.

En esta categoría el ranking premia que el vivero proporcione una serie de recursos y servicios
específicos de nivel avanzado, en especial, los relacionados con el apoyo a la búsqueda de
financiación, la internacionalización o los acuerdos que el vivero mantenga con entidades que
supongan oportunidades para el emprendedor.

Funcas presenta finalmente su 'Ranking Global', donde, Link By UMA Atech se clasifica entre los
más avanzados del país, repitiendo la primera posición de Andalucía y alcanzando la séptima
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posición nacional.

El Ranking Funcas analiza el trabajo de 481 viveros de empresas en España. Entre los viveros que
ofrecen servicios avanzados en Andalucía, tras Link by UMA Atech se encuentra el Centro de
Empresas Municipal de El Puerto de Santa María, en el puesto 39, CADE Loja, en el 44, el Centro
de Creación de Empresas de la Universidad de Almería, en el 68, Promálaga I+D, en el 76, la
Cámara de Comercio Industria y Servicios de Adujar, en el 99, la Cámara de Comercio de Cádiz en
el 102 y el Centro de Empresas CIE Diputación, en el 104.

A nivel nacional el vivero de la Cámara de Comercio de Santiago y el Cloud Incubator de Murcia,
ocupan las dos primeras posiciones.

LINK BY UMA ATECH

La Unidad de Apoyo a la Creación de Empresas de la Universidad de Málaga fomenta la actividad
emprendedora de los universitarios malagueños, promoviendo la constitución de nuevas empresas
innovadoras.

Los jóvenes con vocación emprendedora son atraídos y orientados desde el espacio conector Link
By UMA Atech, situado en el edificio 'El Rayo Verde' --en la ampliación del Campus de Teatinos-- a
través de una formación continua a través de distintos programas desarrollados a lo largo del año,
prestando asesoramiento personalizado y espacios de trabajo donde desarrollar ideas
empresariales.

En Link se reúnen asociaciones, estudiantes, empresas, emprendedores y todo tipo de expertos
para compartir ideas, aprender y crecer juntos. Aquí los emprendedores crean sus empresas y
progresan con ellas desde cero y, además, los negocios ya consolidados encuentran nuevas vías
para seguir creciendo.

Se trata de un lugar en el que la comunidad universitaria tiene la oportunidad de aprender y
experimentar, al mismo tiempo que las empresas descubren a grandes profesionales.

© 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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