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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US ofrece 16.502
plazas de nuevo ingreso para el curso 2018-19

El Consejo de Gobierno ha aprobado medidas para mejorar los resultados de la US en
los indicadores para comparar el nivel de investigación

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla ha aprobado este 8 de mayo la oferta de plazas de
nuevo ingreso para el curso 2018-19. En concreto, serán 12.368 para estudios de grado y 4.134 para
másteres, lo que supone una oferta total de 16.502 plazas. Esto supone un aumento de 320 plazas (un 2%)
con respecto a la oferta de nuevo ingreso en el curso actual (16.182).

Según un comunicado, la US amplía su oferta en dos dobles títulos internos, uno de máster y uno de grado.
El primero de ellos es el Doble Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas y Matemáticas.
Existen itinerarios curriculares parecidos en el ámbito tanto internacional como nacional. En todos los casos,
estas dobles titulaciones cuentan con bastante éxito en cuanto a demanda y notas de corte, lo que da ciertas
garantías del éxito académico, así como de cubrir una necesidad vacante en Andalucía occidental.

La propuesta de estudios se concreta en cinco cursos académicos con un total de 360 ECTS a superar por los
estudiantes, lo que supone un 75 por ciento de la suma de los créditos de ambas titulaciones. El primer año
se ofertarán 20 plazas, pudiéndose incrementar en cursos posteriores el número de plazas de nuevo ingreso.

Por otra parte, se crea el doble título de Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) y Máster Universitario
en Matemáticas (MUM). Esta doble titulación desarrolla las vías profesionales junto con la profundización
en los conocimientos matemáticos y la iniciación a la investigación en esta disciplina, siendo su capacidad
formadora muy alta.

La propuesta de estudios se concreta en un total de 91 créditos a cursar en tres cuatrimestres consecutivos, lo
que supone el 75,8 por ciento del total de créditos de los dos títulos individualmente considerados.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado dos nuevas dobles titulaciones internacionales para las
Facultades de Química y Medicina. La primera de ellas permitirá que los estudiantes del Grado en Química
puedan cursar un itinerario internacional que les permita obtener, además del citado grado, los títulos de
Ingeniero por la Universidad de Rennes (Francia) y de Master en Estudios Avanzados en Química por la US.
La segunda de ellas es una doble titulación internacional del Máster en Investigación Médica, Clínica y
Experimental con el Máster en Biotecnología Médica de la Universidad de Siena (Italia).

Con estos acuerdos, la Universidad de Sevilla contará con un total de 45 dobles titulaciones de másteres
internacionales, una de las ofertas de posgrado internacional más amplias a nivel nacional y, con diferencia,
la mayor entre las Universidades andaluzas.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN
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Los profesores Leopoldo García Franquelo e Ignacio León Galván, por su cercanía a la categoría 'Highly
Cited Researchers', y los grupos de Investigación dirigidos por los investigadores Andrés Aguilera López,
por su publicación en la revista Science en 2017; Ralf Erik Wellinger, Ángel Barriga Barrios y José Antonio
Pérez Simón, por sus publicaciones en la revista Nature en 2017, han sido propuestos por el Consejo de
Gobierno para las ayudas del Plan de Fomento de la Actividad Investigadora Excepcional.

Dichos incentivos consisten en contrataciones para prestar colaboración en las tareas docentes propias de los
investigadores seleccionados, y una dotación económica variable según la posición del autor en la
publicación.

El Plan de Fomento de la Actividad Investigadora Excepcional se crea con el objetivo de mejorar la
competitividad de la Universidad de Sevilla a través del apoyo a los investigadores con actividad
investigadora excepcional. El objetivo es lograr un progreso ascendente de los diversos indicadores usados
para comparar el nivel de la investigación en las instituciones académicas de todo el mundo, con el
consiguiente progreso en la posición de la Universidad de Sevilla en el escenario de investigación
internacional.

El Consejo de Gobierno también ha abordado la creación del Instituto Interuniversitario Andaluz de
Investigación Educativa. Las Universidades de Granada y Sevilla han decidido aunar esfuerzos para poner
en marcha esta institución, que contribuirá a promover el conocimiento a través de la investigación científica
y técnica, el desarrollo y la innovación en el ámbito de las Ciencias de la Educación.

Asimismo, entre sus objetivos está facilitar la formación académica, profesional e investigadora en dicho
campo, en el que las dos universidades tienen intereses comunes: 44 grupos de investigación, 131
profesores, 7.4 millones de euros en proyectos desde 2010 o 411 publicaciones desde 2001, entre otros.

OTRAS MEDIDAS

El Servicio de Inspección Docente ha presentado su informe anual de actuación correspondiente al curso
2016-2017. Destaca el alto grado de cumplimiento en cuanto a la asistencia a clase del profesorado, con el
98',7 por ciento de clases impartidas. Se constata así la tendencia positiva y consolidada durante los cursos
anteriores en cuanto al cumplimento de las obligaciones docentes del profesorado y de los planes de
organización docente.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la Normativa sobre la Dedicación Docente del Profesorado
para el próximo curso, con el objetivo de visibilizar toda la actividad del personal docente e investigador en
sus ámbitos de docencia, investigación, transferencia de conocimiento, formación y gestión. En esta ocasión,
se ha introducido una reducción de la actividad docente presencial de las profesoras que finalizan su permiso
de maternidad. La medida se enmarca en una estrategia real y efectiva de mejorar la conciliación y
corresponsabilidad en la vida personal, laboral y familiar del personal de la US.

Por último, se ha abordado la adhesión de la US a una Red para la creación del Derecho a la Alimentación.
La iniciativa se asocia con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que plantea la eliminación del
hambre en el mundo. Esta red ha sido impulsada por académicos de las Universidades de Barcelona, Oviedo
y la Universidad Politécnica de Madrid y por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) a través de su Oficina en España y la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe. Además del grupo impulsor anterior, en estos momentos están adheridas 12 universidades má
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Una investigación revela
que las plantas respondieron a cambios climáticos
en el pasado modificando su ecología

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo formado por personal de investigación del Área de Botánica de la Universidad Pablo de Olavide,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Sevilla y la Smithsonian
Institution (Estados Unidos) ha publicado un estudio sobre la respuesta de las plantas a los cambios
climáticos pasados en la revista Molecular Ecology.

Los resultados de la investigación muestran cómo, a medida que en el norte de Europa el clima se enfriaba,
las poblaciones de cárices --plantas hoy distribuidas en la Península Ibérica y el Mediterráneo pero cuyos
ancestros ocupaban centroeuropa en el pasado-- escaparon migrando al sur adaptándose a un nuevo clima.

Este proceso de modificación de los requerimientos ecológicos se desarrolló en un intervalo de tiempo de
unos tres millones de años a una velocidad mucho menor a la que acontece el cambio climático actual
desencadenado por la humanidad. Por este motivo, este estudio es importante para entender las
consecuencias de los cambios climáticos en la distribución y ecología de las especies y, además, arroja luz
sobre cómo dichos cambios desencadenan respuestas de adaptación en los seres vivos, pudiendo determinar
procesos evolutivos tan importantes para entender la biodiversidad como la aparición de nuevas especies.

Este equipo de investigación multidisciplinar ha estado formado por Carmen Benítez Benítez y Santiago
Martín Bravo (UPO) en colaboración con Marcial Escudero (US), Francisco Rodríguez Sánchez (Estación
Biológica de Doñana-CSIC) y Pedro Jiménez Mejías (Smithsonian Institution), llevando a cabo un estudio
de la historia evolutiva de un linaje de plantas del género Carex --comúnmente conocidas como cárices,
familia Ciperáceas-- desde el Plioceno hasta la actualidad.

Para ello, aplicaron una novedosa aproximación que integra datos de distintas fuentes -registros fósiles,
datos de distribución actual, marcadores moleculares- utilizando diversas metodologías --filogenéticas y
filogeográficas, modelización de la distribución y evolución del nicho ecológico--. Las plantas estudiadas
pertenecen a dos especies próximas cuya distribución actual se restringe a los bordes de pequeños ríos y
arroyos de la Península Ibérica y la cuenca del Mediterráneo occidental.

Los ancestros de estas especies se conocen de fósiles que en el Plioceno habitaban centroeuropa, una región
que entonces mostraba un clima mucho más moderado que en el presente, con lluvias todo el año y
temperaturas subtropicales.

Numerosos estudios previos han demostrado el efecto de las oscilaciones climáticas bruscas, como las
glaciaciones del Cuaternario, sobre la distribución de animales y plantas en Europa. Sin embargo, la
influencia de dichos cambios sobre los requerimientos ecológicos de las especies no es bien conocida. La
investigación publicada argumenta cómo los cambios climáticos históricos ocurridos desde el Plioceno
caracterizados por un enfriamiento y aridificación general del clima en Europa, no sólo desplazaron a las
especies estudiadas, sino que éstas se vieron obligadas a cambiar sus preferencias ecológicas para poder
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adaptarse y sobrevivir al clima de las nuevas áreas en que se instalaron.

Así, mientras que el ancestro de estas plantas tuvo que escapar del enfriamiento progresivo del norte de
Europa, a la vez tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones del clima Mediterráneo del sur de Europa:
sequía y calor extremo en verano.

Una consecuencia adicional fue la fragmentación del área de distribución del ancestro, lo que eventualmente
indujo la especiación de estas cárices al quedar sus poblaciones aisladas en regiones distintas, originándose
una especie en el oeste del Mediterráneo --península Ibérica, Marruecos y Argelia-- y otra en el
Mediterráneo central --Sicilia, Cerdeña y Túnez--. Además, la estructura genética encontrada en ambas
especies está fuertemente determinada por las barreras geográficas como mares y montañas, apoyando el
papel fundamental de la geografía en el origen de muchas especies.

El estudio ayuda a entender y prever el efecto de cambios climáticos futuros sobre la ecología de las
especies como parte de sus estrategias de adaptación a un entorno cambiante. Queda la incógnita de si las
especies podrán adaptarse al cambio climático actual, producido por la actividad humana y que tiene lugar a
un ritmo sin precedentes.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Consejería de Salud y
la Facultad de Bellas Artes se unen en la
promoción de una imagen corporal saludable

La 'I Muestra artística Imagen y Salud' expone trabajos de estudiantes con una visión
positiva para prevenir trastornos de conducta alimentaria

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud acoge hasta el 25 de mayo la 'I Muestra artística Imagen y Salud', una exposición de
las obras realizadas por 15 estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, con 30 grabados para la
promoción de una imagen corporal saludable.

A través de esta muestra, la Consejería de Salud, la Facultad de Bellas Artes y el Vicerrectorado de los
Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla, se unen en la línea de trabajo de 'Imagen y
Salud', una estrategia de la Secretaría General de Salud Pública y Consumo para la promoción y difusión de
valores, creencias, conocimientos y conductas a favor de la visión positiva y saludable de la imagen corporal
que acaba, además, de recibir el sello oficial de 'Buenas Prácticas' del Sistema Nacional de Salud (SNS), que
otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La inauguración de la muestra ha estado presidida por la directora general de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica, Remedios Martel, quien ha destacado "la calidad del trabajo de los estudiantes de Bellas
Artes que exponen en este espacio", al tiempo que se ha referido "a la expresión artística como fuente
generadora de opinión pública e influencia social, a través de las imágenes que proyecta".

Por este motivo, según ha indicado la directora general "en coordinación con la iniciativa Imagen y Salud, el
propósito de las obras que recoge esta muestra es la promoción de la autoestima, la aceptación de la
diversidad corporal y la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria".

En este sentido, Remedios Martel se ha referido al gran valor de esta iniciativa en la que han participado un
total de 30 estudiantes con 50 producciones, ya que "resulta interesante evidenciar y potenciar el discurso
que desde el arte, en este caso el grabado, se aporta a la aproximación del cuerpo humano y la construcción
sobre su imagen".

La responsable andaluza ha insistido en que "la construcción de la imagen es un proceso individual y social
en el que intervienen una multiplicidad de factores", entre los que destacan aspectos económicos, los valores
sociales y religiosos, la moda, la publicidad y los medios de comunicación, la psicología, la sociología y la
filosofía, la educación, la salud o el deporte, entre otros; así como los aspectos relacionados con el arte en
sus diversas formas de presentación, como es literatura, cine, fotografía, escultura o pintura.

Con un horario de visita de 9,00 a 15,00 horas, de lunes a viernes, la sede de la Consejería de Salud, situada
en la Avenida de la Innovación se convierte en el escenario de las propuestas realizadas por estudiantes de la
Universidad de Sevilla sobre una imagen corporal saludable, desde el prisma de las Bellas Artes.
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Tras la presentación en la sede de la Consejería de Salud, la exposición tendrá diversas reposiciones en
centros y facultades de la Universidad de Sevilla, al igual que en centros de la Consejería de Salud.

Esta actividad forma parte de un marco de intervención más amplio de la Consejería de Salud, vinculado al
uso de técnicas expresivas orientadas a la reflexión y construcción del pensamiento, en relación con la
imagen, su diversidad y los compromisos emocionales y sociales. Muestra de ello son los concursos de
relatos cortos y videos cortos organizados a través de la iniciativa 'Imagen y Salud'.
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Adela Castaño (Ayuntamiento de
Sevilla) inaugura el encuentro en el
Hogar Virgen de los Reyes (C/ Fray
Isidoro de Sevilla). 17:00.

La Facultad de Derecho acoge esta
jomada en et que participa, entre
otras. La actriz Ana Fernández.
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rán cómo viven los jóvenes de El
Salvador, sobre todo en las zonas
rurales, donde las maras 13 y 18
tienen sus propias reglas donde
impera la violencia.

Cesal está presente en El Salva-
dor desde el año 1995 con dife-
rentes proyectos. En concreto, el
recogido en la exposición Ínau-
gurada ayer, está ñmcionando en
el país centroamericano desde
liace cuatro anos; El objetivo es
ofrecer a los jóvenes, sobre todo
de las zonas rurales, un futuro
donde la llave está en la educa-

ción y la formación, lejos del cli-
ma d^e violencia que impregna el

S. Inauguración de la exposición #SomosSa[vador en La Facultad de Filología,
2. La muestra recoge Las historias de seis jóvenes salvadoreños a través de
paneles con información y fQtografías.

L&S

fotografías y el documental rea-
lizados por el equipo de Alberto
Pía, más allá de las vidas de Wi-
lliam Anthony Juárez, Fátima Ló-
pez, Sonia Guadalupe Martínez,
Carlos Albjerto Pinada, Norman
Iván Acüsta o Rosa Beatriz Guar-

dado; cuentan cómo hay futuro
entre los jóvenes.

Vivencias que el equipo de
Agencia de Comunicación Social
ha acercado a diferentes puntos de
España. #SomosSalvadorhavisi-
tado anteriormente, Valencia, Ma-
drid, Bilbao y Cáceres. Un relato
que ha merecido el premio Manuel
del Castillo de la Universidad de
Valencia y que reafirma la opinión
del Cónsul del Salvador en Anda-
luaa, Extremadura, CeutayMelí-

Ha, Ignacio de Cossío Pérez de
Mendoza: "El Salvador afronta el
presente con paso firme para abor-
dar un ñituro esperanzador".

La exposición está montada en
tres fases. En un primer momen-
to hay una introducción a la his-
toria reciente de El Salvador pa-
ra contextualizar el país. A partir
de aquí, el visitante puede cono-
cer a través de paneles explicati-
vos y un vídeo, la actuación de
Cesal y la historia de los seis jóve-
nes que han conseguido tener un
proyecto de viúa.

Ypara exponerlo que significa
para estos jóvenes el trabajo de
Cesal, pocas sentencias como la
frase de uno de ellos, Norman
Iván Acosta: Uno no valora los
abrazos de la vida hasta que la
muerte llega y te da un beso".
Porque muchos de los niños sal-
vadoreños crecen teniendo de-
masiado presente la muerte.

La exposición, que se realiza en
colaboración con la Fundación El
Vaüe, cuenta con la financiación
de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el

Desarrollo, y la colaboración de
empresas como Adif, a través de
su programa Estación Abierta y
Fundación Seur.

#SomosSalvador forma parte
del programa educativo Voolíea
que reta a jóvenes de toda España
a darle la vuelta a un mundo de po-
breza y exclusión en la que viven
mfllones de personas en países co-
mo El Salvador, Honduras, Repú-
blíca Dominicana, PerúyHaití.

Cesal es una ONG de Coopera-
don al desarrollo y acción social
que promueve el desarrollo de
las personas impulsando proce-

sos de largo plazo donde la pro-
tagonísta es la persona.

^ Bnformscíéñ Hasta et 18 de ma-
yo. Patio de La Cristalera de la Facul-
tad de Filología. De 09:00 a 21:00. C/
Patos de la Frontera.
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA 

25 Abril, 2018 - 14:27h

La Fundación Mapfre ha celebrado la final del primer campeonato interuniversitario en Sevilla del juego de estrategia empresarial 

bugaMAP. Se han celebrado 12 seminarios en los que han participado 48 equipos formados por más de 250 alumnos de la 

Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide. La US ha sido la ganadora de este campeonato, a cuya entrega de 

premios ha acudido la Infanta Elena, directora de Proyectos de Fundación Mapfre.

El bugaMAP, business game Mapfre, es un juego de simulación empresarial que enseña a estudiantes universitarios y alumnos 

de postgrado de numerosos países cómo funciona la gestión del negocio asegurador mediante la adopción de decisiones y la 

simulación de su impacto en la cuota de mercado, resultados y solvencia de la compañía.

La gran final se ha disputado entre dos equipos de la Facultad de Ciencias del Trabajo y dos de la Facultad de Turismo y 

Finanzas de la Universidad de Sevilla. Cada alumno del equipo ganador ha recibido un trofeo y una tarjeta Amazon por importe 

de 200 euros.

ACTUALIDAD

Los universitarios aprenden a gestionar un 
negocio jugando

El equipo de la US gana la final del primer campeonato interuniversitario del juego de estrategia 
'bugaMAP', impulsado por la Fundación Mapfre

Participantes en el juego bugaMAP, con la infanta Elena en el centro.

Participantes en el juego bugaMAP, con la infanta Elena en el centro. 
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA 

R. S. 

30 Abril, 2018 - 02:34h

Investigadores de la Universidad de Sevilla y de la Pablo de Olavide han participado en un estudio, en colaboración con la 

Universidad de Granada y La Marche de Ancona (Italia), que abre las puertas a un tratamiento para el síndrome de Papillon 

Lefévre, una enfermedad rara de carácter hereditario. Este estudio ha desvelado el mecanismo molecular a través del cual un 

proceso de limpieza que se produce en el interior de la célula, denominada autofagia, está bloqueado en las células de los 

pacientes con síndrome de Papillon Lefévre.

Esta enfermedad es de muy baja prevalencia, afecta a una persona de cada millón. Se caracteriza por una grave periodontitis y 

una gran escamación de la piel, localizada sobre todo en las palmas de las manos y plantas de los pies, así como alta 

susceptibilidad a infecciones. Esta patología es hereditaria y se produce por una mutación en una enzima denominada 

Catepsina C, pero se desconoce su mecanismo molecular.

De forma paralela, otras catepsinas (un tipo de proteínas) de la misma familia que la Catepsina mutada, se sobreexpresan para 

compensar la deficiencia de manera exagerada, liberándose de los orgánulos que lo contienen, los lisosomas, y provocando la 

activación de rutas inflamatorias y estrés oxidativo. Esto se conoce como disfunción autofágica y permeabilización lisosomal.

UNIVERSIDAD SIN LÍMITES

La Hispalense y la UPO cooperan en el 
tratamiento de una enfermedad rara

Científicos españoles e italianos investigan la cura del síndrome de Papillon Lefévre

Investigadores que han participado en el estudio.

Investigadores que han participado en el estudio. / M. G.
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Como no existe ningún tratamiento efectivo para estos pacientes, los investigadores han generado una catepsina C 

recombinante en células de insecto (concretamente, Spodoptera frugiperda, una especie de oruga) cuyos extractos han 

mostrado un alto porcentaje de actividad enzimática.

"Tras el tratamiento de las células de los pacientes con la enzima, hemos recuperado las alteraciones observadas, activando la 

limpieza celular (autofagia), el crecimiento celular, disminuyendo la inflamación y la permeabilización lisosomal, es decir, 

regulando los procesos enzimáticos alterados", apunta el autor principal de este trabajo, Mario D. Cordero Morales, del 

departamento de Fisiología de la Universidad de Granada (UGR).

El estudio, liderado por la UGR, ha desvelado el mecanismo molecular de esta enfermedad, mostrando una nueva opción 

terapéutica denominada terapia de reemplazamiento enzimático, que pueden ser comunes a otras enfermedades asociadas a la 

piel como el vitíligo, psoriasis o dermatitis atópica.
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Gráfico de estudiantes acogidos al programa de movilidad distribuidos por facultades.

INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA 

30 Abril, 2018 - 11:47h

Un total de 1.769 estudiantes de la Universidad de Sevilla disfrutarán el próximo curso de una estancia en alguna universidad 

europea a través del programa Erasmus Plus, o en alguna universidad de países extracomunitarios a través del programa de 

movilidad internacional de la US.

El Centro Internacional de la US reunió a estos alumnos en el auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en dos 

turnos con el objetivo de orientarlos y asesorarlos. Concretamente, se les ofrecen las recomendaciones generales y útiles para 

cualquier viajero (contacto con los consulados, seguros médicos y de asistencia, documentación necesaria) hasta los requisitos 

y documentos imprescindibles.

UNIVERSIDAD SIN LÍMITES

Casi 1.800 universitarios estudiarán en el 
extranjero con el programa de movilidad 
internacional

Italia, Francia, Portugal y Alemania son los países que recibirán a más estudiantes de la 
Universidad de Sevilla

Los estudiantes recibieron las recomendaciones generales para su estancia en el extranjero.

Los estudiantes recibieron las recomendaciones generales para su estancia en el extranjero. 
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Los centros de la Universidad de Sevilla con mayor número de estudiantes acogidos al programa de movilidad son la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería (222 alumnos), la Facultad de Filología (177), la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales (135), la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (126) y la Facultad de Turismo y Finanzas (117).

Por su parte, los países que reciben más alumnos de la US son Italia (392), Francia (163), Portugal (142) y Alemania (109), 

seguido de cerca por Reino Unido (90). En el lado opuesto de la tabla se encuentran países como Australia, Cuba, Irán e Israel, 

que reciben cada uno de ellos un estudiante de la US.

La internacionalización se ha convertido en uno de los grandes retos de las universidades y los programas de movilidad son 

cada año mejor valorados. Pero para la US la internacionalización va mucho más allá de la movilidad y la considera como una 

herramienta para hacer mejor las actividades universitarias. La internacionalización es un eje transversal de la US y por ello 

cuenta con un Vicerrectorado propio de Internacionalización.

Gráfico de estudiantes acogidos al programa de movilidad distribuidos por facultades. 

Mapa con los destinos de los estudiantes.

Mapa con los destinos de los estudiantes. 
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Buscar en ABC Acceso / Registro
CULTURA

POR CARLOS GEGÚNDEZ LÓPEZ

Actualizado: 07/05/2018 11:14h

Esta afirmación se puede extraer de una de las informaciones 

publicadas en las páginas de ABC, a finales del año 1928. A menudo 

escuchamos que no existen las verdades absolutas, y precisamente esto 

quizá sea lo único que seguramente podamos afirmar de forma 

categórica. Por tanto, todo es cuestionable, sin dejar de reconocer que, 

si dedicásemos excesivo tiempo a revisarlo todo, no podríamos avanzar 

en el conocimiento. Hacemos esta breve introducción, dado que la 

mayoría de los libros de historia proclaman con segura certeza que 

Cristóbal Colón nació en Génova, y sin embargo, hace menos de cien 

años esta cuestión no era tan meridianamente clara. Es más, si algo 

parecía diáfano entonces, era precisamente que éste no era genovés. 

Una conclusión a la que llegaron cuatro personalidades de reconocido 

prestigio que juzgaron una serie de trabajos, los cuales trataban de 

demostrar el origen español del navegante. 

Toda esta historia empezó con la convocatoria de un concurso por 

parte del diario ABC, que tenía como objetivo principal demostrar 

el origen español de Colón. Entre los que reivindicaban la 

hispanidad de Colón, destacaban sobremanera los defensores del 

origen gallego. Sin duda, los que más esfuerzos habían realizado por 

tratar de demostrar que el navegante era de ascendencia 

pontevedresa, pero su teoría chocaba frontalmente con los escritores 

italianos y con la postura de los regentes de la Academia de la Historia 

que se postulaban a favor del origen genovés. El director y fundador de 

ABC, don Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio (1861-1929) 

era un gran defensor y divulgador de la teoría gallega. Llegando a 

visitar en la parroquia de San Salvador y lugar de Porto Santo las 

Firma Frenar Plásticos
¡Salva el Mediterráneo de
la invasión de plásticos!

Publicidad

Torcuato Luca de Tena (director de ABC), en el centro de la fotografía, junto a su mujer e hijo, el 12 de 
agosto de 1926, durante una visita a Pontevedra. Fotografía publicada en «Tras los pasos del Colón 
gallego». La Habana, 2017 - J. PINTOS
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LO MÁS LEÍDO EN ABC

ABC publica el fallo del concurso, 
que quedó desierto - ABC

ruinas de la casa natal del Almirante -hoy convertida en Casa Museo- 

en viaje privado «acompañado de su hijo don Juan Ignacio y su 

distinguida familia». 

Por aquel entonces, Luca de Tena trató de acabar con esas disputas y 

decidió convocar un concurso mundial que tendría por objeto 

acreditar la hispanidad de Colón. A este certamen se presentaron 

dieciocho trabajos de ocho países diferentes. Y tras una larga espera, el 

fallo fue nulo. El jurado lo declaró desierto porque ninguno de ellos 

«ofrecen demostraciones suficientes ni se ajustan a los métodos 

científicos de la crítica histórica, tales como se requieren para este caso 

y para todos aquellos en que se trata de destruir una convicción o una 

afirmación generalizada». Por tanto, la iniciativa no logró su gran 

propósito, demostrar el origen hispano del navegante. Sin embargo, 

ofreció respuesta a las dos cuestiones planteadas inicialmente en 

las bases. A la primera de ellas: «¿Puede afirmarse que Cristóbal Colón, 

el descubridor del Nuevo Mundo era español?», el jurado respondió: 

«Ninguno de los trabajos permite afirmar que el descubridor del Nuevo 

Mundo era español». A la segunda pregunta: «¿Puede afirmarse que 

Cristófforus Columbo, nacido en Génova, e hijo de Dominicus, fue el 

descubridor del Nuevo Mundo?», los jueces replicaron: «Alguno de los 

trabajos ofrecen argumentación sólida contra la tesis de que un 

Cristofforus Columbo, nacido en Génova e hijo de Domenicus, haya 

sido descubridor del Nuevo Mundo». Esta resolución, aparece el 20 de 

noviembre de 1928 en la portada del diario. 

Para terminar y volviendo a retomar nuestra idea inicial, respetando lo 

que hemos señalado, no daremos por absolutamente ciertas las 

conclusiones de este jurado. Es cierto que no se proclama la 

hispanidad de Colón, pero tampoco se reconoce su origen 

italiano. Por tanto, el concurso de ABC, lejos de zanjar un debate, lo 

avivó todavía más. No solo no aclaró cual era la cuna de Cristóbal 

Colón, sino que además los jueces concluyeron que, no en uno, sino en 

varios trabajos, quedaba demostrado que Colón no era genovés, lo 

que desacreditaba por completo la hipótesis más aceptada hasta ese 

momento y que curiosamente se ha ido asentando hasta llegar a 

nuestros días; sin que la historia oficial se haya encargado de 

diferenciar al Columbo lanero-vinatero, del Colón Descubridor.

En la tercera década del siglo XX, la teoría 

que defiende el origen gallego de Cristóbal 

Colón alcanza su punto álgido, una 

conclusión a la que llegó Rafael López 

Torre, que ha examinado un ingente 

número de páginas y documentos de la época. El periodista e 

investigador pontevedrés fue uno de los primeros que puso el foco en 

esta curiosa iniciativa del diario ABC. Un concurso que tenía como 

objetivo demostrar la hispanidad de Cristóbal Colón. El periódico 

publica las bases en abril de 1927 y señala que el objetivo es «que 

quede esclarecido de una vez para siempre el lugar del nacimiento del 

gran navegante». El premio de 50.000 pesetas, tal y como figura en 

el primer apartado de esas bases, sería para quien lograse demostrar la 

«nacionalidad española de Colón». En el quinto apartado, se recogen 

las dos cuestiones que serían objeto de estudio, ya mencionadas, sobre 

el origen español e italiano del navegante, sobre las que se pronunció el 

Tribunal internacional. Este certamen, convocado en abril del año 

ABC publica el fallo del 

Cultura ABC
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1927, fue valorado por un jurado de gran prestigio, formado por 

Francisco Rodríguez Marín, Joao Carlos de Melo Barreto, Benito 

Fernández Medina y Pier París. 

El resultado ya es conocido, los jueces dejaron el premio desierto, 

pero destacaron el interés de cuatro trabajos por sus aportaciones 

y su acercamiento al fin perseguido por el concurso. Sus autores 

resultaron ser dos firmes defensores de la tesis gallega, 

Prudencio Otero Sánchez (Pontevedra) y Enrique Zas y Simo (Cuba), y 

dos ingleses, el coronel Maxwell y W. Giles Nash. El veredicto del 

jurado, causó una «gran decepción», tal y como señala López Torre, 

quien no observó ninguna voz discordante en los días posteriores. 

Todos acataron la decisión del prestigioso Tribunal arbitral 

internacional. El diario ABC decidió destinar aquella importante 

cuantía de dinero a otro concurso y decidió premiar al mejor libro de 

historia que tendría como destino las escuelas hispanoamericanas. En 

este caso, el jurado galardonó un estudio de Nicolás Espinosa 

Cordero con su obra «Historia de España en América», en la que 

curiosamente defiende el origen gallego del navegante. 

Tras el fallecimiento de Celso García de la Riega en 1914, principal 

impulsor de la teoría que sitúa la cuna de Colón en Pontevedra, otro 

intelectual, Prudencio Otero Sánchez tomó el testigo del anterior y 

prosiguió con la difícil empresa de demostrar el origen gallego del 

navegante. Otero Sánchez publicó «España, patria de Colón» (1922), 

una obra en la que expone el resultado de sus indagaciones y en la que 

ratifica la tesis expuesta años atrás por García de la Riega. Como ya 

hemos dicho, participó en el citado concurso de ABC, e incluso a 

criterio del jurado, presentó uno de los trabajos de mayor interés. 

Otero aceptó, seguramente con resignación, el veredicto del jurado, 

pero no se contuvo cuatro años más tarde. Don Ángel 

Altolaguirre, miembro de la Real Academia de la Historia, había 

publicado un trabajo titulado «Algunos documentos inéditos relativos a 

don Cristóbal Colón y su familia», en el que defendía el origen italiano 

de Colón y que fue recogido por el Boletín de la Academia de la Historia 

(1929). 

El autor gallego lee en las páginas de ABC que Altolaguirre le había 

enviado su artículo al alcalde de Génova y, tras conocer la noticia, 

decide dirigirle una carta abierta que fue publicada por varios 

periódicos de la época en junio de 1932. En ella, Don Prudencio le 

reprocha al académico que siga defendiendo el origen genovés de Colón 

y le recuerda que «el Tribunal internacional, promovido por ABC, el 

cual declaró terminantemente que el Almirante Cristóbal Colón, 

descubridor de las Indias Occidentales, no había sido Genovés…», 

Otero Sánchez estaba demandando una vieja reivindicación. Desde el 

año 1917 y a través de canales diversos, llegando el asunto al 

Congreso de los Diputados en 1922, (ABC 16-10-2016), en donde 

se había solicitado la presencia de académicos en Pontevedra para el 

estudio de la documentación que sustentaría la tesis gallega. La 

Comisión llegó a constituirse y solicitó que le fuese enviada la 

documentación; sin embargo nunca aceptó desplazarse a la ciudad 

gallega; y desde la distancia se creó la destrucción del posible origen 

gallego, que a día de hoy constituye una prometedora realidad. 

TEMAS

Cristóbal Colón ABC La Habana Historia ABC Pontevedra (Provincia)
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Canal Sur TV Inicio-08:15:00Duración-00:00:38Fecha-08/05/2018

ver vídeo

Hoy se celebra Consejo de Gobierno de la Junta, en el que se dará a conocer el
complemento económico a los estudiantes del Programa Erasmus Andalucía.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/08/SECST08_20180508_091221_01.WMV
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Educación

La falta de fondos y financiación dificultan la
labor investigadora para la mitad de
universitarios, según un estudio

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El 58% de los universitarios en España considera insuficiente los recursos destinados a investigación y casi
el 50% cree que la falta de financiación dificulta la labor investigadora, según se desprende de una encuesta
realizada por IPSOS, que se enmarca en los preparativos del IV Encuentro Internacional de Rectores
Universia, que se celebrará en Salamanca los próximos 21 y 22 de mayo.

Con esta encuesta --en la que se han realizado 1.000 entrevistas en España-- se busca conocer la opinión de
la comunidad universitaria sobre digitalización, investigación, y contribución a la sociedad de la
Universidad, según informa Banco Santander.

En el estudio han participado más de 9.000 universitarios de 19 países y, entre sus conclusiones, destaca la
opinión de más de la mitad de los encuestados (un 56%) que coincide en ver necesario mejorar tanto las
instalaciones como los recursos destinados a investigación en el seno de la Universidad. A nivel global, un
35% de los encuestados ve la falta de fondos y financiación como la principal barrera para impulsar la labor
investigadora.

Por otra parte, un tercio de los entrevistados considera que potenciar la dimensión investigadora debería ser
una de las principales prioridades de la universidad, por delante de otras cuestiones como la digitalización de
las enseñanzas.

Para los entrevistados, uno de los objetivos más destacables de la Universidad del siglo XXI debe ser el
fomento de las tareas de investigación, desarrollo e innovación, un objetivo que, según el 46% de los
encuestados, no se cubre satisfactoriamente.

Además, el 61% de los encuestados entiende que su universidad se centra principalmente en la enseñanza, el
25% considera mínima la priorización de la investigación y el 21% piensa que la Universidad no le está
proporcionando las basessuficientes para ser un buen investigador.

Otro dato destacable es que un 15% de los estudiantes de grado tienen pensado dedicarse a la investigación
en la universidad, una cifra que baja al 11% cuando se refiere únicamente a la comunidad
universitaria española.

Coincidiendo con la celebración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca y bajo el lema
'Universidad, Sociedad y Futuro', el IV Encuentro Internacional de Rectores Universia ofrecerá, presidido
por la presidenta de Universia y Banco Santander, Ana Botín, un espacio para debatir en torno a 'Formar y
aprender en un mundo digital', 'Investigar en la Universidad, ¿un paradigma en revisión?', y 'La contribución
de la universidad al desarrollo social y territorial'.

El encuentro reunirá a más de 600 rectores y representantes académicos de 26 países. El IV Encuentro
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Internacional de Rectores Universia da continuidad a los encuentros de Río de Janeiro
(Brasil, 2014), Guadalajara (México, 2010) y Sevilla (España, 2005).
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Educación

La inversión en residencias de estudiantes se
dispara en España, hasta los 600 millones de euros

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La inversión en residencias de estudiantes en España se disparó el año pasado, cuando llegó a alcanzar los
600 millones de euros, desde los apenas 50 millones de inversión que atrajeron en 2016, lo que supone
multiplicar por 12 los datos del año anterior, según un informe elaborado por la consultora inmobiliaria
Cushman & Wakefield.

El incremento del interés mostrado por los inversores por este tipo de activos alternativos se debe a dos
grandes operaciones llevadas a cabo en 2017: la venta de la cartera de Resa por parte de Azora a Axa, CBRE
Gip y Greystar por 400 millones de euros y la de RIO por parte de Oaktree a Gsa por 180 millones de euros.

No obstante, el informe señala que el mercado español todavía está "en fase de crecimiento", con una oferta
"escasa", en torno al 7%, si bien sus rentabilidades 'prime' alcanzan el 5,5% y dispone de un total de 93.000
espacios.

Por ahora, el mercado está dominado "por pocos operadores privados", entre los que destacan Resa, Nexo
Residencias, Collegiate, Residencias Campus, Mia Casa INN, TSH Camps y Tagaste.

España tiene un total de 1,5 millones de estudiantes, de los que un 15% vive fuera de sus residencias
habituales y 113.000 de ellos son estudiantes internacionales.

En el conjunto de Europa, la inversión en estos activos alternativos alcanzó los 13.600 millones de euros en
2017, después de incrementar un 29% su valor respecto al año anterior.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
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Educación

Rectores españoles consideran "injusto" que el
'caso Cifuentes' afecte a la imagen del conjunto de
la universidad

"¿Satanizamos a los colegios porque haya casos de algún profesor que comete abusos
sobre menores?", ha preguntado el rector de la Nebrija

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de cuatro universidades españolas han calificado como "injusto" que el caso del máster en la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes pueda afectar la
imagen del conjunto de esta institución académica.

"Lo que ocurra en una determinada universidad no es lógico ni justo extrapolarlo al resto. Ni la propia URJC
merece un tratamiento así en conjunto, no es un reflejo de la universidad", ha defendido el rector de la
Universidad de Vic, Jordi Montaña, en una rueda de prensa celebrada en Madrid previa a la jornada de
formación 'La Universidad Española en los rankings' que ha acogido este martes la Universidad de Nebrija.

Su rector, Juan Cayón, ha afirmado que "todas las instituciones tienen personas que, a veces, se desvían de
lo que debe ser", también en la universidad. "¿Satanizamos a los colegios porque haya casos de algún
profesor que comete abusos sobre menores? ¿Satanizamos a un Ayuntamiento porque un concejal mete la
mano donde no debe?", ha preguntado el rector de la Universidad Nebrija de manera retórica.

Del mismo modo, el rector de la Universidade Da Coruña, Julio Abalde, ha criticado que las irregularidades
del máster de Cristina Cifuentes se intentaran "generalizar" a toda la universidad española. "Es algo
totalmente injusto, porque intentamos lograr el reconocimiento de la sociedad y tenemos que ser muy firmes
en la defensa de la calidad de nuestro sistema educativo", ha sentenciado.

RANKINGS UNIVERSITARIOS

La comparecencia ante la prensa de los rectores ha sido el preámbulo a una jornada de formación de los
Gabinetes de Comunicación de Crue Universidades Españolas (Regacue) dirigida sobre los rankings
universitarios, "un tema delicado", como ha reconocido Francesc Solé, de la Fundación Conocimiento y
Desarrollo, invitado a la jornada en la víspera a la publicación de los resultados del que elabora la fundación
sobre la univeridad española. "Nos pidieron que fuese un ránking objetivo y que no se enfadase nadie", ha
bromeado Solé.

El rector de la Universidad de Vic, Jordi Montaña, ha relatado una anécdota para constatar que, a pesar del
'caso Cifuentes' y de los resultados de los ránkings, el trabajo de la universidad logra el aplauso de la
ciudadanía. "Una señora nos ha dado en herencia, compartidos con Cáritas, diez millones de euros que
destinarmos a un programa de becas para alumnos con menos recursos. Y la señora lo hizo porque había
oído hablar bien de la universidad", según este rector catalán.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=42...

1 of 2 5/9/2018, 8:18 AM



SIN NOTICIAS DE CIUDADANOS

Durante la rueda de prensa, en la que también ha comparecido el exrector de la Universidad Rovira i Virgili
Francesc Xavier Grau, también se ha valorado la proposición de ley sobre transparencia universitaria
anunciada este pasado lunes por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para que "no se vuelvan a
producir nunca" casos de "trama de corrupción en la universidad" como en la Rey Juan Carlos.

"Nosotros recibimos ayer la invitación para el acto en el Congreso, y es la única información que tenemos",
ha revelado el rector gallego Julio Abalde, que al igual que sus compañeros ha dicho no conocer el
contenido de la iniciativa anunciada por Rivera y ha reivindicado la "transparencia" de la universidad
española.

"Las instituciones universitarias son las más transparentes, más evaluadas y valoradas externamente. Somos
una institución que rinde cuentas y está sometida a un proceso de continua evaluación, y eso también debe
ser conocido por la sociedad", ha expuesto el recto de la Universidade Da Coruña.

En ese sentido, Francesc Xavier Grau ha afirmado que si la iniciativa de Ciudadanos "plantea una reforma
universitaria que lleve a una mayor autonomía de la universidad será un avance", pero ha advertido si se
trata de "un intento de mayor control" sobre estas instituciones. "Lo que pedimos es más autonomía y más
financiación", ha apostillado Jordi Montaña.
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