
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 

10 DE JULIO 2018 



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA  



Página: 4



Página: 5



Página: 6



Página: 16

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado















Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US concede más de
3.000 ayudas propias al estudio para el curso
2017/18

Esta cifra refleja que las ayudas propias al estudio se incrementan en más de un
centenar respecto al curso anterior

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha hecho pública la resolución de la modalidad de 'Ayudas al estudio', que se
enmarca en la convocatoria de Ayudas Propias de la Universidad de Sevilla para el curso 2017/18, por las
que ha concedido más de 3.000 ayudas.

Esta modalidad, que incluye ayudas de matrícula, de residencia, de desplazamiento y de material, está
dirigida a aquellos estudiantes de la US que por motivos académicos no hayan obtenido otra beca o ayuda al
estudio, así como para aquellos que solo hubieran obtenido la ayuda de matrícula en la convocatoria de
becas de carácter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el curso 2017/18.

En esta ocasión, según un comunicado, la universidad ha concedido un total de 3.242 ayudas propias al
estudio, lo que supone un incremento de 127 respecto a las concedidas en el curso 2016/17. Concretamente,
se han concedido 455 ayudas de residencia (178 más que en el curso anterior); 878 ayudas de
desplazamiento (428 más que en el curso anterior); y 1.295 ayudas de material (739 más que en el curso
anterior). Además, se han concedido 614 ayudas de matrícula, única cifra que desciende respecto a la
convocatoria anterior.

Los alumnos que hayan solicitado alguna de estas ayudas propias al estudio pueden consultar la resolución
desde el pasado 6 de julio en el tablón de anuncios del Área de Alumnos/Servicio de Becas (Pabellón de
Brasil, Paseo de las Delicias s/n), en el portal de Becas y Ayudas de la Universidad de Sevilla, y en la web
del Centro de Atención al Estudiante, donde se incluyen los enlaces directos según modalidad.

Aquellos solicitantes que no estén conformes con la resolución de estas ayudas propias podrán presentar
recurso de reposición en el periodo comprendido entre el 9 de julio y el 8 de agosto de 2018, ambos
inclusive. El recurso se presentará en el Registro General de la Universidad de Sevilla (Rectorado, C/ San
Fernando) o en el Registro General Auxiliar de la universidad (Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias s/n).
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Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Alcalá de Guadaíra
acogerá en octubre el II Congreso Internacional de
Patrimonio Industrial y Obra Pública

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) será sede el próximo mes de octubre del II Congreso
Internacional de Patrimonio Industrial y Obra Pública titulado 'Patrimonio Industrial, pasado, presente y
futuro' que se desarrollará entre el 24 y el 26 de octubre en el edificio de La Harinera del Guadaíra.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, la construcción de la Harinera del Guadaíra es emblema
de la industria panadera alcalareña y fue galardonada en 2016 en los III Premios Turismo Industrial
Provincia de Sevilla por su rehabilitación y puesta en valor.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha informado de esta elección de la ciudad por parte de la Fundación
Patrimonio Industrial de Andalucía, que ha calificado como "todo un honor y un reconocimiento no sólo al
legado industrial que la ciudad atesora, sino especialmente al esfuerzo municipal por recuperar y dar vida a
este patrimonio con iniciativas de dinamización y reactivación empresarial y turística".

Desde la propia Fundación han informado que en esta elección pesa el hecho de que "Alcalá constituye un
enclave de reconocida tradición industrial, con una excelente herencia patrimonial y magníficos ejemplos
recientes de puesta en valor del rico patrimonio industrial".

Según detalla la organización, habrá tres áreas temáticas que marcarán las directrices del Congreso. Por un
lado, se analizará el pasado industrial de la localidad, paisajes, arquitectura, máquinas, modelos
socioeconómicos, estructuras de industrialización, entre otros.

También, se debatirá el presente a través de experiencias innovadoras para su puesta en valor y, por último,
las perspectivas de futuro, como las estrategias de gestión del patrimonio industrial, turismo industrial,
marketing o tecnologías de la información.

Según ha declarado la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, la cita, además de su contenido de investigación
histórica, "será muy interesante para proyectos empresariales de futuro y para el beneficio común de la
población".

El Congreso contará con la colaboración de la Universidad de Sevilla, entre otras muchas entidades, y
supondrá "una gran oportunidad para ahondar en este tema desde un punto de vista científico con las
aportaciones de grandes expertos del tema llegados desde distintos puntos de Europa", además de España,
Francia, Italia y Portugal; y otros países como Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Brasil.

Estas jornadas contribuirán al debate sobre la protección y la puesta en valor del rico patrimonio industrial,
como medio de transmisión del conocimiento para generaciones venideras quedando además recogidas en
un libro editado con este fin.
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Desde el gobierno local han querido destacar que "esta es otra actividad de peso más que confirma que La
Harinera tiene cada vez más vida. Este edificio, emblema de la industria panadera alcalareña, con su
estructura restaurada, su maquinaria y aperos en perfecto estado, se consolida como enclave dinamizador de
turismo, de industria y de eje vertebrador del patrimonio".

La Harinera funciona con sus numerosas visitas ayudando a divulgar entre la población el pasado local,
"para que las nuevas generaciones no olviden de dónde vienen y qué es lo que ven por su ciudad, ciertos
edificios, molinos, monumentos, incluso para descubrirlo en tres dimensiones".

"Es también enclave turístico, guía para la interpretación de otros vestigios del pasado industrial panadero y
puerta al monumento natural, además, se está convirtiendo en un hemiciclo perfecto para jornadas de co-
working cada vez con demanda por parte del empresariado local", han añadido desde el Ayuntamiento.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.- Publicado el decreto
con las nuevas titulaciones de las universidades
andaluzas para el curso 2018-2019

La oferta educativa incluye 36 títulos nuevos, que suman 377 grados, 502 másteres y
167 programas de doctorado

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este lunes la oferta de titulaciones de las
diez universidades públicas de la comunidad autónoma para el curso 2018-2019, que estará compuesta por
377 títulos de grado (1 nuevo), 502 másteres (33 nuevos) y 167 programas de doctorado (dos nuevos).

De igual modo, el boletín hace púbico el decreto de precios públicos, que mantiene congelado el coste de las
matrículas universitarias y amplía los beneficiarios de la bonificación del 99 por ciento.

La oferta, aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno, se adapta a las demandas de la sociedad
ampliando las opciones de especialización y empleabilidad de los más de 235.000 estudiantes que cursan sus
enseñanzas superiores en la comunidad. La lista completa de titulaciones, de carácter oficial y con validez
en todo el territorio, puede consultarse en
www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit .

El título de grado que se crea, en Psicología, se impartirá a partir del próximo curso en Córdoba, mientras
que la Universidad de Cádiz ofertará los dos nuevos programas de doctorado, uno en Derecho y otro en
Dirección de Empresas y Entorno Económico.

Por su parte, los másteres de nueva creación corresponden a las universidades de Almería (1); Cádiz (2);
Córdoba (5); Granada (2); Huelva (7); Internacional de Andalucía, UNIA (2); Jaén (3); Málaga (2); Pablo de
Olavide, UPO (2), y Sevilla (7). Destacan los títulos vinculados a la atención a la dependencia, servicios
sociosanitarios, ingenierías, derecho, economía, pedagogía, informática y ciencias experimentales.

Entre estos nuevos estudios se incluyen los 14 másteres interuniversitarios que se incorporan a través de la
unión de distintos centros para crear una formación de postgrado especializada. De este modo, la
Universidad de Cádiz (coordinadora), Córdoba, Granada, Huelva y Pablo de Olavide impartirán el de
Investigación y Análisis del Flamenco, mientras que las de Jaén (coordinadora) y Córdoba ofertarán el de
Enseñanza Bilingüe y Aprendizaje integrado de contenidos y Lenguas
Extranjeras.

Por su parte, la Universidad de Huelva y la UNIA colaboran en dos másteres: Ingeniería Química,
coordinado por la primera, y Simulación Molecular, por la segunda. La universidad onubense también
participará en el Erasmus Mundus en Clima y Sostenibilidad urbanos, junto con las de Glasgow (Reino
Unido) y Lahden (Finlandia).

Además, la de Cádiz se une a otras ocho instituciones de Italia, Portugal, Irlanda, Rusia, Cuba y Brasil con
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el Erasmus en Gestión de Agua y Costas, y Córdoba hace lo propio con cinco centros de Francia, Alemania,
Eslovaquia, Bélgica y Pisa para el Erasmus Mundus en Desarrollo Rural.

BONIFICACIÓN EN PRIMERA MATRÍCULA

La oferta para el próximo curso coincidirá con el segundo año de la
implantación de la bonificación del 99 por ciento de los créditos aprobados en primera matrícula, que ahora
se extiende a al alumnado de los centros andaluces asociados de la UNED y a los adscritos a las
universidades públicas de la comunidad.

Esta medida, en la que Andalucía fue pionera el curso pasado, acerca el sistema universitario a países
referentes en Europa que tienen matrículas gratuitas o simbólicas, como Francia y Alemania. Así, un
estudiante con buen rendimiento puede cursar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer
curso, con un ahorro total del 75 por ciento de los costes, así como realizar el máster prácticamente gratis.
La Junta compensa a las universidades por la consiguiente pérdida de estos ingresos, calculada en unos 37,8
millones de euros.

Junto con la bonificación en primera matrícula, el próximo curso se mantendrán los precios de los grados y
másteres para todas las ramas del conocimiento, sin que se graven las enseñanzas más técnicas. Los costes
del grado se congelan por sexto año consecutivo en 12,62 euros por crédito en primera matrícula. También
continúa la igualación del precio de los másteres no habilitantes con los que sí habilitan para el ejercicio
profesional, con 13,68 euros, así como las cuantías de doctorados (13,68 euros) y tutela académica del
periodo de investigación (60,30).

A todo ello se suman otras medidas sociales desarrolladas en los últimos años, como el fraccionamiento del
abono de las matrículas hasta en ocho plazos; las exenciones para las víctimas de violencia de género y para
personas con discapacidad; la gratuidad en la primera matrícula para los Premios Fin de Grado y a las
medallas en olimpiadas científicas, y las devoluciones de hasta el 70 por ciento de la
segunda matrícula a quienes aprueben una asignatura en convocatoria extraordinaria.
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