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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Nace el Club de
Mentoras de la US para ayudar a
universitarias a incorporarse al mundo
empresarial

SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado el Club de Mentoras de la US que reúne a

empresarias con experiencia y logros reconocidos con el objetivo de aconsejar a las universitarias

y guiarlas por su andadura profesional, facilitando su incorporación al mundo empresarial.

La mentorización incluirá diferentes tareas como la puesta en contacto con personas de interés,

enseñanza sobre las normas no escritas del emprendimiento, instrucción sobre la gestión diaria y

su puesta en práctica a través de seguimientos y evaluaciones de los progresos, y dirección de

los pasos en función de las necesidades y objetivos, así como aportar apoyo motivacional y

refuerzo a las nuevas emprendedoras.

En un comunicado, la Hispalense ha precisado que el evento de presentación ha reunido a las

mentoras y beneficiadas, y ha contado con la representación del Secretariado de Transferencia

del Conocimiento y Emprendimiento con la presencia del director, Miguel Torres García, y la jefa

de servicio, Marina Rosales Martínez.

Tras la presentación, la conferenciante María Graciani ha impartido su ponencia bajo el título

'DIVA: La Directora del Valor', y el programa se ha cerrado con la mesa redonda 'Cómo

emprender y no morir en el intento' a cargo de las empresarias Bárbara Domínguez (Muquo

Games), Cristina Sotomayor (Ignus Community), y Lara Becerra (NewFarm).

El programa y su Club de Mentoras se articula en torno al emprendimiento como herramienta

probada para el desarrollo de la creatividad y de las habilidades profesionales y, mediante

sesiones experienciales e interactivas se facilita a las participantes herramientas competenciales

y de gestión de proyectos.

El Club de Mentoras de emprendimiento de la US actualmente lo componen Esperanza Fitz,

Inmaculada Arjona, Zoila Osorio, María Ángeles Martínez, Lola Carranza, Ascensión Sánchez,

Sarah Gemba, Victoria Cabrera, Clara Pozo, Vanessa Villegas, Lola Molina, Tamari Sánchez,

María López, María Díaz Meire y Pilar Sevilla.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un seminario nacional
reúne a expertos, profesores y estudiantes
del sector aeronáutico durante tres días

SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla acoge por decimocuarto

año consecutivo el Seminario Nacional de Aviónica y Sistemas de Navegación Aérea (Sinasa),

que durante tres días reúne a gran cantidad profesionales, investigadores y estudiantes del

ámbito aeroespacial.

Este evento, que se desarrolla del 9 al 11 de abril en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica

Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, suscita "gran interés" tanto en el alumnado de

las distintas titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, como en profesores e

investigadores y empresarios del sector, convirtiéndose así en "uno de los encuentros nacionales

con mayor prestigio dentro del sector aeroespacial", según informa la US en una nota.

El acto inaugural ha contado con la presencia del director de la ETS de Ingeniería, Francisco

Rodríguez Rubio, y de María Ángeles Martín Prats, senior de IEEE, profesora de la Escuela y

organizadora de Sinasa.

Este evento pretende integrar los conocimientos y experiencias prácticas de grandes empresas

del sector aeronáutico --como Airbus, GMV, Deimos, Abengoa, Skylife Engineering y

Solarmems--, y proyectos y programas de investigación de la Universidad de Sevilla que

destacan en el campo de la aviónica y la navegación aérea. Por ello, cuenta con la participación,

como ponentes, de ingenieros de referencia en el ámbito de la industria aeronáutica española e

internacional.

Estas jornadas técnicas se ubican dentro del contexto de los objetivos que se contemplan en el

marco de Bolonia de los planes de estudios de enseñanza superior, orientado a integrar I+D de la

universidad con la industria.

De esta manera, se pretende involucrar a los estudiantes de ingeniería en cuestiones técnicas,

así como establecer una red de apoyo y de contactos que "favorezca la incorporación de los

ingenieros en el sector y que permita poner de manifiesto la importancia que tiene la transferencia

de tecnología en Aviónica y en Sistemas de Navegación". Además, Sinasa está avalado por IEEE

Aerospace and Electronics Systems.

Los tres días de jornadas técnicas finalizan con la visita técnica al Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial (INTA), en el Arenosillo.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Pleno extraordinario
este jueves para someter a votación el Plan
Estratégico Sevilla 2030

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento hispalense celebra este jueves a las 12,00 horas un pleno extraordinario, para

someter a votación el documento definitivo del Plan Estratégico Sevilla 2030, que fija seis

objetivos generales como la creación de empleo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad o el

combate contra el cambio climático, desarrollados en 26 estrategias concretas destinadas a

marcar el camino hacia una "Sevilla metropolitana" que genere más empleo y oportunidades, sea

más "inclusiva" y esté preparada para afrontar retos globales como el cambio climático.

El mencionado plan fue presentado el pasado 26 de marzo, después de que la preparación de

este documento arrancase en octubre de 2016, y este pasado mes de febrero la comisión

ejecutiva constituida para la configuración del plan respaldase el texto pergeñado y plantease su

elevación al pleno del Ayuntamiento una vez introducidas las últimas sugerencias, al objeto de

cosechar "el mayor consenso político posible" y que las siguientes corporaciones municipales

apliquen las directrices acordadas.

La citada comisión, recordémoslo, ha contado con la participación de representantes de varias de

las áreas del Ayuntamiento hispalense, de los grupos políticos de la Corporación municipal, de los

sindicatos mayoritarios, de agentes económicos como la Cámara de Comercio y la Confederación

de Empresarios (CES), las universidades, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, la

Diputación y el parque tecnológico de la Cartuja.

En ese sentido, asistieron al acto de presentación del documento final representantes de la

patronal, de la Autoridad Portuaria, del parque tecnológico de la Cartuja, de CCOO y UGT, de las

universidades Hispalense y Pablo de Olavide, del Consejo Económico y Social, de la Diputación,

de la Junta, de la Subdelegación, del Gobierno local socialista con el alcalde, Juan Espadas, al

frente, de Participa y de IU, entre otros.

PP Y CS SE DESMARCAN

El PP no participó del acto, avisando de que se trataba de una presentación "oportunista y

electoralista" al ser celebrada justo antes de las elecciones generales y municipales y alertando

de que el documento propuesto es "inconcreto" y carece de "cronograma, presupuesto o

medidas" específicas. Por eso, el PP ha anunciado que no apoyará el texto. El grupo municipal de

Ciudadanos tampoco asistió, porque según precisaban a Europa Press fuentes del mismo,
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aunque el documento incluye propuestas de la formación morada tras su participación en la

elaboración, Cs no apoya que el texto sea planteado "sin consenso con todas las fuerzas políticas

y a dos meses de las elecciones, con un claro interés electoralista".

Durante la presentación, el alcalde, Juan Espadas, defendía que el Plan Estratégico Sevilla 2030

es fruto de un "trabajo colectivo y un proceso participativo" en el que se han involucrado 352

representantes de la sociedad civil organizada, divididos en diez grupos temáticos que han

sumado más de 22 horas de "debate activo" y han recogido "diferentes sensibilidades, acentos y

enfoques", para trazar el camino hacia "la Sevilla metropolitana de 2030".

El plan, según el alcalde, ha sido configurado además a partir de los objetivos de desarrollo

sostenible marcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es decir encarando desde

Sevilla los "retos globales" del planeta.

"DISTRIBUIR LA RIQUEZA"

Para Espadas, el texto planteado "define" la hoja de ruta de la ciudad en materia de "transición

energética, desarrollo urbano, lucha contra el cambio climático, nuevos modelos productivos y

generación de empleo", entre otros aspectos, apostando por "maximizar el beneficio privado y

social y distribuir la riqueza de manera más justa". Supone, a su juicio, un documento que plasma

todo un "proyecto compartido" de la ciudad junto con su área metropolitana.

En nombre del equipo técnico encargado de la coordinación y redacción del plan, Javier Franco

detallaba que el mismo gira en torno a seis objetivos generales, que son la creación de empleo y

economía; la lucha contra la pobreza y la desigualdad; la sostenibilidad y la adaptación al cambio

climático; la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana; un impulso a los valores

cívicos y los derechos ciudadanos; y promover la cultura y la diversidad.

Tales objetivos son desarrollados en 26 estrategias concretas, entre las que figuran por ejemplo

las políticas de empleo, el "turismo sostenible en el centro", los planes integrales de barrio, las

políticas de "vivienda asequible", la "movilidad sostenible", la "proyección exterior" y las relaciones

como área metropolitana, según el volumen recogido por Europa Press.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-El Foro de los Consejos
Sociales de Andalucía ofrece a la Junta su
"colaboración leal" en lo relativo a
universidades

SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité ejecutivo del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades de Públicas de

Andalucía se ha reunido con la nueva secretaria general de Universidades, Investigación y

Tecnología de la Junta de Andalucía, Pilar Ariza, a quien ha trasladado la "colaboración leal" de

sus componentes con la administración autonómica "en todo lo relacionado con el ámbito

universitario".

En concreto, ha sido el presidente del Foro, Prudencio Escamilla, quien ha trasladado este

mensaje a la secretaria general de Universidades de la Junta, en un encuentro, primero de

carácter institucional entre los representantes de los consejos sociales, que se ha celebrado en la

sede de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad.

Según informan desde el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades de Públicas de

Andalucía en una nota, entre otros acuerdos de este comité, dicho órgano ha dado 'luz verde' a la

celebración de unas Jornadas sobre Grandes Empresas y Universidad, en una fecha "a designar

en los próximos meses".

También ha aprobado las bases de la X edición del premio 'Implicación Social' y ha conocido el

desarrollo de la exposición itinerante 'Otros tiempos', del fotógrafo Pablo Juliá.

El Foro de los Consejos Sociales de las Universidades de Públicas de Andalucía fue creado en el

curso 2007-2008 con el apoyo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de "proponer líneas de

coordinación, facilitar la comunicación entre los distintos consejos sociales de las universidades,

aprovechar las sinergias positivas, trabajar en común, intercambiar buenas prácticas y facilitar la

interlocución con las distintas administraciones académicas y educativas".

En el Foro están representadas las universidades de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Sevilla,

Pablo de Olavide de Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.- Pilar Ariza,
secretaria de Universidades en la Junta,
nueva presidenta de la Fundación Descubre

SEVILLA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Descubre, Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación

y el Conocimiento, ha aprobado este miércoles el nombramiento de la secretaria general de

Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía, Conocimiento,

Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Pilar Ariza Moreno, como nueva presidenta de

la institución.

Nacida en Chiclana de la Frontera (Cádiz, 1970), es licenciada en Ingeniería Técnica Industrial

por la Universidad de Cádiz y en Ingeniería Industrial por la Universidad de Sevilla. Doctor en

Ingeniería Industrial en la misma universidad, en 2002 comenzó su etapa posdoctoral en el

California Institute of Technology (Caltech) en Pasadena (EE UU), donde en la actualidad

mantiene una plaza de Visiting Associate in Aerospace en la Division of Engineering and Applied

Science. Catedrática de la Universidad de Sevilla.

En la reunión celebrada en la sede de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y

Universidad, en Sevilla, los patronos han conocido un avance de la Memoria de Actividades de

2018, año en el que la actividad de la Fundación Descubre ha sumado en las ocho provincias

andaluzas la participación presencial de 294.570 personas.

Actividades como La Noche Europea de los Investigadores, las Ferias de la Ciencia, la Semana

de la Ciencia y Café con Ciencia o exposiciones como 'Los enlaces de la vida' y 'De la Tierra al

Universo, la belleza de la evolución del Cosmos' conforman parte de la oferta de divulgación de la

Fundación a los patronos, los agentes andaluces del conocimiento, instituciones y comunidad

educativa.

La Fundación ha trabajado además en la consolidación de una activa y extensa red de más de

cien alianzas y acuerdos para acercar la ciencia al entorno físico y cultural de la ciudadanía

andaluza. Descubre ha apostado de forma decidida por la formación, con el fin de crear un

espacio en el que divulgadores andaluces puedan mejorar su competencia profesional.

A toda la actividad presencial de Descubre en 2018 hay que sumar más de 3.000 impactos en

medios de comunicación y un tráfico acumulado de 2.562.858 usuarios, que se correspondería

con la actividad virtual de la Fundación a través de sus páginas web, lo que supone un avance de

la presencia online de la Fundación Descubre del 73,27 por ciento en solo un año.
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Para ello, la institución ha consolidado una estrategia en torno a dos grandes portales, uno de

ellos, fundaciondescubre.es, destinado a patronos, aliados, divulgadores y medios de

comunicación, y un segundo, idescubre.es, dirigido a la ciudadanía. En paralelo, la Fundación ha

desarrollado hasta tres aplicaciones móviles, al tiempo que la influencia en redes sociales se ha

consolidado a lo largo de 2018, con un aumento continuado de la presencia en Facebook, Twitter,

Youtube e Instagram, principalmente.

PLAN DE ACTUACIÓN 2019

El Patronato de la Fundación Descubre ha aprobado igualmente el Plan de Actuación 2019,

periodo en el que centrará su actividad en la consolidación y mejora de las acciones que viene

desarrollando con éxito desde 2010 con el fin de acercar a la ciudadanía a los grandes conceptos

de la ciencia y la técnica actual, dando a conocer la labor que realizan los investigadores

andaluces, la importancia de esa labor para la sociedad, y las aplicaciones de sus resultados en

objetos y procesos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y todo ello en torno a tres líneas

de actuación.

En la primera de ellas, Comunicación de la Ciencia y la Innovación, la Fundación hará hincapié en

avanzar en la estrategia digital, la creación de aplicaciones móviles, el incremento de recursos

audiovisuales y la consolidación de la estrategia en redes.

En lo que respecta a la segunda de las líneas de actuación, Divulgación del Conocimiento,

incorporará el impulso a los proyectos de ciencia ciudadana de la Fundación (MonuMAI y

Andalucía Mejor con Ciencia), la promoción de vocaciones científicas y tecnológicas

especialmente en niñas de entre seis y diez años, el desarrollo de la segunda fase de Paseos

Matemáticos o la puesta en marcha de un completo programa de actividades estivales

denominado Ciencia al Fresquito.

Por último, la tercera de las líneas busca potenciar la Formación. Para ello, Descubre celebrará la

tercera edición de Espacio 100cia en Cádiz, al tiempo que potenciará la oferta de cursos a

demanda, con talleres centrados en divulgación para científicos, comunicación de proyectos de

investigación, comunicación de la ciencia 2.0 y cómo hablar ante los medios de comunicación.
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