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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La ETS de Ingeniería

de la US entrega los premios y

reconocimientos a su comunidad académica

por su labor

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior (ETS) de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US) ha celebrado

el acto de entrega de Premios y Reconocimientos del Curso Académico 2017-2018, en el que ha

ensalzado la labor de su comunidad universitaria.

Tras la entrega de galardones, el doctor ingeniero industrial y director de Innovación de Inerco, ha

pronunciado la conferencia titulada 'Cátedra Inerco; Origen, Presente, Futuro', según ha

informado la Hispalense en un comunicado.

La entrega de premios ha estado presidida por Jaime Domínguez Abascal, director de la ETS de

Ingeniería de la US, al que acompañaron Francisco Rodríguez Rubio, subdirector jefe de

estudios, y Francisco Javier Gutiérrez Ortiz, secretario de la ETS de Ingeniería, así como de

representantes de las Cátedras e instituciones que otorgan premios en esta edición.

Los mejores proyectos Fin de Carrera y los mejores Trabajos Fin de Máster desarrollados por el

alumnado de la ETSI fueron reconocidos, según su temática, por las cátedras del centro Endesa,

Cepsa, Inerco de Riesgos Ambientales y de Seguridad, y Prevención de Riesgos Laborales

(PRL).

La labor de las instituciones que respaldan las Cátedras que desarrollan actividad en la ETSI

impulsa de forma singular el avance del desarrollo intelectual del alumnado del centro, así como

su formación, contribuyendo con ello a al desarrollo de los estudiantes que en pocos años serán

los profesionales del futuro.

Otro año más, la Fundación Manuel Gayán Buiza destacó la "brillante trayectoria y el excelente

curriculum" del graduado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales, por su trabajo sobre

'Analytical Study of a Heavering Magnetic System (Levitrom)'.

La ETS de Ingeniería ha reconocido también los trabajos galardonados con los premios al

Artículo Científico del Trimestre, que pretende fomentar la publicación científica en la ETSI, así

como la difusión de la investigación. En esta edición se han hecho entrega de los premios a los

mejores trabajos de 2019.
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En el transcurso del acto se han otorgado también los diplomas acreditativos a los ganadores de

la Jornada Andaluza de Puertas Abiertas para el alumnado de bachillerato que anualmente tienen

lugar en el Centro. Con estas jornadas, la dirección de la ETSI pretende acercar el centro a

futuros estudiantes y premiar la excelencia de su alumnado con una aportación económica que

ayude a sufragar los costes de sus estudios.

© 2019 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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MAPADEMÚSICAS

Juan Vergillos

La obra incluye algunos trabajos
trascendentales para la historia
de la danza española y flamenca.
Uno de ellos es el que firma Ro-
sario Rodríguez Llorens con el tí-
tulo ‘La malagueña y el torero’ de
la compañía Gaumont de 1905:
una comparativa con el baile de
repertorio actual.

Rodríguez Llorens establece
una comparativa entre dos pelí-
culas: la filmada en Sevilla por la
compañía Gaumont, que hoy se
atribuye, creo con Cristina Cru-
ces que erróneamente, a Alice
Guy, y la que se presentó, con el
título de La maja y el torero, en
1992 en Madrid durante el En-
cuentro Internacional Escuela
Bolera que organizó el Ministe-
rio de Cultura de entonces.

La comparativa pretende de-
mostrar la fidelidad con que la
familia Pericet ha trasmitido es-
ta obra. La demostración se basa
en la similitud, por no decir prác-
tica identidad, de ambas coreo-
grafías. El trabajo es muy intere-

sante, aunque sus resultados
nunca podrán ser concluyentes
porque se tienen que basar, ne-
cesariamente, en las declaracio-
nes de los miembros de la fami-
lia Pericet de que la trasmisión se
ha llevado a cabo con completa
independencia de la filmación
de 1905.

Afirma Rodríguez Llorens que
nadie hasta ahora ha reconocido
a los protagonistas de esta pelí-
cula. Lo cierto es que desde hace
unos años venimos afirmando en
cursos y conferencias, algunas de
ellas publicadas en Youtube, la
identidad del protagonista mas-

culino como el se-
villano maestro
Otero, que es la
misma conclusión
que ofrece Rodrí-
guez Llorens.

De la misma
manera dimos a
conocer nuestra

hipótesis sobre las protagonistas
de las otras filmaciones andalu-
zas de Alice Guy, las que llevó a
cabo en Granada. La señora que
baila las sevillanas en L’Espagne
es nada menos que la Chata de la
Jampona (1850-1940) en tanto
que la niña que baila las alegrías
creemos que podría ser su hija
María La Jardín (1893-1970).

De ambas dice Curro Albaicín en
uno de sus trabajos sobre la
zambra de Granada, que “baila-
ban música clásica” lo que evi-
dencia que en este momento la
distancia entre el flamenco, el
clásico español y la Escuela Bo-
lera era poco menos que inexis-
tente.

Volviendo a La malagueña y el
torero, lo que más me ha intere-
sado del trabajo de Rodríguez
Llorens es la investigación que

ha llevado a cabo sobre los oríge-
nes de esta coreografía cuya pri-
mera noticia fidedigna está fe-
chada en Sevilla en 1847.

Desde esta fecha hasta 1905,
en que se llevó a cabo la filma-
ción, encontramos abundantes
referencias a la misma, tam-
bién, desde 1874, con el nombre
de La maja y el torero. No obs-
tante, después de 1905 y hasta
1992 sólo consigna Rodríguez
Llorens una pareja que mantu-

viera la obra en escena, la for-
mada por Eduardo y Elisa Can-
sino Reina, que bailaron La ma-
lagueña y el torero en Estados
Unidos en la segunda década
del siglo XX. El propio Ángel Pe-
ricet Carmona parece haber
abandonado la obra, que inter-
pretaba con el nombre original
de La malagueña y el torero, ha-
cia 1906. ¿Permaneció intacta
la obra en el seno de los Pericet
hasta 1992 en el que vuelven a
presentarla Ángel y Carmelita
Pericet en el Teatro de la Zar-
zuela de Madrid?

El trabajo es muy meritorio y
aclaratorio y demuestra que
muchas de las coreografías de la
Escuela Bolera han sido recons-
truidas en tiempos muy recien-
tes para adaptarlas a los gustos
del público de la danza españo-
la de finales del siglo XX. Sería

muy interesante que este traba-
jo se hiciera con todo el reperto-
rio bolero.

Lo hizo Ann Hutchinson para
la famosa cachucha: tanto la co-
reografía como la música actual
de esta pieza se elaboró a finales
de los años 60 del siglo XX sobre
unas esquemáticas notaciones
de Zorn de 1887. Creo que este ti-
po de trabajo daría un vuelco to-
tal a la historia de la danza espa-
ñola al demostrar la tesis que
lanzó Luis Lavaur en 1976 y que
estamos defendiendo, con otros
compañeros, desde hace una dé-
cada: que los bailes boleros son
el precedente inmediato de los
bailes flamencos. Mi hipótesis es
que la Escuela Bolera es una re-
construcción arqueológica de al-
gunos de aquellos bailes boleros,
los que pasaron de moda con la
llegada del la moda gitana o fla-
menca, llevada a cabo por la fa-
milia Pericet en el siglo XX.

●Un volumen recoge las

ponencias del V Congreso Nacional

de Investigación en Danza

El grupo que protagoniza
‘El tango’ y ‘La
malagueña y el torero’
es el delMaestroOtero

¿Es María La Jardín la bailaora que aparece en ‘L’Espagne’ de Alice Guy?

J. Vergillos

Lo que más me ha gustado del
disco es su voluntad de renova-
ción lírica: sobre melodías tra-
dicionales, que, por supuesto,
tienen sus autores, el Mati pro-
pone textos nuevos para los tre-
ce cantes que incluye el disco
con las firmas de autores de hoy.
Vicente Tortajada, Pilar Gonzá-
lez, Fernando María, José Anto-
nio Guerrero y el magnífico
Juan Peña firman las letras.

Malagueñas de la Trini y ta-
rantos de baile conforman el
repertorio levantino del disco.
En los estilos festeros muestra

su destreza rítmica, fruto de su
larga dedicación a cantar para
bailar.

Jaleos extremeños, bulerías
con el baile de Abel Harana, tan-
gos y luminosas cantiñas son es-
tilos donde muestra El Mati su
entrega al rito dionisiaco de lo
jondo. En la petenera es el violín
de José Gregorio Lavera el que
le da la réplica desde el lirismo
a la voz de El Mati. En las bule-

rías por soleá reaparecen los
pies de Abel Harana.

En al menos dos temas, fan-
dangos y tarantos, reconocemos

una temática
social del to-
do ausente
en el cante
jondo de
hoy. En la so-
leá gaditana
de Enrique

el Mellizo y Paquirrí reconoce-
mos un eco morentiano.

El disco se cierra con un home-
naje al Lebrijano y su cante de ga-
leras en el que interviene el pia-
no de Alfonso Aroca, ganador
del premio El Filón en el Festival
de las Minas en 2016.

Es uno de los homenajeados en
esta obra, uno de esos cuatro de
los que habla el título, junto a
Gaspar de Utrera, Juan Villar y

Pansequito. Los cuatro cantaores
están explícitamente homena-
jeados en las Bulerías de los 4
magníficos.

El disco se grabó en directo en
tres días en el Teatro Oriente de
Morón de la Frontera.

El Mati se inició como profesio-
nal a las 19 años y ha trabajado,
hasta ahora, en diferentes ta-
blaos de Sevilla y Barcelona co-
mo La Casa del Flamenco, El Cor-
dobés, etc.

Ha cantado en las compañías
de Cristina Hoyos, Antonio Ca-
nales, Belén Maya, Rafael del
Carmen, Chano Domínguez,
Rafaela Carrasco, Manuel Li-
ñán, Marco Flores y Olga Peri-
cet, entre otros. Aunque nació
en Cataluña, hijo de emigrantes
extremeños, reside en Sevilla
desde hace años.

● El primer disco de ElMati lomuestra como un cantaor

versátil y con una clara voluntad de innovación lírica

Tradición y renovación

Misterios
de la danza
española

Flamenco
4 DE 12

El Mati. Prod. F. María y El Mati. Caló.

Flamenco
LA INVESTIGACIÓN EN DANZA

VVAA. Mahali/Universidad de Sevila, 476
pp.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-El Congreso

Interuniversitario OIT culmina con unos 150

trabajos presentados y sensación de cubrir

expectativas

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Interuniversitario OIT sobre el futuro del trabajo que, entre el pasado jueves y este

viernes, se ha celebrado en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US)

ha finalizado tras recibir las aportaciones de cerca de 150 trabajos de personas provenientes de

cuatro continentes, y con la "sensación compartida" por organizadores y participantes de "haber

cumplido con las expectativas" planteadas a propósito de este evento.

Así lo ha explicado a Europa Press la catedrática Milagro Martín, quien actualmente preside el

Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Sevilla y que ha formado parte del comité

organizador de este congreso en cuya inauguración participó el pasado jueves la ministra de

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Milagro Martín ha destacado el "alto grado de participación" con el que ha contado el congreso,

para el que se han inscrito en torno a 300 personas y que ha recibido trabajos de países tanto del

sur de Europa --España, Italia, Portugal, y Rumanía-- como de fuera de la Unión, en especial, de

países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay y Venezuela.

El objetivo del Congreso era "hacer partícipes de la Iniciativa de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) sobre el futuro del trabajo a los integrantes de la Academia, de manera que sus

contribuciones pudieran sumarse a las que corresponde hacer a los interlocutores sociales".

En esa línea, "se han removido ideas, se ha generado debate, y ha quedado patente la

preocupación de investigadores, de distintas áreas de conocimiento científico, e interlocutores

sociales --sindicatos y empresarios--, por el futuro del trabajo, en su dimensión individual y su

repercusión en la persona, y también en su alcance global y su relación con el crecimiento

social", según ha explicado Martín.

Las reflexiones y aportaciones compartidas en estos dos "intensos" días de trabajo han estado

encuadradas en una de las cuatro conversaciones o paneles temáticos sobre los que versaba el

congreso, que eran 'Trabajo y Sociedad', 'Trabajo decente para todos', 'Organización del Trabajo'

y 'la Producción y la Gobernanza del Trabajo'.

Sobre la mesa han estado cuestiones como "la globalización de los mercados, la
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internacionalización de la economía, la digitalización de las comunicaciones, los emergentes

sistemas tecnológicos, la velocidad en las comunicaciones y sus canales de transmisión" o "las

rápidas transformaciones en los procesos de producción", asuntos todos ellos que "sólo pueden

abordarse desde una perspectiva científica con un método sistemático", según ha incidido

Milagro Martín.

Y todo ello "unido a cambios sociales, políticos y demográficos en la mayoría de los países, como

son el envejecimiento de la población, la incorporación de la mujer al mercado laboral, las

novedosas estructuras productivas que tienden hacia una automatización total en su producción,

la edad de jubilación, la remodelación de los sistemas de contratación laboral, los movimientos

migratorios y su nueva realidad en el siglo XXI, así como su integración, pero sin olvidar que las

nuevas formas de trabajo deben venir reflejadas en un trabajo decente para todos".

OPINIONES "DIVERSAS Y MUY ENRIQUECEDORAS"

En el congreso, según ha valorado la catedrática Martín, "se han podido escuchar opiniones

diversas, muy enriquecedoras, que han de servir en próximos encuentros para hacer una

profunda reflexión sobre el futuro del trabajo y para que den traslado de las mismas a aquellas

instituciones que puedan contribuir a desarrollar políticas en busca de un mundo mejor", con la

idea de que "hay que tratar de anticiparse a los cambios y evitar los posibles efectos adversos

antes de que éstos ocurran".

En su intervención en el congreso, la secretaria general Iberoamericana (Segib) y miembro de la

Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo de la OIT, Rebeca Grynspan, realizó "un examen

profundo del futuro del trabajo", condicionado por "una verdadera revolución tecnológica que está

cambiando radicalmente el mundo", pero que "no debe impedir crear empleos más dignos y

productivos, para crear un futuro más prometedor y conseguir seguridad económica, igualdad de

oportunidades y justicia social".

La propuesta de Grynspan gira en torno a un programa cuyo "principal activo" es la persona,

situándola, al igual que el trabajo que realiza, "en el centro de las políticas económicas y sociales

y de la práctica empresarial".

Por su parte, el catedrático Miguel Rodríguez Piñero y Bravo-Ferrer --emérito del Derecho del

Trabajo y la Seguridad Social de las Universidades de Sevilla y de Alcalá de Henares (Madrid),

así como consejero permanente de Estado y presidente emérito del Tribunal Constitucional--,

impartió la conferencia de clausura del congreso, bajo el título de 'Cien años de la OIT en un

mundo cambiante'.

En ella, su autor destacó el "importante papel" de la OIT "en el periodo de la transición" en

España el que desempeña en el mundo actual, "no debiendo mantenerse ajena al desarrollo

económico y a la justicia social desde el punto de vista del trabajo decente". Así, recalcó que está

obligada a realizar un papel fundamental en el desarrollo de los países y en el futuro del trabajo.

La clausura contó con la participación del presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales

de Sevilla, Rafael Hidalgo; la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, Concha

Yoldi; la coordinadora Internacional de la Iniciativa del Futuro del Trabajo de la OIT, María Luz

Vega, y del decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Alejandro Díaz, entidad organizadora
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de este evento junto a la OIT.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, pronunció unas palabras finales partiendo de la idea de que

el "futuro del trabajo es el futuro de lo que vamos a ofrecer a las nuevas generaciones", y se

mostró "sumamente interesado" por las conclusiones del Congreso para "incorporarlas y

adaptarlas al Plan Estratégico de la ciudad que se está diseñando y elaborando en la actualidad".

En resumen, según ha concluido Milagro Martín, el congreso "ha debatido sobre el trabajo, sobre

el futuro del trabajo, sobre el trabajo futuro e, incluso, sobre si el trabajo tiene realmente futuro, al

menos, tal y como hoy lo conocemos".

© 2019 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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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-El Centro de

Transfusión de Sevilla lanza una nueva

campaña para que donen los universitarios

de la provincia

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla ha convocado de nuevo a donar sangre a miles de

universitarios de toda la provincia, ya que este lunes comenzará la segunda ronda de la XXV

Campaña Universitaria de Donación de Sangre en la provincia de Sevilla.

Según informa el centro en un comunicado, las unidades móviles del Centro de Transfusión,

Tejidos y Células de Sevilla se desplazarán a todos los centros universitarios públicos

--Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide-- y privados --Fundación CEU-San

Pablo, Escuela Universitaria de Osuna, Centro de Enfermería San Juan de Dios de Bormujos y

Universidad Loyola-- desde principios de febrero hasta mediados de abril.

Los equipos sanitarios visitarán diariamente una escuela o facultad en horario de mañana, de

9,00 a 13,30 horas, o de mañana y tarde, de 9,00 a 13,30 y de 16,00 a 20,30 horas. En total,

están programadas 60 colectas. Así, según el número de alumnos en cada facultad o escuela, la

jornada será sólo de mañana o mañana y tarde.

La participación de la comunidad universitaria en la primera fase de esta campaña universitaria

2018-2019 en otoño ha sido notable. En ella, donaron 2.818 personas, un 21,6 por ciento más

que en otoño de 2017. De ellas, 1.271 hicieron su primera donación, lo que supone el 45,1 por

ciento de la cifra global de donaciones, una proporción que también supera en dos puntos

porcentuales el número de nuevos donantes del otoño de 2017.

"Pero es preciso que en primavera se mantenga la misma tónica e incluso que acudan más

donantes para atender la demanda hospitalaria en fechas como la Semana Santa o la Feria",

explica, subrayando que el objetivo es superar las 5.143 donaciones universitarias entre las

rondas de otoño y primavera que se alcanzaron en el curso 2017-2018. La participación de la

comunidad universitaria en los últimos años ha ido en aumento a pesar del descenso de las

matriculaciones del alumnado. Esta institución sanitaria agradece ese masivo apoyo del

profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes.
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Autor

Carmen Solís Espallargas

Profesora de Didáctica de las Ciencias

Experimentales, Universidad de Sevilla

Rigor académico, oficio periodístico

¿Por qué hay menos mujeres en carreras de ciencia?
10 febrero 2019 22:47 CET

Más del 50 % de los estudiantes universitarios son mujeres, pero si centramos el

análisis por estudios la balanza se desequilibra. Por un lado, las carreras de ciencias

sociales y de la salud están feminizadas. Por otro, existe una escasa presencia de

mujeres en áreas científicas como la física y las ingenierías.

Solo un 28 % del alumnado universitario que estudia carreras STEM (acrónimo

inglés que aglutina ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en España son

mujeres. Esto implica que la falta de vocaciones en estas especialidades es más

acusada entre las chicas. Solo un 16,3 % de los adolescentes españoles de 15 años

contempla dedicarse a estas áreas cuando sean adultos. De este porcentaje, el 4,2 %

corresponde a chicas; y el 12,1 % restante, a chicos.

Estos datos resultan aún más preocupantes si tenemos en cuenta que el informe de la Comisión 

Europea plantea que “se necesitarán un millón de perfiles tecnológicos para 2020”. Esta brecha de

género que comienza ya en etapas muy tempranas será aún más profunda en relación con las

oportunidades laborales que puedan tener las mujeres en las futuras profesiones en estos campos.

¿Por qué sigue estando la ciencia masculinizada?

Como medida ante estos alarmantes datos, el Gobierno quiere aumentar su partida presupuestaria 

para fomentar las vocaciones científicas femeninas, especialmente en en el área de las ingenierías.

Pero el problema vocacional requiere de un análisis complejo desde una multitud de variables.

Un estudio publicado en el año 2017 en la revista Science sobre la percepción de las ciencias en niñas

y niños de entre 4 y 6 años concluyó que a los 4 años no hay diferencias entre sexos. A los 5 años las

niñas piensan que las ciencias son más difíciles. A los 6 años, que son más para los niños: comienzan

entonces a abandonar la idea de que estas materias son para ellas.

Shutterstock

10 febrero 2019 22:47 CET
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Casi desde que nacemos se comienza a construir el estereotipo de género al vestir de azul o rosa, al

jugar con camiones o muñecas. Estereotipo que se seguirá alimentando a lo largo de nuestra vida. La

educación juega un papel imprescindible en su deconstrucción para que no influyan en las vocaciones

científicas.

Una de las claves para los maestros consiste en plantearse cómo es la ciencia que se enseña en las

aulas y cómo influyen sus prácticas de enseñanza en el fomento de vocaciones científicas.

¿Podría usted decirme el nombre de tres científicas?

La dominante imagen masculina de la ciencia que se refleja en el currículo de ciencias y en los libros

de texto es otro de los factores claves.

La ausencia de mujeres referentes es un hecho abrumador. Estudios sobre la presencia de las mujeres 

en los manuales de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en España muestran tan solo un 12 %

de mujeres.

Esta presencia disminuye más aún a medida que aumenta el nivel del curso. Los estudios concluyen

que este hecho supone una considerable falta de rigor en los contenidos académicos. Por otro lado,

perpetúa desigualdades.

La falta de modelos científicos femeninos en los libros de texto constituye un elemento de exclusión

activa para la identificación de las mujeres con la ciencia. Las niñas y los niños necesitan de referentes

femeninos como modelos en los que apoyarse en sus vocaciones científicas.

Pero esto no sólo ocurre en los libros de texto. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid

concluye que apenas un 12 % de citas científicas en internet son de mujeres investigadoras. Frente a

esto, el 88 % de las citas son masculinas. Según este trabajo, las publicaciones de las investigadoras

continúan siendo prácticamente invisibles en la red.

Junto a estas variables es necesario profundizar en cómo el techo de cristal limita a las investigadoras.

Requisitos como un salario digno, igualdad de oportunidades en la carrera profesional y

corresponsabilidad entre la vida familiar y laboral son fundamentales. Sin ellos, las inversiones que se

hagan para el aumento de las vocaciones, tanto a nivel político como educativo, no servirán de nada si

estas carreras están llenas de obstáculos, a veces insalvables, por el hecho de ser mujer.

¿Pero realmente hacen más ciencia los hombres?

Las mujeres han producido conocimiento científico desde siempre, aunque carezcan de visibilidad y

se niegue socialmente. A lo largo de la historia, el conocimiento no solo se ha producido en espacios

legítimos como instituciones oficiales y revistas científicas.

Si nos centramos en aquellos lugares de socialización donde se producía ciencia, encontraremos

también a las mujeres. Por ejemplo, en las casas de la aristocracia inglesa donde estaban los

laboratorios del siglo XVI y XVII, lugares de la corte y salones de la época moderna.
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Las mujeres han producido conocimiento científico como esposas, hermanas de científicos y mecenas,

como la gran Cristina de Suecia, aunque su mérito se haya considerado irrelevante.

Incluso si nos centramos en aquellos espacios domésticos dominados por las mujeres, también se

producían saberes que no eran valorados, como por ejemplo la obstetricia y la botánica. Estos

conocimientos y espacios deberían estar reconocidos e incorporados como otras formas de hacer

ciencia que han contribuido al desarrollo humano.

Reconocer y comprender cómo funciona la equidad entre los seres humanos, entre hombres y

mujeres, abre el camino hacia el planteamiento de propuestas que de verdad sean eficaces. Las

inversiones serán más fructíferas si se hacen con cabeza, entendiendo la complejidad del tema, y no

como proyectos aislados y puntuales. Ayudan, pero no solucionan.
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europa press

Educación

Las universitarias aspiran a ganar 1.260

euros en su primer empleo, un 11% menos

que los hombres, según un estudio

Google, Amazon e Inditex, las empresas más atractivas para los

universitarios

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las universitarias españolas esperan obtener una retribución mensual de 1.260 euros al

incorporarse al mercado laboral, un 11 por ciento inferior a la que señalan los hombres, que

esperan percibir un salario de 1.423 euros.

Así lo pone de manifiesto la segunda edición del estudio Merco Talento Universitario, presentado

este viernes en Madrid, que señala que, de media, los universitarios en España aspiran a percibir

un salario de 1.325 euros al mes en su primer empleo.

En este sentido, la investigación destaca la brecha presente entre las diferentes ramas de

estudios, ya que lo estudiantes de ciencias de salud esperan ganar 1.428 euros en su primer

trabajo, un 18 por ciento más que los universitarios de artes y humanidades. Además, refleja que

los estudiantes universitarios de otros países quieren ganar de media 1.570 euros, lo que supone

245 euros más que los españoles.

El estudio, elaborado por Merco y PeopleMatters, incluye la opinión de 9.100 universitarios del

último año de carrera, alumnos de máster, doctorados o títulos propios equivalentes.

Los universitarios en España, según concluye el estudio, prefieren trabajar en el sector de la

formación; en una empresa grande y con presencia internacional; poder viajar, pero seguir

residiendo en España; tener un salario fijo y más seguro; un trabajo más estable y seguro; y tener

la posibilidad de trabajar en equipo.

En concreto, la encuesta revela que un 55 por ciento de los universitarios valoran como factores

de elección de empresas para trabajar una buena retribución y beneficios, así como que les

ofrezcan una buena calidad de vida. Además, un 22 por ciento valoran a compañías que ofrezcan

formación y desarrollo profesional; retos laborales y profesionales; y meritocracia y

reconocimiento.

Los sectores en los que tienen más interés los estudiantes a la hora de elegir su primer empleo

son, según el estudio, el de la formación, el 38,5 por ciento; cultura y entretenimiento, el 35 por

ciento; y auditoría y consultoría, el 32 por ciento.
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En cuanto a los principales canales de información que utilizan en la búsqueda de empleo, el 20

por ciento de los universitarios ha contestado que las páginas web o portales de empleo, seguido

de las redes sociales, con un 16 por ciento; y la recomendación de algún familiar o amigo que

trabaja en dicha empresa, con un 11 por ciento.

GOOGLE, LA MEJOR VALORADA POR LOS UNIVERSITARIOS

El estudio también establece un ranking con las 100 mejores empresas para trabajar en España

según los universitarios, en el que aparece en el primer puesto Google, seguido de Amazon,

Inditex, Mercedes Benz, Apple y Mercadona.

Sin embargo, Merco Talento asegura que las mejores compañías para trabajar en España son

Inditex, BBVA, Repsol, Nestle, Santander y Mercadona.

Para la directora de Cultura y Gestión del Cambio de Banco Santander, Andrea Montalvo,

entender las motivaciones que hay detrás de los universitarios "es fundamental" para que sean

"atrativos".

"Tenemos que ser capaces de entender qué necesitan para que nos ayuden en la transformación

que necesitan las empresas", ha señalado Montalvo, quien ha destacado que el universitario

ideal que buscan tiene "capacidad de trabajar en equipo, habilidades de comunicación y ganas

de aprender", ya que necesitan "gente polivalente".

Por su parte, la directora EVP Repsol, Aurora Gómez, ha incidido en la importancia de que las

empresas conozcan y se adapten al "perfil de conducta" y a los "hábitos" de los estudiantes. Así,

ha explicado que la variable cultural "cada vez es más importante para que un joven se sienta

bien o menos bien trabajando en una compañía".

"Estamos comprobando que ese tipo de variables culturales también entran dentro de vuestra

decisión de si una compañía os seduce o no. Nos tenemos que esforzar para que el proceso de

selección sea rápido, transparente y atractivo", ha comentado Gómez.

Por otro lado, el estudiante de Economía y Finanzas de la UAM Antonio Teddy hecho subrayado

que, a la hora de elegir una empresa en la que trabajar, es "clave" la formación y que la compañía

sea "dinámica, que sepa cómo se mueve el mercado y avance junto a él". "Las condiciones

laborales vienen después", ha matizado.

En la misma línea, la estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y presidenta de Best

Madrid UPM, Clara Andina, ha indicado que le gusta una empresa "dinámica" ya que prefiere los

"retos nuevos y el desarrollo personal". "Somos ambiciosos. Estamos en el mundo real aunque

estemos estudiando y somos completamente conscientes del contexto en el que vivimos", ha

sentenciado.
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Educación

Los afectados por los préstamos

universitarios celebran el "rescate" a "miles

de jóvenes" aprobado por el Gobierno

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Afectados por los Préstamos Universitarios celebra el "rescate" a "miles de

jóvenes" aprobado este viernes por el Gobierno con el Real Decreto-Ley que incluye un paquete

de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad, que

incluye mejoras sustanciales para los afectados por los préstamos Renta-Universidad, ya que

solo los que sobrepasen los 22.000 euros anuales tendrán que comenzar a devolver el crédito,

para lo que dispondrán de 15 años de plazo para devolverlo.

La medida, de la que se podrán beneficiar "más de 10.000 jóvenes que aún no han reembolsado

los préstamos", según la Asociación de Afectados por los Préstamos Universitarios, "supone un

auténtico salvavidas para miles de jóvenes que solicitaron estos préstamos entre 2008 y 2012

con la finalidad de cursar estudios de máster y doctorado".

En un comunicado, la asociación ha mostrado su "agradecimiento al Gobierno de España por

saber dialogar y atender las demandas de este colectivo, especialmente al ministro Pedro

Duque". La Asociación también ha destacado "el trabajo de Unidos Podemos, en particular del

diputado Javier Sánchez Serna, por sus innumerables iniciativas parlamentarias" para solucionar

este problema.

Para Miguel Ángel Llamas, abogado y portavoz de la Asociación de Afectados por el Préstamo

Renta Universidad, "se trata de una victoria histórica que llega después de muchos años de

lucha". "En 2016 presentamos una reclamación patrimonial contra el Ministerio y en 2017

conseguimos que el Congreso de los Diputados aprobara una Proposición No de Ley. Las

medidas aprobadas en el Consejo de Ministros hacen justicia y mejoran la vida de miles de

jóvenes", ha añadido.

Según ha apuntado este viernes el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro

Duque, esta medida puede beneficiar a hasta 12.000 jóvenes que están pendientes de la

devolución de los créditos, algunos de los cuales se han enfrentado a situaciones de impago.
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Andalucía

El Centro de Investigación de la Comisión

Europea ultima su proyecto de "sede propia"

en la Cartuja

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Común de Investigación con el que cuenta en Sevilla la Comisión Europea, en el que

trabajan casi 370 investigadores de 28 nacionalidades, afronta actualmente el diseño del proyecto

destinado a abandonar las instalaciones de alquiler en las que funciona en el edificio Expo de la

Cartuja, gracias a la creación de una "sede propia" en la parcela antaño ocupada por el

desaparecido pabellón de los Descubrimientos, de titularidad municipal y ubicada justo frente al

propio edificio Expo.

Así lo han manifestado este viernes el director del Centro Común de Investigación de Sevilla, Luis

Delgado, y el alcalde hispalense, Juan Espadas, quien ha visitado las instalaciones de este

centro adscrito a la Comisión Europea para "visibilizar el enorme trabajo" que desarrollan sus

investigadores.

Y es que según ha detallado Luis Delgado, en estas instalaciones del edificio Expo, en pleno

parque científico y tecnológico de la Cartuja, un "equipo multidisciplinar" formado por unos 370

investigadores y científicos de 28 nacionalidades trabajan en labores de "tecno economía y

análisis social desde distintos ángulos del impacto de las políticas" promovidas desde Europa.

Es decir, este amplio equipo de expertos investigan "qué es lo más viable técnica y

económicamente" en materias como la agricultura, la energía, el medio ambiente, el cambio

climático, el transporte o la aplicación de fondos europeos", para que los dirigentes de la

Comisión Europea cuenten con toda la información a la hora de tomar decisiones en materia de

políticas y regulación.

"Recolectamos toda la información sobre qué es lo que se puede hacer (en las políticas que

gestiona la Comisión Europea) y proponemos una decisión legislativa", ha explicado Luis

Delgado, abundando que la labor de estas investigaciones es ayudar a "entender las

consecuencias de las políticas comunitarias y justificar lo que se propone" en materia de

decisiones.

"CONSEJO CIENTÍFICO E INDEPENDIENTE"

Al respecto, la investigadora Emilia Gómez, medalla de la ciudad de Sevilla en 2018 y quien

lidera un proyecto en este centro acerca del impacto de la inteligencia artificial en las personas,

ha agregado que la Comisión Europea se nutre de "varias fuentes de información" a la hora de
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adoptar sus decisiones y perfilar sus políticas, y el Centro Común de Investigación constituye "un

consejo científico e independiente" que presta una labor de "asesoramiento" a la institución.

En cualquier caso, Luis Delgado ha explicado que tras el nacimiento de este centro allá por 1995

con idea de conformar un equipo "de 40 personas", el Centro Común de Investigación suma ya

"casi 400" expertos tras experimentar un fuerte crecimiento de funciones y plantilla "en los últimos

ocho o diez años".

Y dado que en materia de espacio el centro funciona "un poco justo" en sus instalaciones de

alquiler del edificio Expo, Luis Delgado ha señalado los avances del proyecto promovido para

construir una "sede propia" en la parcela del desaparecido pabellón de los Descubrimientos, justo

frente a la actual localización del centro.

"COMPROMISO DEFINITIVO"

Mientras dicho proyecto está actualmente siendo redactado para su posterior licitación, según

Delgado, Espadas ha celebrado el "compromiso definitivo" del Centro Común de Investigación

con Sevilla, dado que tal extremo "fortalece" el papel de Sevilla en la ciencia y la innovación y

mejora las posibilidades de "atraer inversiones y proyectos europeos".

En ese sentido, ha defendido que siguen "en trámite las negociaciones" entre el Ayuntamiento y

el Estado con la Comisión Europea, de cara al citado "edificio propio" del Centro Común de

Investigación.
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Fundación Universidad-Empresa gestiona

6.350 prácticas remuneradas en empresas en

2018, un 13% más que el año anterior

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) ha conseguido que un total de 6.350 estudiantes y

titulados de universidades españoles realicen prácticas remuneradas en empresas durante el año

2018, un 13,39% más que en el año 2017, según ha informado la fundación.

De esas prácticas, casi la mitad, 3.152 en concreto, pertenecen a proyectos online como el

programa E-Start. Por su parte 1.262 corresponden a estudiantes de carreras y grados y 1.936 a

recién titulados.

Las empresas que más prácticas han ofertado son Airbus Defense and Space (307), BBVA (293),

Endesa (181), Airbus Operations (175), Siemens (144), Telefónica I+D 119) y Vodafone España

(118).

De entre las más de 75 universidades con las que la FUE tiene convenio, la mayoría de los

estudiantes y recién titulados que han realizado prácticas en el 2018 provienen de Universidad

Politécnica de Madrid (464), Universidad Rey Juan Carlos (356), Universidad Carlos III (317), la

Universidad Complutense (232) y la Universidad Autónoma de Madrid (195).

Le siguen la Universidad de Sevilla (171), Universidad Pontificia de Comillas (78) y la Universidad

de Alcalá (74) y la Universidad de Cádiz (57).

PERFIL DE LOS CANDIDATOS: LOS ALUMNOS DE ADE ARRASAN

El perfil de los candidatos que han realizado las prácticas de la FUE se corresponde con

titulaciones de carreras económicas, ingenierías o científico-técnicas.

Así las titulaciones que más incorporaciones han tenido son ADE (388 prácticas), Economía (122

prácticas), Ingeniería Industrial (114 prácticas), Ingeniería Aeroespacial (96 prácticas) seguidas

de otras carreras como Derecho, Ingeniería de la Energía, Tecnologías Industriales e Ingeniería

Informática.

Una de las características de las prácticas de la FUE es su alto índice de empleabilidad, que

supone que más de un 85% de los participantes se acaben quedando en la empresa donde

hicieron prácticas o en una del mismo sector.
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