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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US adjudica las
obras para adaptar el Centrius de la Cartuja
como nuevo centro de la Politécnica
La institución alcanza la "estabilidad" económica pero urge a la aprobación
autonómica de un modelo de financiación "objetivo"

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha adjudicado recientemente las obras para la adaptación del edificio
Centrius de la Isla de la Cartuja como nuevo Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior
(Cateps), al tiempo que se están ultimando los trámites para iniciar la convocatoria de un concurso
de proyectos para la construcción del edificio aulario anexo, "ya perfectamente identificado", que
permita completar la iniciativa.

Está previsto que dicho concurso pueda convocarse en los primeros meses de 2019, lo que
conllevará el inicio de las obras a lo largo de 2019 y poder culminar así en 2020 el compromiso de la
nueva sede de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería.

Es el principal punto tratado en asuntos de Infraestructuras por el rector de la US, Miguel Ángel
Castro, respecto a su acción de gobierno del año 2018, expuesta este lunes ante el Claustro de la
Hispalense en su informe de gobierno, que se votará el jueves en otra sesión claustral.

Asimismo, se sigue trabajando "a buen ritmo" en el Campus de Humanidades, mientras que la Junta
de Centro de la Facultad de Medicina declaró su voluntad de emplazar la nueva Facultad en el
entorno del Campus Macarena.

Con respecto a los compromisos adquiridos para la reforma y ampliación de Agronómicas, se están
finalizando los trabajos de urbanización de la nueva nave para maquinaria y cría animal, lo que
permitirá su puesta en uso en los primeros meses de 2019. Asimismo, en los próximos días está
prevista la entrega del proyecto básico para la reforma y ampliación del centro actual.

REDUCCIÓN DEL 60% DE LA ACREDITACIÓN A TITULARES

En materia de recursos humanos, la US ha logrado reducir de manera "significativa", en relación al
personal docente e investigador (PDI), la lista de profesores que optaban a la acreditación como
titulares de universidad, que se ha visto aminorada en un 60 por ciento en la lista actualizada de este
ejercicio, adelantando en un año la previsión de su total desaparición. Este aspecto, así como la
completa eliminación de la lista de acreditados pendiente de convocatoria a catedráticos de
universidad, son dos de los puntos más destacables.
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Castro también ha aludido a la autorización de 149 nuevas plazas para atender necesidades
docentes por encima de los 24 créditos, en consonancia con el compromiso adoptado en la Mesa de
Negociación Andaluza, y a los planes de normalización, en aplicación del convenio colectivo, para la
promoción del profesorado ayudante doctor a contratado doctor.

En su informe, el rector también pone el foco en la recuperación "progresiva" de la capacidad
docente máxima de 240 horas anuales durante los cursos 2018-19 y 2019-20, el reconocimiento de
nuevos complementos retributivos al PDI laboral --quinquenios y sexenios-- o la adecuación de las
figuras de sustitutos interinos y asociados, hasta ahora usadas con finalidades distintas a las
contempladas en normativa, lo que contribuía a la precarización del sector.

La universidad ha aprobado en total 414 plazas correspondientes a las distintas categorías
ordinarias de profesorado, en respuesta al compromiso de propiciar una oferta equilibrada en su
conjunto. Prácticamente la mitad se destina a la promoción (208 plazas), posibilitando el resto la
incorporación de nuevo personal (206 plazas). Asimismo, el 48 por ciento se dirige a los cuerpos
docentes (198 plazas) y el 52 por ciento a las categorías laborales (216 plazas). Se incrementan
además este año hasta el 64 por ciento las plazas de carácter indefinido (265 plazas) frente al 36
por ciento de plazas de carácter temporal (149 plazas).

LOS 'EMERGENTES' PODRÁN SER INVESTIGADORES PRINCIPALES

En el capítulo de investigación, Castro ha hecho hincapié en la mejora en el impacto de la
Universidad de Sevilla en lo que respecta a la producción científica de calidad. Asimismo, se ha
aumentado un 250 por ciento las plazas obtenidas de contratados Ramón y Cajal.

Una novedad resaltada por Castro es que, con objeto de fomentar tanto el retorno como la captación
del talento, en esta convocatoria pueden ser investigadores principales de los proyectos los
llamados 'emergentes', doctores que no tengan vinculación permanente o sin vinculación con la US.

En 2018, ha expuesto el rector, se han evaluado y asignado por parte de la Junta de Andalucía las
ayudas a grupos de investigación, en las que 433 grupos de investigación han conseguido 2,4
millones. La institución sevillana ha obtenido 31,5 millones en proyectos competitivos nacionales de
2015 a 2017 --lo que incluye 267 proyectos del Plan Estatal--. En la convocatoria 2018 se han
solicitado 229 proyectos, un 16 por ciento más que en 2017, por valor de 26,5 millones.

En el capítulo de formación, el rector ha explicado que se ha modificado el catálogo de títulos con la
incorporación de cuatro nuevos títulos de Máster, entre ellos el Máster en Ingeniería Informática, el
primero completamente 'on line' que se implanta en la US.

El catálogo de títulos universitarios oficiales de la US en el presente curso 2018-19 ha quedado
constituido por 67 títulos de Grado, 88 títulos de Máster universitario y 32 programas de Doctorado.

La política lingüística de la US se desarrolla en torno a tres ejes: el fomento de la docencia en otras
lenguas, el impulso a la formación y acreditación de competencias lingüísticas y la puesta en marcha
del Servicio de Traducción. Sobre la enseñanza de idiomas, los datos provisionales de este curso
arrojan que 12.621 estudiantes están acreditados con nivel B1 o superior, lo que equivale al 23 por
ciento de los estudiantes matriculados en títulos de grado.

CASI 3.000 ALUMNOS MÁS BONIFICADOS
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En materia de estudiantes, en cuanto a las actuaciones en defensa de la igualdad de oportunidades,
la universidad destaca su "esfuerzo" en este ámbito. En el marco de las ayudas al estudio dentro del
capítulo de becas propias de la Universidad de Sevilla, se ha incrementado "muy notablemente" el
número de ayudas de residencia, de desplazamiento y de material concedidas, pasando de un total
de 1.283 en el curso académico 2016-17 a un total de 2.628 ayudas en el curso académico 2017-18.

Por otra parte, se debe tener en cuenta el número de alumnos bonificados, que en el pasado curso
2017-18 ascendió a un total de 25.763 estudiantes receptores de bonificaciones por un importe total
de 10,1 millones. En el presente curso académico los datos aún provisionales arrojan un cifra de
28.540 estudiantes beneficiados, superando en 2.777 el número de beneficiarios con respecto al
curso pasado, con un importe provisional de 9,9 millones.

Por último, en lo referente a la situación financiera, desde finales de 2015 la universidad presenta
una "estabilidad" en su tesorería que le ha permitido afrontar sus compromisos de pago a
proveedores y la retribución a sus empleados "con normalidad y sin tensiones de liquidez".

La situación saneada de la institución se ha puesto de manifiesto durante la presentación de las
cuentas anuales y los estados presupuestarios del año 2017. En dichas cuentas se informó de un
resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2017 de 5,7 millones y un remanente de libre
disposición superior al 1 por ciento del presupuesto anual.

 

La gestión presupuestaria del presente año, subraya la US, ha sido realizada en un marco de
financiación con ausencia de un modelo objetivo que finalmente no fue aprobado por la Junta de
Andalucía, por lo que pone de manifiesto la necesidad de disponer de "un modelo de financiación
objetivo que garantice la suficiencia financiera de las universidades y les posibilite, en un escenario
de certidumbre, ejecutar sus presupuestos y desarrollar del modo más eficiente posible sus
políticas".

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Ganadores de los
Premios del Cine Europeo imparten las clases
magistrales 'Los quehaceres
cinematográficos'
Entre el 12 y el 14 de diciembre, con inscripción gratuita, en las ponencias
participan técnicos y cineastas andaluces como anfitriones

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

En el marco del programa de actividades 'Lo mejor del cine europeo para (no) perderse', con el que
Sevilla se prepara para acoger la entrega de los 31º Premios del Cine Europeo, entre los próximos
12 y 14 de diciembre tendrá lugar el ciclo de clases magistrales 'Los quehaceres cinematográficos.
El cine, una creación colectiva'.

Estas ponencias llevarán a las aulas a los ganadores de los Excellence Awards, los Premios del
Cine Europeo en las categorías técnicas, para explicar los detalles de su oficio exponiendo el trabajo
por el que la Academia de Cine Europeo les premia este año y cuyo galardón recogerán en el Teatro
de la Maestranza de Sevilla el día 15 de diciembre.

Según una nota de prensa, serán los premiados en las categorías de fotografía, sonido, montaje,
composición musical, diseño de producción y efectos visuales los que compartan estos encuentros
con estudiantes, cinéfilos y público general, mientras conversan con homólogos andaluces de su
especialidad que actuarán como anfitriones.

La primera cita será el miércoles 12 a las 19,00 horas en el Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla (Cicus), cuando Peter Hjorth, supervisor de efectos visuales premiado por su
trabajo en 'Border' de Ali Abbasi, comparta su experiencia en esta película y repase una trayectoria
en la que destacan sus colaboraciones con Lars Von Trier en 'Anticristo' (2009), 'Melancolía' (2011) o
'Nymphomaniac. Volumen 1' (2013).

Ya el jueves 13 se sucederán las charlas en el CICUS. A las 10,00 horas el director de producción
Andrey Ponkratov, premiado por su trabajo en 'The Summer' de Kirill Serebrennikov, y con una
filmografía que incorpora títulos como 'Sin amor' o 'Leviatán', ambas de Andrey Zvyagintsev,
conversará con Gigia Pellegrini, directora de arte en 'Ali' de Paco Baños o 'y actualmente en el
equipo de arte de la serie 'La Peste', de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos.

A las 17,00 horas Jaroslaw Kaminski, premiado por el montaje de 'Cold war' de Pawel Pawlikowski,
con quien también trabajó en la ganadora del Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa en 2013
'Ida', contrastará los detalles de su trabajo con Darío García, montador, realizador y director de
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fotografía nominado al Goya por el montaje del documental 'Paco de Lucía: La búsqueda', de
Francisco Sánchez Valera, en 2014. Fue montador también de 'Nacido en Siria' de Hernán Zin,
largometraje documental nominado al Goya y ganador del Premio Feroz y del Premio Platino en
2016.

Cerrando la jornada, a las 19,00 horas, André Bendocchi-Alves & Martin Steyer, premiados por el
diseño de sonido de 'The Captain' de Robert Schwentke, repasarán una filmografía que incorpora
títulos como 'Resident Evil', 'Good Bye Lenin', 'Rush', '3 days in Quiberon' o 'El último rey de
Escocia', con Diana Sagrista, ingeniera responsable del sonido de documentales como 'El camino
más largo (2016), y de ficciones como 'Ánimas' (2018)o 'Carmina y amén' (2014).

La jornada del viernes 14 se desarrollará en el espacio Marqués de Contadero, y comenzará a las
10,00 horas con la charla sobre composición musical para cine que compartirán los premiados 

 Christoph M. Kaiser & Julian Maas por la partitura de '3 Days in Quiberon' de Emily Atef,
responsables también de la música de 'El caso Fritz Bauer' con Pablo Cervantes, nominado tres
veces a los Premios Goya, con más de 80 títulos filmográficos y premios en el Festival de Málaga,
Círculo de Escritores Cinematográficos o Cinespaña Touluse.

La última conversación de este ciclo será la que mantengan a las 12,00 horas el director de
fotografía Martin Otterbeck, premiado por su trabajo en 'Utoya, 22 de julio' de Erik Poppe, con
Alejandro Espadero, director de fotografía de la reciente 'Jaulas' y responsable de segunda unidad
en títulos como 'La Isla Mínima', 'El mundo es suyo', 'Ánimas' o 'Cuando los ángeles duermen'.

El programa formativo 'Los quehaceres cinematográficos. El cine, una creación colectiva' es de
inscripción gratuita hasta completar aforo y podrá computarse con créditos en los expedientes
académicos de los participantes.

'SOURCES OF INSPIRATION' CON LUKAS DHONT

Por otra parte, el jueves 13 de diciembre a las 12,00 horas en el Centro de Iniciativas Culturales de
la Universidad de Sevilla, el joven director y co-guionista de la nominada 'Girl', Lukas Dhont, será el
protagonista del taller 'Sources of Inspiration', organizado en colaboración con Sources 2 y Europa
Creativa Media.

El belga Lukas Dhont es uno de los nuevos nombres de referencia del cine europeo. Su debut en la
dirección con 'Girl' ha sido reconocido con el Premio del Público a la Mejor Película Europea en San
Sebastián y con la Cámara de Oro del pasado Festival de Cannes. Ésta conmovedora historia en la
que una chica de 15 años aspira a ser bailarina mientras vive atrapada en el cuerpo de un chico, se
destaca como una de las películas del año, compitiendo en las categorías de Mejor Película y Mejor
Actor en los Premios del Cine Europeo.

'Sources 2' es un programa de formación avanzada para profesionales del cine europeo que desde
1992 trabaja con el Programa Media de Creative Europe y sus socios nacionales que representan a
organizaciones públicas y privadas de toda Europa. Durante 25 años de éxito, Sources 2 tiene más
de 100 talleres y numerosos eventos en 31 países europeos, hasta la fecha se han realizado casi
170 películas desarrolladas a través del programa.

Estas acciones formativas forman parte del programa 'Lo mejor del cine europeo para (no) perderse',
con el que el Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con la European Film Academy y Extenda
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(Agencia Andaluza de Promoción Exterior), busca acercar la celebración de la gala de entrega de los
31º Premios del Cine Europeo a la ciudad.

© 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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ANDALUCÍA.-La Fundación Cepsa y sus
Cátedras de las universidades de Cádiz,
Huelva y Sevilla promueven proyectos de
I+D+I con CTA
SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La responsable del Centro de Investigación de Cepsa, Joana Frontela, y los directores de las
Cátedras que la compañía energética tiene en las universidades andaluzas de Cádiz (UCA),
Francisco Trujillo; Huelva (UHU), Inés Garbayo, y Sevilla (US), Benito Navarrete, han mantenido una
reunión con la dirección técnica de CTA para promover nuevos proyectos de I+D+I que hagan sus
centros productivos en Andalucía más rentables, eficientes y sostenibles.

En concreto, Frontela planteó oportunidades de investigación a través nuevos proyectos destinados
al desarrollo de biocombustibles, mejora de procesos de las refinerías y nuevos fueles marinos,
según una nota de CTA.

Cepsa es miembro de CTA en la categoría de numerario, que supone el máximo nivel de
compromiso y ya ha desarrollado siete proyectos de I+D+I en Andalucía con financiación de CTA,
que han supuesto una inversión de 2,7 millones de euros y han conseguido resultados

 en áreas como la modelización predictiva de indicadores de consumo energético, mejora y eficiencia
de procesos de las refinerías, el desarrollo de un asfalto ecológico a partir de residuos de las
refinerías o nuevos derivados de los hidrocarburos.

El director Técnico de CTA, Fabián Varas, y los responsables técnicos Germán López y Carlos
García explicaron a los directores de las Cátedras-CepsaA el modelo CTA de apoyo a la I+D+i
empresarial en colaboración con organismos públicos de investigación, mientras

La responsable del Centro de Investigación de Cepsa, Joana Frontela, y los directores de las
Cátedras que la compañía energética tiene en las universidades andaluzas de Cádiz (UCA),
Francisco Trujillo, Huelva (UHU), Inés Garbayo, y Sevilla (US), Benito Navarrete, han mantenido una
reunión con la dirección técnica de CTA para promover nuevos proyectos de I+D+i que hagan sus
centros productivos en Andalucía más rentables, eficientes y sostenibles.

En concreto, Frontela planteó oportunidades de investigación a través nuevos proyectos destinados
al desarrollo de biocombustibles, mejora de procesos de las refinerías y nuevos fueles marinos.

Cepsa es miembro de CTA en la categoría de numerario, que supone el máximo nivel de
compromiso y ya ha desarrollado siete proyectos de I+D+i en Andalucía con financiación de CTA,
que han supuesto una inversión de 2,7 millones de euros y han conseguido resultados en áreas
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como la modelización predictiva de indicadores de consumo energético, mejora y eficiencia de
procesos de las refinerías, el desarrollo de un asfalto ecológico a partir de residuos de las refinerías
o nuevos derivados de los hidrocarburos.

El director Técnico de CTA, Fabián Varas, y los responsables técnicos Germán López y Carlos
García explicaron a los directores de las Cátedras-Cepsa el modelo CTA de apoyo a la I+D+i
empresarial en colaboración con organismos públicos de investigación, mientras que los segundos
expusieron algunas de las principales capacidades tecnológicas de la universidades andaluzas y
oportunidades de transferencia en este ámbito.

El Centro de Investigación de Cepsa cuenta con 12.000 metros cuadrados dedicados a la
investigación en refino, productos químicos, nuevos materiales, exploración y producción y métodos
de analítica, con más de 50 proyectos de investigación abordados para transformar ideas en
realidad.

Por su parte, las Cátedras universitarias Cepsa son un instrumento para establecer una colaboración
estratégica y sólida entre la Empresa y la Universidad, a través de actividades de formación,
captación de talento, investigación y transferencia de tecnología en un área científico-técnica de
interés común. Además, esta colaboración con universidades públicas refuerza y dinamiza el
compromiso y la inmersión de las diferentes refinerías y plantas

 químicas de CEPSA en el tejido universitario y social de sus diferentes emplazamientos, como en
este caso en Cádiz, Huelva y Sevilla en torno a los centros productivos de Palos (Huelva) y San
Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz).

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Alumnos de la UPO
debaten este martes en Pleno la celebración
de un referéndum para cuestionar la
Monarquía
SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla celebrará este
martes un Pleno ordinario en el que, a propuesta de una plataforma, se debatirá sobre la
procedencia de un referéndum para cuestionar la Monarquía y el modelo de Estado, a semejanza de
muchas otras universidades españolas, entre ellas la Hispalense, que ya han dado este paso.

Fuentes del Ceupo han explicado a Europa Press que, en este sentido, hay predisposición para que
esta iniciativa salga adelante, si bien aún debe producirse el debate de la misma.

En este sentido, los consejos de alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) y de la Pablo de
Olavide se encuentran en proceso de coordinación para ver las iniciativas en común de cara a la
celebración del referéndum. La idea es proponer, "si es posible", una fecha conjunta para la
consulta, que los estudiantes de la Olavide plantean "mucho más tarde que las universidades del
resto de España", en torno a principios de 2019.

Aunque los representantes del Cadus aún no han elevado la propuesta a otros sectores del Claustro
--el resultado de las elecciones y las movilizaciones antifascistas de la pasada semana, en las que la
participación estudiantil ha sido muy alta, han retrasado el proceso--, es de esperar que finalmente
se llegue a un acuerdo en lo que respecta a esta fecha.

El Pleno del Cadus ya aprobó una propuesta para realizar un referéndum a nivel de la institución
sobre la Monarquía, iniciativa que intentarán extender a toda la sede académica.

Los alumnos sevillanos se unen así a un movimiento en clave nacional al que ya se han adherido
varios campus del país y en el que, sin que lógicamente exista ningún tipo de decisión vinculante, se
pretende poner el asunto sobre la mesa de debate.

De esta manera, la idea ha sido elevar al Pleno la idea con vistas a tantear la disposición de las
diferentes delegaciones de alumnos que conforman el Consejo, así como ver la mejor manera para
hacerlo, pues se podría contar con el Rectorado, a efectos de que sectores como el profesorado o el
personal de administración y servicios pueda también expresar su posición, o restringirlo únicamente
al estudiantado.

Los organizadores de las consultas han afirmado no estar dispuestos "a sostener a una familia real
que se sube el sueldo mientras condena a la mayoría a la precariedad", y se han significado como

Administrador
Resaltado
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los que se movilizaron "contra la represión al pueblo catalán durante el 1-O impulsada y aplaudida
por la corona para negarle su derecho democrático a decidir".
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El Consejo Escolar del Estado pide al
Ministerio posponer hasta el 8 de enero el
pleno sobre la 'Ley Celaá'
MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión permanente del Consejo Escolar del Estado, el órgano consultivo en el que están
representados los diversos sectores de la comunidad educativa, ha pedido este lunes al Ministerio
de Educación y Formación Profesional posponer hasta el próximo 8 de enero el pleno donde se
decidirán las enmiendas a la 'Ley Celaá', la reforma de la ley de educación que prepara el Gobierno
de Pedro Sánchez.

Según han confirmado a Europa Press asistentes a la comisión permanente, el Ministerio de Isabel
Celaá ha aceptado posponer hasta el año que viene el pleno previsto inicialmente para este próximo
14 de diciembre. Además, en la reunión de este lunes se han presentado 150 enmiendas al
anteproyecto presentado por Educación, y algunas ya se han incorporado a la ponencia que elabora
el Consejo Escolar del Estado.

Para el presidente de Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Carles
López, es "razonable" aplazar hasta enero el pleno. "Teníamos pocos días y es un acierto que se dé
más tiempo", añade este representante estudiantil en la comisión permanente del Consejo Escolar
del Estado.

Por su parte, el presidente del sindicato ANPE, Nicolás Fernández, considera que el aplazamiento
revela que ha habido "prisas" para tramitar la reforma anunciada por Celaá, que derogará la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada en 2013 por el Partido Popular
y conocida como la 'Ley Wert'.

"Las prisas a nuestro criterio no son buenas consejeras, y la reforma de la ley debería ir precedida
de un pacto de estado que sentara sus bases. Y si no ha podido ser así, al menos hay que tener el
suficiente tiempo y sosiego para valorar las propuestas. Es todo un poco precipitado", afirma el
presidente del sindicato de profesores, que también ha participado en la reunión de este lunes.

La semana pasada, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, aseguró a la
prensa que mantendrá su compromiso de llevar al Congreso su reforma "en torno a finales de año o
principios del siguiente", aunque apostilló que la fecha definitiva dependía de la cámara.
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ANDALUCÍA.-Gálvez pone de manifiesto el
cerca de un millón de personas con estudios
superiores en los últimos 30 años en
Andalucía
CÁDIZ, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad en funciones, Lina Gálvez, ha defendido
el modelo de universidad pública que se ha construido durante generaciones en Andalucía durante
la clausura de los Premios de Implicación Social del Foro de Consejos Sociales de las Universidades
Públicas, lo que ha permitido que se formara casi un millón de personas en los últimos 30 años en la
comunidad.

Gálvez ha asegurado que "la universidad es una palanca que hace posible la transformación desde
el conocimiento, que genera progreso social y se basa en los principios de equidad e igualdad de
oportunidades". A su juicio, "estamos ante un modelo de excelencia, que ha sido capaz de crear un
importante ecosistema científico e innovador, y como prueba de ello ha resaltado el talento de los
premiados", según ha informado la Junta en una nota.

En ese sentido, la titular de Conocimiento ha incidido en que "la universidad pública debe ser motor
de innovación social, así como seguir siendo un ascensor social, formando a una ciudadanía crítica".

Asimismo, Lina Gálvez ha subrayado "la necesidad de visibilizar más el papel de las mujeres en la
ciencia, no sólo a nivel histórico, sino también en la actualidad". Ha apuntado que "precisamente por
la falta de referentes femeninos, es difícil lograr presencia femenina en el ámbito de las STEM --
siglas que designan en inglés a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas--".

Los Premios de Implicación Social del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Públicas de
Andalucía persiguen reconocer las buenas prácticas de colaboración entre estas instituciones
docentes, las empresas y otros organismos públicos y privados de su entorno, para lograr un mayor
bienestar de la sociedad mediante la producción, transferencia y aplicación práctica del
conocimiento. A través de estos galardones se distinguen tanto a empresas o instituciones, como la
trayectoria de investigadores y egresados.

En esta IX edición, celebrada en la Universidad de Cádiz, estos galardones han recaído en la
modalidad de investigación en el proyecto Sabana de la Universidad de Almería. Se trata de una
iniciativa dirigida al desarrollo de bioprocesos sostenibles de producción de biofertilizantes y
biopesticidas para uso agrícola, así como aditivos y piensos de uso acuícola, empleando microalgas.
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Su objetivo es mejorar la sostenibilidad de la producción de alimentos mediante el uso de nuevos
productos más sostenibles, incorporando en el proceso la recuperación de nutrientes procedentes
de aguas residuales y purines ganaderos. Ha sido uno de los dos únicos proyectos europeos
aprobados en la convocatoria 'H2020, Blue Growth: Demonstrating and ocean of opportunities', y
cuenta con un presupuesto de 10,5 millones.

En la categoría de empresa y organización, ha sido distinguida Ayesa, con el programa +Ayesa, que
busca la colaboración entre diferentes organizaciones públicas y privadas. Entre sus líneas de
colaboración se encuentra Universidad+Ayesa, con la intención de favorecer la interacción entre la
universidad y la empresa, fomentar el interés por los estudios superiores, la distinción del talento y la
integración e inclusión de estudiantes y personas con discapacidad.

Ángeles Hoyo, de la Universidad de Almería, ha obtenido el premio en la categoría de egresados.
Hoyo se graduó en el Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y actualmente está estudiando el
Máster de Ingeniería Industrial en la Universidad de Almería. Trabaja como investigadora en
modelado y control automático de procesos, pertenece al grupo de Automática Robótica y
Mecatrónica dentro del Departamento de Informática y ha obtenido numerosos reconocimientos por
su trayectoria académica.

Bionaturis, que ha sido galardonado en la categoría de internacionalización, es un grupo
biotecnológico que se dedica al desarrollo y la producción de medicamentos biológicos para salud
humana y animal. Esta 'spin off' de la Universidad de Cádiz está considerada un referente
internacional en el desarrollo de vacunas y ha conseguido posicionarse como un referente
biotecnológico de fermentación en Europa al integrar la capacidad innovadora en productos y
servicios 'premium' de aplicación en salud animal y humana.

El proyecto 'Recaída 0. Matemáticas contra la leucemia infantil' de la Universidad de Cádiz ha
recibido una mención especial del jurado. Esta iniciativa, que se centra en la investigación de la
leucemia utilizando las matemáticas, se va a llevar a cabo en la Universidad de Cádiz y va a contar
con la colaboración de varios hospitales de España.

Este proyecto se desarrollará bajo la dirección de la doctora en Matemáticas María Rosa Durán, con
una dotación de casi 86.000 euros captada mediante una campaña de crowdfunding.
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La mitad de las universidades privadas
españolas siguen siendo "opacas", según la
Fundación Compromiso y Transparencia
MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 49% por ciento de las universidades privadas españolas siguen siendo "opacas", según el informe
'Examen de transparencia 2017' realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT),
que en esta ocasión solo ha evaluado la transparencia voluntaria en la web de las 26 universidades
privadas españolas, entre las que destaca la Universidad Vic-Central de Catalunya, que lidera por
tercer año consecutivo el ranking cumpliendo con la totalidad de indicadores que evalúa el informe.

El documento destaca, sin embargo, que los centros catalogados como "transparentes" (15%) y
"translúcidos" (39%) superan por primera vez a los clasificados como "opacos" (49%). Un cambio
que se ha dado debido a la mejoría de la Universidad Oberta de Catalunya, que se une este año a
las de Vic-Central de Catalunya, Nebrija y Navarra en la primera categoría, así como la inclusión de
CEU Cardenal Herrera, CEU San Pablo, Abat Oliba CEU, San Jorge y Pontificia de Comillas en el
grupo de "translúcidas" junto a las universidades de Deusto, Católica San Antonio de Murcia,
Francisco de Vitoria, Internacional de Catalunya y Mondragon Unibertsitatea, que repiten
clasificación.

El informe destaca el progreso del Grupo CEU, que ha logrado situar sus tres centros en la parte alta
de la tabla clasificatoria, siendo los que mayor mejoría han registrado en esta edición, con un
aumento de hasta 11 puntos en el caso de Abat Oliba CEU, según han informado desde la
Fundación Compromiso y Transparencia.

En esta edición las universidades públicas no han sido examinadas al haber alcanzado el año
pasado unos niveles de transparencia altos de acuerdo con las exigencias del informe, explican
desde la Fundación Compromiso y Transparencia.

"Con el fin de revisar los indicadores existentes e incluir nuevos contenidos se envió un cuestionario
a todas las universidades públicas y privadas para la elaboración de una segunda generación de
informes que ponga los acentos en las áreas de gobierno, control y resultados", añaden.

Entre las principales conclusiones de la encuesta, que ha contado con una participación del 44% del
sector, se encuentran que un 75% cree que las áreas deberían tener un peso distinto en la
valoración final; las áreas que deberían tener más peso son las concernientes a resultados e
información económica.

En relación con los indicadores, las respuestas de los encuestados muestran que los datos sobre la
oferta académica, los resultados de investigación, matriculaciones de alumnos, resultados
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académicos, presupuesto, composición del gobierno y estatutos son los más importantes.

Entre las áreas o cuestiones de interés que deberían incluirse en los nuevos informes de
transparencia las universidades destacan la necesidad de incorporar indicadores más precisos sobre
la actividad investigadora de la universidad, la información sobre entidades vinculadas (fundaciones
y sociedades), la posición en los rankings nacionales y publicación de informes de responsabilidad
social o sostenibilidad.

Teniendo en cuenta las sugerencias recibidas por el sector, la Fundación Compromiso y
Transparencia ha anunciado que en el primer trimestre de 2019 dará a conocer los nuevos requisitos
a evaluar el próximo año.
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