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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US licita por casi
117.000 euros la redacción del proyecto básico
para reformar Agronómicas y su entorno

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha sacado a licitación la redacción del proyecto básico para la reforma
integral del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (Etsia) --ubicada en
terrenos de la también sevillana Universidad Pablo de Olavide (UPO)-- y, en su caso, la construcción de un
edificio anexo que permita dar solución a los problemas de escasez de espacios de la sede actual.

Según la documentación consultada por Europa Press, la fecha límite de presentación del proyecto, licitado
por un presupuesto base total de 116.795,25 euros, es el próximo 13 de abril; la tramitación es ordinaria y se
llevará a cabo mediante un procedimiento abierto.

La Dirección General de Infraestructuras de la Hispalense recordaba recientemente que, en un contexto de
colaboración entre ambas instituciones, en julio de 2016 se firmó un convenio de colaboración con el que,
entre otras cuestiones, se consideraba que Agronómicas siguiera ubicada en los espacios actuales
contemplando, como uno de los elementos del convenio, la reforma.

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

A finales del pasado año, la institución formalizó un contrato de adjudicación, por 491.260 euros, para las
obras de una nave industrial, que viene a sustituir a la que actualmente se viene utilizando para el
almacenamiento de herramientas y maquinaria y para prácticas docentes, que pasará a la UPO. Con un
presupuesto base de licitación de 845.294,47 euros, los trabajos finalmente han sido adjudicados a la Unión
Temporal de Empresas (UTE) Arpo Empresa Constructora S.A. e Instalaciones Inabensa S.A.

La Etsia es la heredera de la Escuela de Peritos Agrícolas de la Universidad Laboral que, en 1989, pasó a
formar parte de la Universidad de Sevilla con el nombre de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola (Euita), denominación que cambió en 2010 debido a la implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior.

Desde su incorporación a la US, el centro ha experimentado un enorme crecimiento cualitativo y
cuantitativo, hasta llegar a la actualidad a un número aproximado de 1.000 estudiantes, cerca de 100
profesores y 40 miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS).

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

ANDALUCÍA.-8M.- La universidad andaluza se
"paraliza" y la educación registra un "exitoso"
seguimiento de la huelga feminista

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO, convocante junto a UGT de un paro de dos horas para reclamar la igualdad entre
hombres y mujeres con motivo de la celebración este jueves del Día Internacional de la Mujer, ha señalado
que la universidad andaluza ha quedado "paralizada" con motivo de esta protesta, mientras que la educación
no universitaria ha registrado un "exitoso" seguimiento de la misma.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, Diego
Molina, ha indicado que ha sido principalmente la ausencia de alumnado, muy reivindicativo en esta
jornada, la que ha propiciado una sensible parálisis de la actividad en las sedes universitarias de la región
durante la mañana, donde cifran el seguimiento en casi un 90 por ciento.

Mientras que la propia rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, "ha incidido en la paralización"
en las horas centrales en las que ambos sindicatos han convocado el paro --de 11,30 a 13,30 horas--, Molina
también ha recalcado una adhesión de prácticamente el 100 por ciento en la Universidad de Málaga en esta
misma franja.

En la Universidad de Sevilla no se conocerá hasta el final del día el seguimiento del profesorado, puesto que
las hojas con las firmas de los docentes se recogen a última hora, si bien fuentes de la Hispalense han
asegurado a Europa Press que un 26,36 por ciento del personal de administración y servicios (PAS) ha
secundado los paros en el horario de mañana.

Por otro lado, en la también sevillana Universidad Pablo de Olavide (UPO) la presencia de alumnos ha sido
"escasa" y un 48,88 por ciento de las clases matutinas previstas no se han impartido, mientras que un 43,58
por ciento del PAS ha participado en el paro, según han precisado a Europa Press fuentes de la Olavide,
cuyo estudiantado insiste en el cierre de centros como la Facultad de Ciencias Sociales y en que mucha
gente que no ha hecho huelga sí ha participado en la concentración.

En cuanto a la educación no universitaria, los porcentajes oscilan entre el 55 por ciento de profesionales
apoyando los paros por horas admitido por la Junta --que la señala como el área con mayor participación de
la administración autonómica-- y el 75 por ciento al que alude CCOO.

Ha sido un seguimiento "bastante fuerte", según ha manifestado a Europa Press el responsable de Acción
Sindical de Ustea --central que, junto a CGT, había convocado un paro de 24 horas--, Pedro del Pozo. Pese a
la ausencia de datos concretos, Ustea sí se ha referido a casos "en todas las provincias" de efectivos
policiales "retirando pancartas en todos los centros", así como de la acción de piquetes --unas 60 en Sevilla--
que han llevado a cabo su labor "sin ninguna incidencia".

En Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato, según ha apostillado a Europa Press la secretaria
general del Sindicato de Estudiantes de Andalucía Occidental, Ainoa Murcia, la adhesión del alumnado se
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ha situado en torno al 90 por ciento.
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Los rectores de las 76 universidades públicas y privadas de España han elegido el
rectorado de la Universidad de Granada para dar lectura a un comunicado.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/08/SECSD14_20180308_184244_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/08/SECSD14_20180308_184244_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/08/SECSD14_20180308_184244_03.WMA


Canal Sur TV Inicio-14:03:55Duración-00:01:41Fecha-08.03.2018

ver vídeo

Los rectores de las 76 universidades públicas y privadas de España han elegido el
rectorado de la Universidad de Granada para dar lectura a un comunicado en el Día
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Educación

La humanista Beatriz Galindo da nombre a un
centenar de becas para la captación de docentes
con talento investigador

SALAMANCA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha aprobado la creación de 100 becas para atraer talento a las
universidades españolas bajo el nombre de Beatriz Galindo, conocida también como "la latina", estudiante
de lenguas clásicas en la Universidad de Salamanca que llegó a ser preceptora y confidente de Isabel la
Católica, así como traductora, filántropa y escritora.

La cuantía de las ayudas, destinadas a la contratación de docentes con talento investigador que se encuentran
fuera de España, asciende a 21.6 millones de euros, distribuidos en cuatro años, según ha informado la
Universidad de Salamanca (USAL).

Tal como anunció el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en la ceremonia de
apertura del curso de las universidades españolas, celebrado en Salamanca el 14 de septiembre de 2017, el
nombre escogido para estas ayudas se debe a que esta convocatoria coincide con el octavo centenario de la
Universidad de Salamanca y a que Beatriz Galindo, como universitaria salmantina, es "un exponente del fin
que se pretende con estas ayudas: la excelencia y la calidad en la Universidad".

Nacida en Salamanca entre 1465 y 1475, según distintos testimonios recogidos por la USAL, fue una de las
'puellae doctae', jóvenes y niñas instruidas bajo el proyecto humanista de ofrecer a las mujeres una
educación "semejante" a la que se ofrecía a los varones.

Este proyecto estuvo ligado a la llamada "querella de las mujeres", por medio de la cual se debatieron y
defendieron las capacidades intelectuales de las mujeres para acceder a la cultura y el saber, ha apuntado la
USAL.

Beatriz Galindo tuvo una educación compuesta de conocimientos en medicina, teología, griego y latín, por
este último surgió su mote de 'la latina' y gracias al cual se hizo famosa en todo el reino, según la USAL.

Adquirió la destreza en lengua latina que le ganó el asombro del claustro del Estudio salmantino a los 16
años gracias a un tío suyo, clérigo, y al perfeccionamiento que llevó a cabo bajo la tutela de Antonio de
Nebrija. Gracias a esta habilidad, además de estudiar en la Universidad de Salamanca, impartió clases en
ella, "actividad vedada a las mujeres".

Por su cultura y conocimiento se dice que Isabel la Católica la llamó a la corte para que fuera ya preceptora
de sus hijos, ya su instructora de latín personal, según la USAL. Y debido a su saber no solo de las lenguas
clásicas, sino también de asuntos de estado y de gobierno, durante su estancia en la corte, 'la latina' fue
consejera y amiga de la reina, a la que sirvió hasta la muerte de su marido, tras la cual se retiró a Madrid,
donde fundó dos conventos y un hospital.

Actualmente, Beatriz Galindo da nombre a un barrio de Madrid, a varias calles y plazas a lo largo del
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territorio español, entre otras de Salamanca, así como a asociaciones culturales, colegios y demás institutos
de educación.
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