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Andalucía

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, y el director general de Endesa en
Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, han firmado este martes un convenio de colaboración por el
que se renueva la Cátedra Endesa, cuyo objetivo es la formación, investigación y transferencia de resultados
de investigaciones en materia de innovación energética.

También han estado presentes en el acto el gerente de la Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía (Aicia), Francisco Jiménez-Espadafor, y la presidenta del Consejo Social,
Concepción Yoldi.

El rector ha valorado la colaboración con Endesa, a la que considera "una gran alianza de presente y de
futuro". A continuación, Castro ha hecho referencia a la importancia que tienen para la universidad las
cátedras de empresa, cuyo número sigue aumentando con el valor añadido de conservar las que existen.

"Tenemos que dar el servicio adecuado para poder continuar con estos proyectos", ha dicho, terminando su
intervención reconociendo a Aicia su trabajo. "Sería injusto no valorar lo que ha significado Aicia en el
transcurso de las ultimas décadas en la Universidad de Sevilla, cómo ha creado un espacio que no existía y
nos ha enseñado a irlo desarrollando", ha apostillado.

El director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, ha resaltado "la importancia de
la colaboración entre instituciones privadas y universidades, ya que de instituciones como la Hispalense
salen los futuros trabajadores de empresas como Endesa, por lo que es de suma importancia que se fomente
el talento, la innovación y la investigación en el ámbito universitario", ha concluido.

La Cátedra Endesa nació en 2004 en colaboración con la Universidad de Sevilla con el fin de promover el
talento entre los estudiantes universitarios en busca sobre todo de ideas innovadoras: de ahí que esté
acompañada de un programa formativo y de investigación en materias relacionadas con el sector eléctrico.
Está ubicada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

En el ámbito docente, la Cátedra Endesa colabora estrechamente con el máster universitario en Sistemas de
Energía Eléctrica en sus dos vertientes, profesional y de investigación. Para ello organiza seminarios
especializados y cursos, impartidos por profesores de las mejores universidades del mundo, así como
jornadas técnicas de la máxima actualidad en el sector; también se financian becas para realizar prácticas en
Endesa, a nivel de Grado y Postgrado. Desde la creación de la cátedra han pasado por Endesa más de 50
becarios, siendo el último año el primero en el que el número de mujeres y hombres estaba equiparado.

Según los datos de la última memoria de la Cátedra Endesa, a lo largo del curso 2017-18 se han organizado
diversos seminarios con prestigiosos ponentes internacionales y del sector industrial. Gracias a la renovación
del convenio firmado este martes, se seguirá trabajando en esta senda de colaboración entre Endesa y la
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Andalucía

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha convocado hasta cinco procedimientos de concurso de méritos y de
acceso para contratar y proveer un total de once nuevas plazas docentes destinadas a engrosar las categorías
de contratados doctores, profesores titulares de universidad y catedráticos.

En las resoluciones, firmadas en todos los casos por el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, y
consultadas por Europa Press, se dotan así cuatro plazas de profesor contratado doctor, cuatro de titular de
universidad y tres vinculadas de cuerpos docentes universitarios, en este caso de catedráticos, por mor del
convenio marco para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y la docencia.

De esta manera, en lo tocante a las plazas de contratado doctor, éstas se convocan para las áreas de Didáctica
de la Lengua y la Literatura (2), Didáctica de la Expresión Corporal y Economía Financiera y Contabilidad.
Las plazas vinculadas sanitarias, de su lado, supone la convocatoria de concurso de acceso para plazas de las
áreas de Cirugía, Obstetricia y Ginecología y Medicina. Por último, se ofertan plazas de profesor titular de
universidad para Filosofía, Periodismo, Química Inorgánica y Física Atómica, Molecular y Nuclear.

En todos los casos, como requisitos indispensables se cuentan tener la nacionalidad española, poseer la
capacidad funcional para el desempeño de las tareas, tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad
máxima de jubilación forzosa y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial.

© 2018 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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Sevilla

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en la Universidad de Sevilla (US) prepara una
demanda contra una resolución rectoral aprobada a finales del pasado ejercicio académico para el
procedimiento general en la sede de cara a controlar el seguimiento de las huelgas que se convoquen por
parte del profesorado.

Según han explicado a Europa Press fuentes sindicales, fue en el último Consejo de Gobierno cuando el
equipo de gobierno presentó una resolución "no negociada" para proponer un modelo de seguimiento
durante los paros que, a juicio de los representantes docentes, puede tener "irregularidades", por lo que ha
sido puesta en conocimiento de un gabinete jurídico.

El SAT considera que esta propuesta 'ad hoc' no supone sino una cristalización administrativa de la política
de "represión sindical" ejercida por el rector, Miguel Ángel Castro, "para que los trabajadores tengamos que
comunicar si vamos o no a la huelga, algo que es totalmente ilegal", lo que se une a la gestión del primer
paro convocado por el colectivo de ayudantes doctores y contratados doctores interinos.

Precisamente, este colectivo se reúne en asamblea el próximo jueves y, además de hablar sobre la situación
del mismo y sobre esta propuesta, llevará a debate información sobre las demandas judiciales pendientes
relativas a los servicios mínimos de la huelga del personal docente e investigador (PDI) de 2018.

Asimismo, se tocará el estado de las mesas de seguimiento del acuerdo con la Junta del pasado 27 de febrero
para complementos económicos y la modificación de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) relativa a la
carrera docente y, si procede, se decidirá la hoja de ruta de las nuevas movilizaciones del ejercicio.

Respecto a movilizaciones pasadas, el gran caballo de batalla estuvo en la convocatoria y posterior
suspensión de una huelga en la sede académica de Sevilla --en otras universidades como Granada y Málaga
la misma sigue vigente para el personal docente e investigador (PDI) laboral-- por lo que consideraron
servicios mínimos abusivos. Ya existen vías judiciales abiertas en las que se han dado vistas previas en
relación a las resoluciones de dichos servicios mínimos.

Al hilo de este asunto, docentes de colectivos en precario de las universidades de Sevilla, Granada (UGR) y
Málaga (UMA) intentarán coordinar acciones jurídicas para reaccionar a lo que consideran casos de
"discriminación" respecto al pago de determinados complementos y conceptos salariales que se llevan a
cabo o no dependiendo de la sede universitaria en la que los profesores desempeñen su tarea.

El colectivo pide a los sindicatos integrados en la mesa de negociación (CCOO, UGT y CSIF) que sigan
defendiendo y desarrollando la propuesta de carrera docente presentada últimamente como un punto de
partida para resolver la situación de precariedad en las universidades andaluzas.
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Hoy comienza los seminarios y jornadas en las universidades de Sevilla centradas
en La Peste y la Sevilla del S. XVI.
Declaraciones de José Antonio Félez, productor de la serie La Peste.
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NOPRMQSSTUJVLMWMXOKYZM[J\M]ŜVRO'_*+'*,(&̀$59'ab%&-)&,'($%',.,'-$6*+0&%)$,9'+$'4)2&+'D*5-%$cd9'*+'*5

8.*'.0)5)e&+4$'*5'23+*%$'4*5'6.,)-&59',*'&(*5&7&'&'5&'-$6(%*+,)E+'4*'5$,'#&75&+0*,f'ag$%'h&1$%9

%*-.*%4*+'8.*'-.&+4$'.,&+'D=ijkl'-$6$',.,0&+0)1$9',.7*,0)6&+'5&')6($%0&+-)&'4*'+.*,0%&'6&%-&

%*2),0%&4&c<'=%&'.+&'6&+*%&'4*',*+,)7)5)e&%'&'5&'($75&-)E+'(&%&'8.*'%*,(*0&,*'5&'$%)2)+&5)4&4'4*5

03%6)+$9'4*'$%)2*+'h%&+-3,<'=,0&'*,9'+$'$7,0&+0*9'.+&'7&0&55&'(*%4)4&9'(.*,'5$,'h%&+-*,*,'#&+'4&4$'m&'*5

,)2.)*+0*'(&,$'*+'5&'1.52&%)e&-)E+'4*'5&'6&%-&'m'5&'.0)5)e&+')+-5.,$'-$6$'1*%7$f'nŜVROZSR<
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Educación

Primer ministro que preside un Pleno del Consejo de Estudiantes Universitarios del
Estado desde 2011

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha defendido este martes una seria de
propuestas para mejorar el modelo universitario español como el aumento de becas, una mayor participación
ciudadana o la implantación de programas de financiación condicionada a resultados.

Duque ha presidido por primera vez el Pleno del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado
(CEUNE), donde ha defendido la necesidad de trabajar en una nueva Ley de Universidades, una cuestión
que ha abordado ya en reuniones con las Comunidades Autónomas, los rectores y los Consejos Sociales. Es
la primera vez que un ministro preside el pleno del CEUNE desde que en 2011 el entonces ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, creara este órgano.

Aunque el ministro ha resaltado que las universidades han afrontado "con éxito" el "reto histórico" de situar
la tasa de ciudadanos con estudios superiores en un nivel equiparable, en muchos casos superior, a otros
países de nuestro entorno, ha enfatizado que aún hay aspectos que mejorar.

En este sentido, ha propuesto, entre otras medidas, garantizar la igualdad de oportunidades, mejorando el
sistema de becas para que los españoles puedan estudiar en la Universidad que quieran, así como
promocionar la internacionalización, la excelencia y la especialización con programas de financiación
condicionada a resultados.

Igualmente, ha abogado por conseguir una mayor participación de la sociedad en la estrategia de las
Universidades y en la rendición de cuentas.

MESAS DE TRABAJO

Durante la reunión, Duque informado también sobre la constitución de tres mesas de trabajo para afrontar
los retos más inminentes del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades, en las que habrá
representantes del CEUNE: sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI); sobre la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales; y, por último, (3) sobre la potenciación de la internacionalización
de las universidades españolas y su participación en el proyecto de universidades europeas.

Durante el pleno se han puesto en común diferentes temas de la política universitaria, como la convocatoria
conjunta de las 2.000 ayudas predoctorales (FPI y FPU), publicada el 8 de octubre. También la negociación
abierta para conseguir una tasa de reposición del cien por cien para los Cuerpos de Catedráticos de
Universidad, de Profesores Titulares de Universidad, de profesores contratados doctores y de personal de
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administración y servicios.

Por parte del Ministerio también han participado en el Pleno del CEUNE la secretaria de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras y el secretario general de
Universidades, José Manuel Pingarrón.

© 2018 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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