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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un estudio de la
Hispalense cuestiona la oposición de la cultura
gitana hacia los estudios superiores

Se estima que el 1,3% de la población gitana ha culminado estudios superiores, frente
al 22,2% de otras etnias

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un artículo publicado por investigadores de la Universidad de Sevilla (US), basado en la estimación de que
el 1,3 por ciento de la población gitana ha terminado sus estudios superiores frente al 22,2 por ciento de
otras etnias, ha cuestionado el estereotipo generalizado de que la cultura gitana se opone a la educación y ha
recogido iniciativas desarrolladas para mejorar esta situación.

Así, en el proyecto ha sido decisiva la colaboración de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas
(Fakali), una organización que lleva más de 15 años trabajando por y para el desarrollo integral e igualitario
de la población gitana, en especial de las mujeres, sobre la base de la educación, según ha informado la
Hispalense en un comunicado.

El estudio se ha centrado las trayectorias exitosas de tres estudiantes y tres graduados universitarios gitanos.
A través de entrevistas, los investigadores han centrado en el análisis de diferentes facetas de su vida, como
ambiente familiar, experiencias escolares, construcción de la identidad y experiencias en la educación
superior.

La construcción de la identidad en las seis personas que han participado en este estudio se muestra como un
proceso complejo, que requiere de ellos "una actitud de compromiso y cuestionamiento de los modelos
establecidos". Las experiencias educativas, incluida la universitaria, muestran cómo en los casos analizados
los estudiantes gitanos no se diferencian de los no gitanos, según recalca la nota.

El artículo ha resumido algunos de los resultados del proyecto europeo Higher Education
Internationalisation and Mobility (HEIM) en el que participan profesores de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la US junto a expertos de la University of Sussex (Reino Unido), de la Universidad de Ume
(Suecia) y de Roma Education Fund (Hungría). Este grupo de expertos puso en marcha en mayo de 2015
una iniciativa a través de la red social Facebook para poner en contacto a investigadores de etnia gitana de
todo el mundo, consiguiendo formar hasta la fecha un grupo con 130 miembros.

Por su parte, la profesora de la US y autora del estudio, María Teresa Padilla, ha precisado que el enfoque
del trabajo ha permitido "no solo aproximarnos a los factores que están en la base de su éxito académico,
sino poner en valor modelos de referencia ya vigentes en el movimiento asociativo gitano, especialmente
vinculados al feminismo, como es el caso de Fakali".

En esta línea, Padilla ha subrayado el apoyo familiar a la hora de culminar estudios superiores. "En la
mayoría, hay una diferencia en cómo la familia nuclear les anima y cómo la extensa muestra más resquemor,
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como si existiera el riesgo implícito de 'desgitanizarse' por el hecho de convertirse en personas con
estudios", ha concluido la autora del estudio.
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D
ESPUÉS de un mes de luminarias y peces
que beben y beben en el río de la ilusión,
después de un ir y venir de riadas humanas
por el centro de la ciudad en busca de no se

sabe qué y en plena resaca de la más inquietante Ca-
balgata que se recuerda, la cruda realidad. Con to-
dos ustedes, señoras y caballeros, la dura prueba de
la pendiente más empinada que registra la orogra-
fía española, la temible cuesta de enero. Tras el día

de las devoluciones de regalos que no nos queda-
ban bien, la cuesta de enero asoma su patita por de-
bajo de la puerta. Y no como el lobo, que necesitó
enharinársela. La cuesta de enero se aparece de
pronto, sin maquillar, con toda la crudeza que en
muchísimos casos conlleva una considerable carga
de dramatismo y de incertidumbre, con la descar-
nada realidad de facturas que hay que pagar y com-
promisos que cumplir. La cuesta, esa pesadilla.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es
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La ventana CUANDO YA
LA CUESTA ES
UNA REALIDAD

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY

MUESTRA EN
LA CAJA CHINA
C/ GENERAL CASTAÑOS, 30 Has-
ta mañana, Javier Parrilla ex-
pone In ictu oculi. 12 pinturas
inéditas realizadas en óleo so-
bre tela, papel y madera. De
18:00 a 21:00.

Archivo de Indias
Permanece abierta al público,
hasta el 18 de marzo, la expo-
sición Guadalquivir. Mapas y
relatos de un río. Imagen ymi-
rada. Se trata de una muestra
temporal, comisariada por Jo-
sé Peral, que organiza la Bi-
blioteca de la Universidad de
Sevilla y la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir
con motivo del noventa aniver-
sario de esta última institu-
ción. De entrada libre, el hora-
rio de visita es de lunes a sá-
bados de 09:30 a 17:00, do-
mingos y festivos de 10:00 a
14:00.

Casino de la Exposición
Hasta el 31 de marzo perma-
nece abierta la exposición Ani-
mal Inside Out. Es la primera
vez que se puede visitar en Es-
paña esta muestra en la que
se exhiben más de cien anima-
les sometidos a un proceso
denominado plastinación,
creado por el anatomista ale-
mán Gunther Von Hagens.
Abierta de 10:00 a 20:00 (de
martes a jueves y domingos) y
de 10:00 a 21:00 (viernes y sá-
bados). 15 euros.

Galería Diwap
Antonyo Marest expone La ar-
quitectura de los flamencos,
un compendio de elementos
ligados al imaginario colecti-
vo. C/ Feria, 40. Hasta el 20
de enero de 2018.

PLAN PARA HOY

‘Arquitecas ETSA. US en
tránsito’, enArquitectura

Como primera sesión del ciclo
Otras FormasDivergentes y
Contemporáneas de ejercer una
nuevaArquitectura, las egresa-
das de la ETS de Arquitectura
Marián Sánchez Calderón, Ro-
salía Fenutría Aumesquet, Na-
talia Escobar Castrillón y Rosa-
rio Domenech Gómez imparti-
rán una conferencia sobre sus
experiencias profesionales.

3 Reina Mercedes. 12:30

CONFERENCIA

CASA DE LA CIENCIA

SALUD

Equiposmóviles de
donación de sangre

Las unidades móviles se
desplazan hasta el IES Lla-
nes de Sevilla, de 09:30 a
13:30; el local del Ayunta-
miento de Cantillana, de
17:00 a 21:00, y la Casa de la
Música de El Ronquillo, de
17:00 a 21:00.

¿Podemos convivir
con las aves?

Dentro del Martes Ornitológico,
ponencia deManuela de Lucas,
investigadora de la Estación
Biológica de Doñana-CSIC.

3 C/ Madre de Dios, 1. 22:30

S. V.

Un año más, en colaboración
con la Embajada de Israel en Es-
paña, la Fundación Tres Cultu-
ras organiza el Ciclo de Cine Is-
raelí: Vida, Familias y Culturas
para acercarse al cine que se
realiza en este país. Una mues-
tra que permitirá conocer tra-
bajos anteriores de algunos de
los actuales directores más elo-
giados. Temas candentes, trata-
dos algunos con una enorme
delicadeza y un extraordinario
sentido del humor, serán mos-
trados de la mano de diferentes
cineastas.

Este ciclo de cine ofrece dife-
rentes visiones a través de cua-
tro películas que se dan la ma-
no para adentrarse en el entor-
no familiar y en las relaciones
entre las culturas diversas. Un
cine donde caben muchas y di-
ferentes vidas, familias y cultu-
ras.

Las proyecciones se iniciarán
hoy con Metallic Blues (Dan Ve-
rete, Israel, 2004, 90 minutos),

una tragicómica road movie
acerca de dos vendedores de
automóviles israelíes que deci-
den arriesgarlo todo en busca
de una vida mejor. Es la histo-
ria de un sueño y cómo se rom-
pe, un viaje de dos hombres que
deambulan por una Alemania
rica, extraña y helada en pleno
invierno, inicialmente tratan-
do de hacer dinero rápido y fi-
nalmente luchando por esca-
par con sus últimos centavos.
Una cinta que ganó los premios
de Mejor Guión y Mejor Actor
(Moshe Igvy) en el 21 Festival
Internacional de Cine de Jeru-
salén.

El próximo martes, 16 de ene-
ro, le tocará el turno a Wedding
doll (Nitzan Giladi, Israel,
2015, 96 minutos). Hagit, una
chica con una leve discapacidad
intelectual, vive con su madre
Sarah, trabaja en una fábrica de
papel higiénico y se esfuerza ca-
da día por ser autónoma. Sarah
se debate entre la protección de
su hija o vivir su propia vida.

Tel Aviv salsa será el tercer fil-

me que se exhiba. Dirigida por
Yohanan Weller (Israel, 2011,
90 minutos), narra la historia
de Vicki, una bailarina de salsa
mexicana y madre soltera po-
bre, que deja a su pequeño hijo
con su madre y vuela a Israel
vestida como una monja para
poder colarse. Ella planea tra-
bajar y seguir a Beto, su novio y
el padre de su hijo. En el avión
se encuentra con Yoni, un joven
científico israelí, que está de ca-
mino a Israel de un viaje de in-
vestigación, para casarse con su
rica novia, Dafna. Durante el
largo vuelo, se desarrolla una
extraña y divertida amistad…

El 30 de enero, el ciclo propo-
ne El balcón de las mujeres (Is-
mach Hatani, Israel, 2016, 96
minutos). Un hecho causa re-
vuelo en comunidad ortodoxa
en Jerusalén. En la sinagoga, el
balcón de las mujeres se está
derrumbando por lo que habrá
un periodo en el que las muje-
res no estarán en su lugar. Al co-
menzar las obras de reconstruc-
ción una nueva amenaza cae so-
bre este tranquilo pueblo.

3 Información Martes de enero:
9, 16, 23 y 30, a las 20:30. C/ Max

Planck, 2. Entrada libre hasta

completar aforo. ‘www.trescultu-

ras.org’.

Elcine israelí vuelve a
asomarse aTresCulturas

● Temas candentes de esta cultura serán

mostrados todos los martes del mes en

diferentes proyecciones cinematográficas

M. G.

Fotograma de ‘Metallic Blues’, de Dan Verete.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.-CORR.- Agencia
Andaluza del Conocimiento, sello de calidad
europeo por su contratación de investigadores

(((Rogamos a nuestros abonados sustituyan la anterior información sobre el mismo tema por la siguiente por
error de la fuente informante en el titular y primer párrafo. La noticia queda como sigue)))

Economía.- La Agencia Andaluza del Conocimiento, sello de calidad europeo por impulsar buenas prácticas
en contratación de investigadores

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

La Agencia Andaluza del Conocimiento ha sido distinguida por la Comisión Europea con el sello de
excelencia 'HRS4R' (Human Resources Strategy for Researchers), que reconoce el esfuerzo de la entidad
por impulsar la adopción de una serie de buenas prácticas en materia de contratación de investigadores y
personal técnico por parte de las instituciones de investigación.

Según ha indicado la Consejería de Economía y Conocimiento en una nota, se trata, principalmente, de las
buenas prácticas y principios definidos en la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta,
elaborados en 2005 por la Comisión Europea y que están dirigidos tanto a investigadores individuales como
a entidades contratadoras y/o que financian ayudas a la investigación, tanto del sector público como privado.

Ambos documentos, según ha precisado, "son elementos clave en las políticas puestas en marcha por la UE
para hacer más atractiva la carrera científica, estimular las vocaciones y contribuir a la consolidación de las
economías basadas en el conocimiento".

La Agencia ya suscribió en 2013 tanto la Carta como el Código, asumiendo sus valores y directrices y
convirtiéndose en el único organismo andaluz adherido a ambos documentos. En ellos se fomenta el
desarrollo en Europa de un mercado laboral investigador atractivo, abierto y viable, donde las condiciones
generales permitan contratar y conservar al personal considerado de excelencia en entornos que favorezcan
su rendimiento y productividad.

La Carta Europea del Investigador contiene un conjunto de principios generales y requisitos que definen el
papel, las responsabilidades y los derechos de los investigadores, empresarios y entidades que proveen de
fondos para I+D+I, como es el caso de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Por otro lado, en el Código de Conducta se incluyen una serie de recomendaciones realizadas por la CE que
las entidades adheridas se comprometen a aplicar y difundir voluntariamente, y cuya finalidad es contribuir
al desarrollo de un mercado laboral europeo atractivo para la investigación.

Como complemento a lo anterior, la Comisión Europea desarrolló un procedimiento para establecer una
Estrategia de Recursos humanos para investigadores que la Agencia Andaluza del Conocimiento
implementó a lo largo del primer semestre de 2016 y que le ha permitido obtener el logo 'HRS4R' este año,
siendo la primera institución andaluza que lo logra.
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Posteriormente han obtenido también este sello de excelencia cuatro instituciones andaluzas más, esto es, la
Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada, la Fundación Pública Andaluza para la Investigación
de Málaga en Biomedicina y Salud, Fimabis; y el Instituto Sanitario de Investigación Biomédica de Córdoba
(Imibic). Este sello de excelencia ha sido obtenido por 387 instituciones europeas, de las cuales hay 68
españolas.

El proceso para la obtención del mismo se basa en una autoevaluación interna que realiza la propia
institución solicitante, respetando así la autonomía de ésta. Se trata de un proceso voluntario que "reporta a
las entidades credibilidad y respaldo a la hora de prestar cualquier servicio relacionado con la I+D+I,
haciéndolas más actractivas a ojos de los investigadores". Pueden adherirse entidades públicas y privadas,
universidades, organismos públicos de investigación, fundaciones, institutos y demás entidades de I+D.

SELLO ENQA

Además de este sello de calidad, la Agencia cuenta con otro otorgado a su Dirección de Evaluación y
Acreditación (DEVA) por la Asociación Europea de Agencias de Garantía de Calidad (ENQA), que agrupa
cerca de 50 agencias de evaluación y garantía de calidad europeas.

Esta asociación sólo ha reconocido hasta el momento la solvencia de siete agencias de evaluación españolas
--la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Galicia (Acsuc), la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (Aneca), la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU), la
fundación Madrimasd (Comunidad de Madrid), Unibasq (País Vasco ) y Acpua (Aragón)--.

La DEVA, que goza de independencia en el desarrollo de su actividad, es la encargada de evaluar, certificar
y acreditar a las instituciones universitarias andaluzas (títulos y profesorado), así como de evaluar y
acreditar todas las actividades de I+D+I en Andalucía. La aceptación como miembro de ENQA supone "un
respaldo internacional y un reconocimiento para cualquier entidad dedicada a la evaluación y la
acreditación".

A finales de 2014 la DEVA-AAC obtuvo la renovación de su acreditación como miembro de pleno derecho
de esta asociación para otros cinco años más, tras someterse a un riguroso proceso de evaluación externa
donde se certificó su independencia a la hora de realizar esta actividad. Entre otras ventajas, ser miembro de
ENQA permite a la AAC la elaboración de informes de evaluación solventes para cualquier organismo o
entidad de cualquier país comunitario que lo requiera.
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