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Andalucía

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla (US) arranca el curso académico 2018-2019 con
todas las plazas de nuevo ingreso cubiertas y un alto número de alumnos que no han podido matricularse. La
mayor parte de estos alumnos, 1.259, pertenece a la sede ubicada en Sevilla capital, y los restantes 962 --esta
cifra es orientativa porque aún está abierta la matriculación-- se reparten entre las 12 sedes provinciales. Del
total de matriculados, el 68 por ciento son mujeres y el 32 por ciento son hombres.

Este año se ha incorporado una nueva sede provincial, Coria del Río, pasando a ser la duodécima sede
perteneciente al programa provincial. Las sedes donde funcionará esta actividad académica durante el
presente curso son Carmona, Écija, Osuna, Estepa, Morón de la Frontera, Cazalla de la Sierra, Utrera,
Mairena del Aljarafe, Los Palacios y Villafranca, La Rinconada, Espartinas y Coria del Río.

Este año la oferta de Formación Continua del Aula de la Experiencia se amplía para dar respuesta a la
previsión de alumnos que tienen los requisitos para acceder, incluidos todos los itinerarios de cuarto curso.
El número de matriculados es de 374, por lo que ha sido necesario el uso de un aula más en la sede del
Centro Internacional.

También se han renovado la oferta de Talleres y Seminarios, para lo que se han incorporado nuevas
disciplinas. Como novedad, y con carácter experimental, se ofrecen dos talleres curriculares a aquellos
alumnos interesados en vincularse con el aula, únicamente durante un cuatrimestre

El Aula de la Experiencia, que viene funcionando ininterrumpidamente desde el curso 1996-1997, ha
celebrado la apertura del curso académico en un solemne acto en el Paraninfo en el que ha impartido la
lección inaugural la profesora Elena Leal Abad, del Departamento de Lengua Española Lingüística y Teoría
de la Literatura. El título de la exposición ha sido 'Del hablar al escribir: Aproximación a la ortografía del
español. La última reforma académica de 2010'.

El Aula de la Experiencia tiene su actividad académica y administrativa en el Centro Internacional. El Plan
de Estudios actual se estructura en cuatro cursos académicos y en cada uno de ellos se cursan ocho
asignaturas de cinco créditos cada una. Los tres primeros están integrados por asignaturas básicas, mientras
que el cuarto se organiza en cuatro itinerarios: Ciencias Sociales y Jurídicas, Investigación y Profundización
Sociales, Arte y Humanidades y Ciencias Experimentales.

Este programa se complementa con talleres y seminarios de carácter optativo. También se oferta un curso de
Formación Continua, destinado a los alumnos que han completado el plan de estudios y quieren seguir
vinculados al aula.
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Andalucía

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se encuentra en proceso de negociación de una tercera localización en la Isla
de la Cartuja --no concretada-- para la obra de ejecución de la adaptación a Centro A-Tech Escuela
Politécnica Superior (Cateps) del edificio universitario de espacio tecnológicos en la zona U-1 del Parque
Tecnológico de la Cartuja, en la zona que otrora ocupaba las instalaciones conocidas como Centrius,
mediante la construcción de un aulario.

Este extremo ha sido confirmado por la Hispalense en una carta que ya obra en poder de la comunidad
educativa de la Politécnica, según ha precisado a Europa Press la delegada de alumnos del centro, Nieves
Llorente, que señala que, con todo, la opción más viable sigue siendo la que hasta ahora se ha dado como la
principal, en referencia a una parcela ubicada enfrente de los laboratorios de Ingenieros.

Por lo demás, la Universidad señala que por ahora siguen "dentro de plazo", pese a lo cual los estudiantes
insisten en la necesidad de que las obras comiencen próximamente. "Aunque la ubicación del aulario parece
que no será la óptima, no es la peor posible", ha especificado, centrando en la necesidad de construir una
"buena" pasarela y posibilitar de esta forma una conexión razonable la principal reivindicación actual.

"Todo sigue igual. Se supone que para el curso 19-20 todo debe estar listo, pero hay que empezar ya porque
si no se terminará el Centrius y no el otro edificio", resume la delegada de alumnos.

Hace poco salió adelante la propuesta de reducir en cinco el número de alumnos de nuevo ingreso que hasta
ahora podían acceder a la titulación, al objeto de combatir la actual saturación de las instalaciones, cuya
vetustez e insuficiencia espacial es recurrentemente denunciada por la comunidad del centro.

Aunque el rector dio datos en su informe sobre la construcción --la Hispalense ha formalizado el contrato,
por un importe total de 189.104,12 euros, para la redacción del proyecto reformado--, los alumnos sostienen
haber "echado en falta" más información sobre la iniciativa.

La Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Economía y
Conocimiento ha manifestado por escrito su consentimiento para adaptar el destino del proyectado Centrius
al nuevo centro.

LOS TÉRMINOS DEL PROYECTO

La iniciativa supondrá el traslado de la Politécnica a las dependencias del Centrius, una acción que tendría
visos de cristalizar en un plazo de unos tres años, cuando se finalice la construcción de una serie de aularios
en los que se podría impartir la docencia propia de la escuela. Con la misma se desbloquea el conflicto que
se estableció ante lo obsoleto e insuficiente de las dependencias de la escuela en Los Remedios.
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La propuesta realizada por el Rectorado a la dirección de la Politécnica fue en un principio rechazada por la
misma, ya que estas instalaciones cuentan sólo con pocos metros cuadrados más que la actual sede y no
estarían suficientemente preparadas para la docencia, al estar enfocadas fundamentalmente a la investigación
y, por ende, haberse habilitado muchos módulos independientes que obstaculizarían un tránsito fluido.

Sin embargo, el centro matizó que podrían trasladarse si el edificio del Centrius se reservara sólo para la
administración, despachos, investigación, laboratorios y biblioteca, y en el perímetro externo se hiciera un
aulario de unos 4.000 metros cuadrados.

Una vez que se analizaran con detalle todos los aspectos de la obra la intención de la Hispalense era
establecer un calendario de actuación y definir el pliego de necesidades para una convocatoria de concurso
de obra.
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Andalucía

SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Voluntariado de la Universidad de Sevilla (US), en colaboración con la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, oferta más de 650 plazas de voluntariado para
estudiantes de la sede académica.

El proyecto, en el que, según se ha precisado a Europa Press fuentes de la Hispalense, colaboran 58
asociaciones de la provincia sevillana, se enmarca en el VI Plan de Formación y Participación en
Actividades Solidarias y Voluntariado Universidad de Sevilla.

Las asociaciones participantes se dividen en grupos, según los temas o problemas que abordan, con el fin de
que la elección de los estudiantes resulte más sencilla. Los alumnos de la US podrán formarse en el trabajo
con diferentes colectivos, como menores y jóvenes, personas con diversidad funcional, mujeres, o personas
mayores. También podrán elegir colaborar con asociaciones que abordan otros temas, como la
interculturalidad, la salud, la inclusión social o la diversidad sexual.

Los alumnos seleccionados recibirán 50 horas de formación teórico-práctica a lo largo del curso 2018-2019,
concretamente desde el mes de noviembre de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019. Además, se les
reconocerán dos créditos ECTS o cinco LRU por las actividades realizadas. El criterio de selección de
estudiantes será exclusivamente el orden de llegada de las solicitudes: los interesados solo pondrán solicitar
una de las actividades formativas que se ofertan.

El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta las 14,00 horas del próximo 22 de octubre. La inscripción
en estas actividades es gratuita y el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU) expedirá a
los alumnos que hayan completado las horas de formación correspondientes un certificado acreditativo. La
tramitación del reconocimiento de créditos se realizará en las secretarías de los centros tras el abono de las
tasas correspondientes.

La publicación del listado de admitidos y de estudiantes en reserva se publicará el 25 de octubre a partir de
las 14,00 horas.
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Andalucía

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha adjudicado a la empresa Hermanos Campano S.L. por un importe total de
157.460,61 euros el proyecto para las obras de rehabilitación y restauración de la portada de la antigua
Fábrica de Tabacos --actual sede del Rectorado-- que da a la calle Doña María de Padilla, vía que separa el
recinto universitario del hotel Alfonso XIII.

Así reza en la documentación consultada por Europa Press después de que se partiera de un presupuesto de
licitación de 191.689 euros para unas obras que cuentan con un plazo de ejecución de seis meses

El recinto es objeto de un proyecto integral de obras, una de cuyas últimas licitaciones ha consistido en las
obras de reforma interior de dependencias situadas en torno al patio central en planta alta de la antigua
Facultad de Derecho.

Asimismo, la Hispalense ha licitado el amueblamiento de los despachos ubicados en las antiguas viviendas
de ingenieros, zona cuya remodelación se finalizó y donde se comenzó una de las fases iniciales de los
trabajos de reforma en un entorno de cuatro plantas.

En esta parte, la más cercana a la Capilla Universitaria --cerrada desde el traslado de la Facultad de Derecho,
aquí localizada anteriormente, al campus de Pirotecnia en 2009--, la US ha procedido a remodelar los
antiguos despachos de Derecho y a la construcción de aseos y equipamientos como ascensores y estructuras
para suministros. La puesta en servicio de este espacio supondrá acoger unos 90 despachos de la Facultad de
Filología.

FUTURO CAMPUS DE HUMANIDADES

Todos estos trabajos forman parte del conjunto de actuaciones necesarias para hacer posible el gran Campus
de Humanidades que se dará una vez se complete el traslado de la Facultad de Filosofía a este
emplazamiento desde su actual ubicación en el complejo de Ramón y Cajal.

Habrá más actuaciones que son igualmente necesarias para la habilitación de este campus. En este sentido,
desde la Hispalense se ve "razonable" el próximo año 2019 como hito temporal en el que empiece a estar
operativo el mismo.

La institución, así, ya indicó que pretende trasladar Filosofía, actualmente ubicada en un edificio que
comparte con Psicología, a la Fábrica de Tabacos, cuyo Plan Director prevé aglutinar a los grados de
Filosofía, Filología y Geografía e Historia con el fin de crear un gran campus central de Humanidades.
Filosofía se reubicará en esta sede, mientras que Psicología hará uso de las dependencias que deje libres la
primera en las instalaciones de Nervión.
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De esta manera, el campus central, que seguirá albergando la sede del Rectorado y el gobierno
administrativo de la institución, contará con aulas comunes y un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación (CRAI) de Humanidades, al modo del ya existente en Reina Mercedes, dedicado sobre todo a
la investigación y la ciencia.

El proyecto global de la Fábrica de Tabacos se cifra en unos 50 millones de euros, siendo así una iniciativa
"muy a largo plazo" y que se acomete en función de las disponibilidades de tesorería.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:53:14Duración-00:00:42Fecha-11/10/2018

Hasta enero no se conocerá la respuesta del Ministerio de Cultura después de que
Civisur haya defendido ante el ministerio el dossier de su proyecto de candidatura
del conjunto arqueológico de Itálica a la declaración de Patrimonio de la
Humanidad.
Declaraciones de José Beltrán Fortes, catedrático de Arqueología de la Universidad
de Sevilla. InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:59:27Duración-00:00:33Fecha-11/10/2018

La Isla de la Cartuja recuperará la bioclimatización de la Expo gracias a un nuevo
proyecto reconocido por la UE con cinco millones de euros para su financiación, un
proyecto conjunto entre la Universidad de Sevilla y Emasesa.
Declaraciones de Juan Espadas, alcalde de Sevilla. (I)

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:00:00Duración-00:00:06Fecha-11/10/2018

La Isla de la Cartuja recuperará la bioclimatización de la Expo gracias a un nuevo
proyecto reconocido por la UE con cinco millones de euros para su financiación, un
proyecto conjunto entre la Universidad de Sevilla y Emasesa.
Declaraciones de Juan Espadas, alcalde de Sevilla. (y II)

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:23:08Duración-00:00:37Fecha-11/10/2018

Sevilla recuperará la bioclimatización de la Expo'92 en la Isla de la Cartuja y
para ello recibirá de Europa cinco millones de euros y donde trabajarán
conjuntamente la Universidad de Sevilla, el propio parque y el ayuntamiento.
Declaraciones de Juan Espadas, alcalde de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-14:09:56Duración-00:02:00Fecha-11/10/2018

Hoy concluye en Sevilla un congreso internacional sobre micromachismos en la
comunicación y la educación.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/secsd07_20181011_085405_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/secsd07_20181011_085405_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/secsd07_20181011_085405_05.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/secsd08_20181011_104421_01.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/secsd08_20181011_104421_01.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/secsd08_20181011_104421_01.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/secsd09_20181011_104951_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/secsd09_20181011_104951_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/secsd09_20181011_104951_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/seond08_20181011_110034_03.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/seond08_20181011_110034_03.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/seond08_20181011_110034_03.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/SECSD14_20181011_182947_01.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/SECSD14_20181011_182947_01.WMA
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/SECSD14_20181011_182947_01.WMA


Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:27:25Duración-00:01:19Fecha-11/10/2018

ver vídeo

Hoy ha sido la presentación oficial del Aula de la Experiencia de la Universidad
de Sevilla, con 2.300 estudiantes en su mayoría jubilados.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/OCT/11/secst14_20181011_155507_02.wmv
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Andalucía

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de los premios cicCartuja-Ebro Foods reconocen las propuestas científicas de cuatro
jóvenes investigadores menores de 31 años, que han publicado sus artículos en revistas internacionales de
alto impacto en los ámbitos de la química, biología y la ciencia de materiales.

En un comunicado, la organización ha explicado que esta iniciativa sirve para dar a conocer las actividades
científicas del talento joven del cicCartuja y para hacer hincapié en el carácter social de la ciencia,
concebida por y para los ciudadanos.

Estos cuatro científicos son Laura Ortega-Moreno, del Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ),
premiada por sus estudios sobre los mecanismos de formación de enlaces para poder desarrollar reacciones
más sostenibles catalizadas por metales de transición; Alberto Rodriguez-Gómez, del Instituto de Ciencia de
Materiales de Sevilla (ICMS), consigue el primer accésit por sus estudios de caracterización de
catalizadores de cobalto con el fin de desarrollar reacciones de producción de hidrógeno más respetuosas
con el medioambiente; y Miguel Anaya Martín (ICMS) y Alejandra Guerra Castellano (IIQ), que comparten
el segundo accésit por obtener perovskitas confinadas cuánticamente con emisión altamente eficiente para el
desarrollo de LEDs, y por postular una novedosa diana para tratamientos más eficaces contra el cáncer,
respectivamente.

EL PODER CATALÍTICO DEL PLATINO

El primero de estos artículos premiados, publicado por Laura Ortega-Moreno en la revista Angewandte
Chemie International Edition, supone una gran aportación al conocimiento científico sobre los mecanismos
de formación de enlaces carbono-carbono.

Su trabajo se centra en el estudio de los mecanismos de una reacción de formación de enlaces carbono-
carbono inducida por un complejo de platino desarrollado en los laboratorios del cicCartuja. Las pruebas
experimentales corroboran un camino de reacción muchas veces postulado, para el que sin embargo apenas
existe evidencia empírica. Este trabajo supone un gran avance en el grado de conocimiento sobre los
mecanismos de formación de enlaces para diseñar catalizadores con mejores prestaciones.

CATALIZADORES PARA UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE HIDRÓGENO

El segundo trabajo galardonado es el del joven Alberto Rodriguez-Gómez, por sus estudios de
caracterización de materiales con un elevado comportamiento catalítico en reacciones relacionadas con la
producción de hidrógeno, procesos que tienen cada vez mayor interés desde el punto de vista energético y
medioambiental.

El hidrógeno se postula como uno de los principales vectores energéticos del futuro más próximo y es
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necesario que su producción no provenga de fuentes fósiles (gas natural, carbón o petróleo). Una de las ideas
más prometedoras es obtenerlo de compuestos procedentes de biomasa, siendo ya posible producir
hidrógeno a partir de bio-etanol
mediante catalizadores heterogéneos basados en metales nobles, pero el elevado coste de estos metales
obliga a buscar opciones más económicas.

Entre las diversas alternativas, los sistemas basados en cobalto son con los que mayores avances se han
obtenido. Sin embargo, pese a su alta actividad, la producción de hidrógeno puede verse mermada por la
formación de productos secundarios de reacciones indeseadas.

Mediante técnicas físico-químicas, en este trabajo se ha logrado identificar las fases responsables de los
procesos catalíticos deseados e indeseados del catalizador de cobalto, lo que en un futuro permitirá obtener
vías más atractivas para la obtención de hidrógeno desde el punto de vista económico y de la conservación
del medio ambiente.

UN FUTURO BRILLANTE

El segundo accésit es a dos artículos, uno firmado por Miguel Anaya Martín que versa sobre el éxito de los
compuestos basados en perovskitas
de metal-haluro que radica en la perfecta simbiosis entre sus propiedades optoelectrónicas, su sencillez y
bajo coste de producción.

En la actualidad varios grupos de investigación utilizan estas perovskitas para fabricar dispositivos emisores
de luz (LEDs) con una
emisión de luz verde muy eficiente, aunque estos compuestos sufren una fuerte inestabilidad cuando se
pretende extender su gama de colores al rojo y al azul. En este contexto la novedosa estrategia de este joven
científico basada en el uso de nanorreactores --donde la cuántica comienza a gobernar los fenómenos
físicos-- abre la puerta a la fabricación de capas delgadas basadas en perovskita que emiten luz roja de
manera eficiente y estable, y sin necesidad de emplear tratamientos químicos complejos.

La idea se utiliza en la actualidad para la obtención de materiales con emisión en toda la gama de colores
visibles. Además, debido a su elevado interés industrial para iluminación, este novedoso enfoque ya ha
generado dos patentes.

UNA NUEVA DIANA PARA ATACAR AL CORAZÓN DEL TUMOR

El otro segundo accésit ha recaído sobre Alejandra Guerra Castellano, por su artículo sobre la batalla contra
el cáncer como carrera contrarreloj para el desarrollo de terapias más eficientes. Éste versa sobre el centro
del tumor que se encuentran unas células con una baja tasa de crecimiento, pero con una mayor tasa de
supervivencia, que son las responsables de la metástasis: las células madres cancerosas. Las actuales terapias
tienen como objetivo atacar a las células con
una alta tasa de crecimiento (células periféricas del tumor), por lo que las células madres cancerosas son
invisibles a este tipo de terapias. En este contexto, el trabajo premiado describe los cambios estructurales y
dinámicos de un modulador clave en la actividad mitocondrial y, por ende, en el crecimiento celular.

Mediante la creación de un mimético del citocromo c modificado por fosforilación, se ha podido desvelar su
implicación en la supervivencia celular, postulándolo como una novedosa diana para tratamientos más
eficientes contra el cáncer.

CUANTÍA DE LOS PREMIOS

Desde 2010, el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja --centro mixto del Consejo Superior
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de Investigaciones Científicas, la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla-- y Ebro Foods conceden
estos premios destinados a impulsar la trayectoria de los investigadores noveles que desempeñan su labor en
los institutos del cicCartuja.

La dotación del Premio cicCartuja-Ebro Foods alcanza los 20.000 euros, de los cuales 10.000 euros son para
el ganador, 5.000 euros
para el primer accésit y otros 5.000 euros a repartir entre los dos seleccionados para el segundo accésit.
Dichas cantidades han sido donadas por la compañía Ebro Foods, la cual --a través de su presidente, Antonio
Hernández Callejas-- apuesta por apoyar la excelencia científica de los jóvenes investigadores del cicCartuja
y por la transferencia
del conocimiento desde el laboratorio a la sociedad.

La ceremonia de entrega de los premios cicCartuja-Ebro Foods tendrá lugar el próximo lunes 15 de octubre
de 2018 a las 11,30 en el salón de actos del Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja
(cicCartuja). En el acto concurrirán personalidades del mundo de la industria, investigación y universidades,
así como de la política local, autonómica y nacional.

Entre las autoridades que han confirmado su asistencia se encuentran la Consejera de Conocimiento,
Investigación y Universidad, Lina Gálvez, y la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez López.
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Andalucía

SEVILLA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de alumnos matriculados en las sedes universitarias públicas de Andalucía ha experimentado
tendencias desiguales a lo largo de los últimos años, hasta tal punto que las mismas varían oscilando entre el
crecimiento registrado en las universidades de Córdoba (UCO) o la Pablo de Olavide (UPO) y el descenso
de instituciones como la Universidad de Granada (UGR) o la de Sevilla (US).

Concretamente, y según los datos recabados por Europa Press con motivo del comienzo del curso
académico, en la Universidad de Almería (UAL) el número de alumnos se ha mantenido desde el pasado
curso, con 14.181 matriculados, esto es, 124 personas menos en relación con el año académico anterior, de
forma que la mayor parte de las matriculaciones --que lideran las mujeres con 7.910 alumnas--, siguen
asociadas a la Facultad de Ciencias de la Educación, con 2.573 alumnos, y la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, con 2.497 inscritos.

En cuanto a los estudiantes de nuevo ingreso, en el último año la tendencia ha sido desfavorable, ya que se
registraron en el pasado curso académico 2.850 nuevos estudiantes frente a los 3.069 del curso 2016-17. El
curso 2017-18 en la Universidad de Almería mostró el dato de matriculaciones entre estudiantes de nuevo
ingreso más bajo de los últimos cuatro años.

En Cádiz (UCA) se registra una subida, pues este curso tienen más de 21.000 alumnos, de los cuales 5.000
son de nuevo ingreso, mientras que el curso pasado (17-18) fueron 20.846 alumnos, 5.679 de nuevo ingreso
y 731 extranjeros.

Por su parte, fuentes de la Universidad de Córdoba (UCO) han destacado a Europa Press que en la misma
las matrículas han ido en aumento a lo largo de los últimos cursos, de tal forma que, en lo concerniente a los
estudios de Grado y Postgrado, se han mantenido las cifras de matrícula y se ha producido un aumento en
los estudios de Máster y Doctorado, con 4.991 matrículas de nuevo ingreso.

En concreto, al comparar los datos se observa que en el curso 2017-18 se hicieron 17.982 matrículas, de las
que 14.064 correspondieron a estudios de Grado, frente a las 17.649 del curso anterior, de las que 14.011
fueron en estudios de Grado.

Además, se ha crecido en todos los ámbitos, empezando por las matrículas en centros propios de la UCO,
que pasaron de 16.979 en el curso 2016-17 a 17.962 en el pasado curso, de la misma forma que subieron las
matrículas para estudios de Máster y de Doctorado, de 1.452 a 1.664 y de 1.318 a 1.534, respectivamente,
creciendo también las matrículas en la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón, adscrita a la UCO, que
subieron de 670 a 720 en el mismo periodo.

Por otro lado, según los datos publicados por la Universidad de Granada (UGR) en su último anuario
estadístico, la institución académica granadina ha perdido un 13,6 por ciento de estudiantes de Grado en los
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últimos cinco años. Así, si en el curso 2013-2014 el número de alumnos fue de 54.530, en el pasado curso
2017-2018 los matriculados en grados fueron 47.096, último dato disponible al no haberse cerrado el
proceso del nuevo curso.

El curso pasado, de los estudiantes de grado en la UGR un total de 4.091 eran extranjeros, una cifra
prácticamente similar a los 4.102 de países de fuera que se matricularon un lustro antes. Sin embargo, se
observa más el descenso entre los alumnos españoles pasando de los 50.428 de 2013-2014 a los 43.005 de
2017-2018.

En la sevillana Universidad Pablo de Olavide (UPO), el pasado ejercicio había matriculados 9.561
estudiantes --4.200 hombres y 5.361 mujeres--, lo que supuso una subida respecto a los 8.113 del curso
anterior. En este curso 18-19 la Olavide cuenta con casi 12.000 estudiantes de Grado y Postgrado. Para esta
oferta académica, el número de plazas para estudiantes de nuevo ingreso asciende a 2.527, de las cuales 420
plazas corresponden al centro adscrito.

De otra parte, en la Hispalense el número de estudiantes matriculados fue de 53.693 --25.538 hombres y
28.155 mujeres-- en el año 2017-18, una cifra que culmina un periodo de retroceso desde los casi 60.000 de
2013-14, pasando por los 58.466 del año siguiente, los 55.678 del ejercicio 2015-16 y los 54.562 del 16-17.

Del total de alumnos, un 41,60 por ciento se matriculó en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, un 25,72
por ciento en Ingeniería y Arquitectura, un 15,93 por ciento en Ciencias de la Salud, un 10,26 por ciento en
Artes y Humanidades y un 6,49 por ciento en Ciencias.
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Educación

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y Unidos Podemos han pactado aumentar el la financiación de becas y ayudas al estudio,
reducir las tasas universitarias a los "niveles previos a la crisis", y extender la educación de 0 a 3 años
permitiendo a los Ayuntamientos con superávit a invertir en escuelas infantiles, según el acuerdo para los
Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Según el documento que recoge las medidas del acuerdo, que ha sido firmado este jueves en el Palacio de la
Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias,
el sistema de becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020 se "simplificará" para "hacerlo más
transparente", "priorizando" las "becas concedidas por razones socioeconómicas". Esta medida tendrá "un
impacto global de 536 millones".

Además, el acuerdo incluye una dotación de 50 millones de euros para material escolar gratuito en las etapas
obligatorias "con el objetivo de ayudar a las familias a superar la cuesta que supone el inicio de curso
escolar". Por otra parte, PSOE y Unidos Podemos han pactado "reducir las tasas universitarias a los niveles
previos a la crisis con la derogación.

Otra de las medidas que incluye el pacto para los PGE está dirigida, según PSOE y Unidos Podemos, a
"impulsar la universalización de la escuela entre los 0 y 3 años" para "mejorar la conciliación", "reducir la
desigualdad" y "combatir el fracaso escolar".

Para ello, "se facilitará que las corporaciones locales puedan destinar parte de su superávit a realizar
Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) financiando y mejorando las escuelas infantiles actualmente
gestionadas por estas administraciones, lo que supone un impacto de 300 millones de euros", se expone en el
documento del acuerdo al que ha tenido acceso Europa Press.

En ese sentido, el pacto contempla que los PGE de 2019 incluyan 30 millones "para aquellos municipios
que, no contando con superávit, planifiquen inversión" en escuelas infantiles. En total, se cifra el impacto
presupuestario de estas medidas en 330 millones de euros, y servirá de "soporte inicial para la elaboración
del plan de universalización que se diseñará a lo largo de 2019" para incorporar "al ciclo educativo la etapa
de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y gratuita".

El acuerdo para los PGE también recoge la supresión del aumento obligatorio de la jornada lectiva de los
docentes, la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de 10
días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que
sustituyan a profesores titulares de baja. Sin embargo, estas medidas están incluidas en un anteproyecto de
ley que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre.
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Educación

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
2019 contempla aumentar "las becas para el estudio con 536 millones en el curso escolar 2019-2020", como
ha confirmado este jueves la ministra de Haciendo, María Jesús Montero, lo que supondría incrementar en
un 36,4% la partida de becas, que este año ascendía a 1.470 millones de euros.

En el caso de que se aprobara este incremento se marcaría un récord histórico en la cuantía destinada a becas
y ayudas al estudio, que superaría por primera vez los 2.000 millones de euros. La cifra destinada en los
PGE elaborados por el anterior gobierno del Partido Popular para las becas de 2018, un total de 1.450,33
millones, ya suponía "la mayor de la historia", según el ejecutivo de Mariano Rajoy.

Tras la moción de censura que desalojó a Rajoy de Moncloa, el nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez
fue el encargado de aprobar, el pasado mes de julio, el real decreto de becas para el curso 2018-2019,
incrementando el presupuesto total finalmente hasta los 1.470 millones, según figura en el informe 'Datos y
cifras. Curso escolar 2018/2019' del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El aumento de 536 millones que pretenden Gobierno y Unidos Podemos
para 2019 sería el mayor incremento interanual de esta década en el presupuesto de becas, superando al
registrado en el año 2014, cuando ascendió un 21,5%. Según los datos provisionales del Ministerio de
Educación, el curso pasado hubo 903.376 estudiantes beneficiarios de estas becas en toda España.

OTRAS MEDIDAS EN EDUCACIÓN

Además del incremento del presupuesto para becas generales, el acuerdo incluye una dotación de 50
millones de euros para material escolar gratuito en las etapas obligatorias "con el objetivo de ayudar a las
familias a superar la cuesta que supone el inicio de curso escolar". Por otra parte, Gobierno y Unidos
Podemos han pactado "reducir las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis con la derogación.

Otra de las medidas que incluye el pacto para los PGE está dirigida, según el documento del acuerdo, a
"impulsar la universalización de la escuela entre los 0 y 3 años" para "mejorar la conciliación", "reducir la
desigualdad" y "combatir el fracaso escolar".

Para ello, "se facilitará que las corporaciones locales puedan destinar parte de su superávit a realizar
Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) financiando y mejorando las escuelas infantiles actualmente
gestionadas por estas administraciones, lo que supone un impacto de 300 millones de euros", se expone en el
documento del acuerdo al que ha tenido acceso Europa Press.

En ese sentido, el pacto contempla que los PGE de 2019 incluyan 30 millones "para aquellos municipios
que, no contando con superávit, planifiquen inversión" en escuelas infantiles. En total, se cifra el impacto
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presupuestario de estas medidas en 330 millones de euros, y servirá de "soporte inicial para la elaboración
del plan de universalización que se diseñará a lo largo de 2019" para incorporar "al ciclo educativo la etapa
de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y gratuita".
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Educación

También se le ha hecho entrega de la Encomienda con Placa de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio

CÁCERES, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Segundo Píriz Durán, ha recibido la primera Medalla de
Oro de CRUE Universidades Españolas y la Encomienda con Placa de la Orden Civil Alfonso X el Sabio.
Las entregas de distinciones se han celebrado tras la Asamblea General de Rectores, que ha tenido lugar este
viernes en el edificio de los Institutos Universitarios de Investigación del campus de Cáceres.

En ambos actos han participado el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Alejandro
Tiana Ferrer y el presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández Díaz.

Junto al rector de la UEx, se ha galardonado con las placas de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Juan
Carlos Domínguez Nafría (rector Universidad CEU San Pablo de 2011-2015) y a Daniel Hernández
Ruipérez (rector de la Universidad de Salamanca de 2009-2017).

La Orden Civil de Alfonso X el Sabio se destina a premiar a las personas físicas y jurídicas y a las entidades
tanto españolas como extranjeras, que se han distinguido por los méritos contraídos en los campos de la
educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que han prestado servicios destacados en
cualquiera de ellos, tanto en España como en el ámbito internacional.

Píriz ingresó en la Orden de Alfonso X el Sabio por iniciativa del Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
Íñigo Méndez de Vigo, al terminar su etapa al frente de la CRUE.

En su intervención, el rector de la UEx ha defendido la labor de las personas que trabajan en los distintos
servicios públicos "con lealtad buscando el interés general". En la actualidad, "es de justicia reconocer su
dedicación. No podemos consentir que por el mal hacer de unos cuantos se empañe el trabajo bien hecho de
la mayoría", ha destacado.

Segundo Píriz ha compartido las declaraciones que hace unos días realizó el presidente de CRUE y rector de
la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, sobre que una "una sociedad que no cree en sus universidades
es una sociedad sin futuro".

"Debemos clamar por aumentar la calidad del mejor sistema universitario de la historia de nuestro país;
trabajar para detectar y corregir sus errores; convencer a la sociedad española de la importancia de aumentar
la apuesta por la educación superior y por la investigación que se hace en nuestros laboratorios y en nuestras
aulas", ha subrayado Píriz.

En su intervención, también ha abogado por la necesidad de incrementar la transferencia de los resultados de
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investigación para cambiar el tejido productivo y facilitar el empleo "en cantidad y en calidad en España"
porque "la universidad es el principal motor de progreso y social".

Segundo Píriz ha recordado en sus palabras la sociedad soñada por Nelson Mandela "una sociedad libre y
democrática en la que todos puedan vivir con armonía y con las mismas posibilidades". "Es en la
universidad donde están la mayoría de las ideas y de los medios que nos permitirán alcanzar esa sociedad
con la que soñaba Mandela", ha sentenciado.

MEDALLA DE ORO DE CRUE

Respecto a la Medalla de Oro de CRUE se trata de un reconocimiento al "enorme esfuerzo" y a la "gran
tarea" realizada en favor de la universidad española por los rectores que han ocupado la presidencia de Crue
Universidades Españolas por un periodo de dos años. Segundo Píriz es el primer rector al que se le ha
rendido este homenaje.

La secretaria general de la UEx, María Isabel López Martínez, ha pronunciado la laudatio que ha recogido
los principales aspectos de la trayectoria personal y profesional del homenajeado, en la que ha destacado su
vocación de internacionalización, con especial atención a la proyección iberoamericana.

Segundo Píriz ha hecho partícipe de este reconocimiento a todo el equipo que le acompañó al frente de
CRUE Universidades Españolas, desde finales de noviembre de 2015 hasta 2017, bajo el lema 'Avanzamos
unidos'.

En su equipo se encontraba Roberto Fernández, rector de la Universidad de Lleida y actual presidente de
Crue, como vicepresidente primero, y Julio Martínez, rector de la Universidad Pontificia de Comillas-
Icai-Icade, como vicepresidente segundo.

Como vocales le acompañaron Esteban Morcillo, anterior rector de la Universidad de Valencia; Josep María
Garrell, rector de la Universidad Ramón Llull; Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada y
Fernando Suárez, anterior rector de la Universidad Rey Juan Carlos, al que sustituyó Alejandro Tiana,
entonces rector de la UNED.

El vicepresidente adjunto fue Juan Juliá, anterior rector de la Universidad Politécnica de Valencia y, por
último, Teresa Lozano, como secretaria general, que trabaja en Crue desde los orígenes de la organización.

Píriz ha abogado por la reforma de la ley de la universidad española para que "la institución académica
pueda cumplir mejor su misión, se le reconozca el trabajo que realiza, se elimine la precariedad del
profesorado joven y pueda tener más medios materiales y humanos para investigar y servir de motor de
progreso a la sociedad", según informa la UEx.
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Educación

CÁCERES, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), entidad en la que está representada la
mayoría de las universidades públicas y privadas del país con unos 76 socios, ha celebrado una asamblea
general en Cáceres, en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de que el Gobierno establezca una
agenda política para hablar de la nueva Ley de Universidades que este órgano quiere impulsar.

El presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, ha explicado que en la
asamblea se han puesto encima de la mesa "una serie de elementos que preocupan con urgencia" como son
la financiación de las universidades, una mayor autonomía universitaria, o la reposición de las plantillas de
profesorado y de personal de administración y servicios.

También se ha hecho hincapié en las plazas de profesores asociados que "hay que revisar para mejorar" y,
entre otros asuntos, se ha hablado sobre la gestión de la investigación "que está dando muchos problemas a
los grupos de investigación de las universidades españolas", ha explicado Fernández.

"Todo esto ya lo sabe el Gobierno, se lo hemos trasladado y esperamos que en las próximas jornadas nos
pongamos a trabajar en una mesa para hablar de estos temas y de la Ley de Universidades", ha señalado el
presidente de la CRUE tras la celebración de la asamblea que ha tenido lugar en el edificio de Institutos
Tecnológicos de Investigación de la Universidad de Extremadura (UEx), en el campus de Cáceres.

Tras esta reunión, el rector de la UEx, Segundo Píriz, que está a punto de concluir su mandato de ocho años
al frente de la universidad extremeña y que presidió la CRUE durante dos años, ha recibido la primera
Medalla de Oro de CRUE Universidades Españolas y la Encomienda con Placa de la Orden Civil Alfonso X
el Sabio.

Cabe recordar que en la última asamblea de la CRUE, celebrada este pasado verano en Cádiz, se decidió
impulsar una nueva Ley de Universidades. Para ello, se cuenta con la aquiescencia de los Consejos Sociales,
las principales organizaciones sindicales y empresariales de España, de la Cámara de Comercio y de la
Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).

El objetivo es elaborar una nueva Ley Orgánica que facilite a la Universidad los recursos necesarios para
afrontar el desafío de una Economía del Conocimiento.
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