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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Aprobado un incremento
del 4,35% en el presupuesto de la Hispalense para
2018 con 455 millones

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado el proyecto de presupuesto de la
institución para el próximo año tras obtener informe favorable por parte del Consejo de Gobierno en su
ultima sesión.

Según la información facilitada a Europa Press por la Hispalense, se eleva a cerca de 455 millones de euros,
lo que supone un aumento del 4,35 por ciento respecto al pasado año, cuando la cuantía ascendía a
436.282.798 euros.

El presupuesto tiene como objetivos fundamentales iniciar la recuperación de los derechos laborales
mermados durante la crisis y el impulso de las actividades de docencia, investigación y transferencias a
través de los respectivos planes propios.

Asimismo, el Consejo Social ha aprobado su propio presupuesto, de 110.000 euros, que se materializa en un
plan de actuación que responde a las cuatro líneas estratégicas establecidas en planes anteriores: mecenazgo
y compromiso social, empleabilidad, internacionalización y comunicación, contemplando actividades que
fomentan la interacción de la sociedad y la universidad.

Entre ellas, destacan el incremento de casi un 15 por ciento al programa de ayudas para los colectivos más
desfavorecidos de la provincia de Sevilla y la aportación de 10.000 euros para apoyar la convocatoria de
becas de movilidad internacional.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- US duplica en 2017 las
plazas docentes aprobadas y pretende eliminar en
2020 listas de espera de acreditados

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha acometido el objetivo de recuperación de la plantilla de personal docente
e investigador (PDI) afectada por los recortes de los últimos años concretando las actuaciones del ejercicio
2017 en la aprobación, a lo largo de sus distintos Consejos de Gobierno, de un total de 447 plazas de
distintas categorías de profesorado, lo que supone duplicar la oferta de 2016.

Así lo remarca en su informe de gobierno del año 2017, al que ha tenido acceso Europa Press, el rector de la
institución, Miguel Ángel Castro, que este viernes lo defenderá en sesión ordinaria de Claustro, la primera
del nuevo mandato de este organismo.

Se trata, según ha expuesto Castro, de una propuesta "ambiciosa, equilibrada y motivada", con un reparto
ponderado entre cuerpos docentes (175 plazas) y categorías laborales (272), por un lado, y entre las plazas
indefinidas (268) y las temporales (179), por otro.

Con el desarrollo de estas convocatorias se pretende una reducción "sustancial" de la lista de acreditados a
catedráticos con 87 plazas y la eliminación de la misma prevista para 2018, así como una bajada "notable"
de la lista de acreditados a profesor titular con 80 plazas y su eliminación prevista para 2020.

Asimismo, el equipo de gobierno de la Hispalense quiere el cumplimiento íntegro del Plan de Estabilización
de Investigadores, con una plaza de titular, once de contratado doctor y 19 de ayudante doctor; y el
desarrollo del plan de estabilización para el profesorado interino, con 15 plazas previamente reservadas en la
tasa de reposición de 2017 y hasta 60 para ser utilizadas mediante la aplicación de la tasa adicional para la
estabilización de empleo temporal.

Por otro lado, el informe alude a una apuesta "importante" para la renovación generacional de la plantilla de
profesorado con plaza vinculada, en Ciencias de la Salud, con once plazas en 2017 utilizando conjuntamente
las tasas de reposición de la US y del Servicio Andaluz de Salud; la autorización de nuevas plazas por
necesidades docentes por encima de los 24 créditos, en consonancia con el compromiso adoptado en la Mesa
de Negociación Andaluza; y la reducción de la figura de sustitutos interinos a los estrictos términos de la
normativa aplicable, con 62 plazas de ayudante doctor aprobadas para normalización de plantilla.

INCREMENTO DE LAS BECAS

En relación a los estudiantes, el rector incide en que la US ha vuelto a ser la universidad andaluza con más
peticiones en primera preferencia en cada uno de sus títulos, con más de 18.000, y posee las notas de corte
más altas de Andalucía en la mayoría de ellos.

Dado que en el curso 2016-2017 los estudiantes beneficiarios de becas del Ministerio han recibido una
reducción del 22,2 por ciento en la cuantía económica, la Universidad de Sevilla, en el marco de la

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

1 of 3 1/12/2018, 8:06 AM



Convocatoria de Ayudas al Estudio, ha incrementado en dicho curso la dotación en un 47,23 por ciento y ha
aumentado las ayudas en un 42,87 por ciento, concediendo un total de 3.519 ayudas.

En relación con la mejora de la gestión de la formación y con las actuaciones dirigidas a atender las
cuestiones académicas más relevantes, de acuerdo con los compromisos adquiridos en el programa de
gobierno, se destaca la puesta en marcha en el 2017 del III Plan Propio de Docencia, poniendo a disposición
de la comunidad universitaria de manera competitiva 3,3 millones de euros.

Asimismo, y en respuesta al compromiso adquirido en el programa de gobierno con la comunidad
universitaria, se ha aprobado la Normativa sobre Trabajos Fin de Estudios; se han regulado, mediante
resolución rectoral, las dobles titulaciones de enseñanzas oficiales de Grado y Máster de la Universidad; y se
ha actualizado la que regula las prácticas externas.

En cuestiones instrumentales, Castro recuerda que el Consejo de Gobierno aprobó por unanimidad el Plan
Estratégico de la Universidad de Sevilla 2018-2025, tras el desarrollo del proceso participativo de
construcción Anticipa, cumpliendo así uno de los compromisos adquiridos por este equipo de gobierno.

SITUACIÓN "SANEADA" DE LA UNIVERSIDAD

En relación con el estado económico de la universidad, y en materia de tesorería, la situación durante 2017,
igual que en el ejercicio anterior, ha permitido satisfacer los pagos a los proveedores y terceros en los plazos
establecidos.

Ello ha sido posible por la situación saneada en la que se encuentra la institución y por los pagos en los
plazos correspondientes de los financiadores, básicamente la Junta de Andalucía y la Administración
General del Estado.

Respecto de las cuentas anuales, el pasado mes de junio se aprobó la liquidación presupuestaria de 2016, que
previamente había sido auditada. El resultado presupuestario ajustado del ejercicio fue positivo por 2,5
millones y el remanente de libre disposición a 31 de diciembre fue también positivo y se sitúa algo por
encima de los 35 millones.

Por su parte, la liquidación de 2017, aunque está pendiente de formularse de forma definitiva, arroja unos
datos provisionales que indican que se hará sin déficit presupuestario del ejercicio y que se mantendrán las
reservas acumuladas.

INFRAESTRUCTURAS

El rector también toca en su análisis el estado de las infraestructuras. De esta manera, se ha concluido la
obra de la nueva nave para maquinarias y cría animal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, realizada en los últimos cuatro meses con una inversión de 588.000 euros, primero de los
compromisos para la reforma y ampliación del centro.

Asimismo, se ha ultimado la documentación correspondiente al concurso de proyectos para la reforma
integral y ampliación del edificio actual, conducente a la redacción de los proyectos arquitectónicos, la cual
será publicada en fechas próximas, cumpliendo con el segundo compromiso del proyecto.

Por otro lado, en 2017 han dado comienzo dos actuaciones en el Edificio Verde de la Facultad de Biología:
el acondicionamiento de la fachada y la adecuación de acceso principal y espacios exteriores, de una parte, y
la reforma y equipamiento de 29 laboratorios de investigación, de otra. Asimismo, se han acometido un
conjunto notable de actuaciones de reformas de espacios para la docencia realizadas en diversos centros.

En tercer lugar, y dentro del proyecto del Campus de Humanidades, en 2017 se han dotado de mobiliario a
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los despachos rehabilitados en la esquina noreste de la Fábrica de Tabacos. Ello permitirá iniciar los
primeros traslados a espacios definitivos de departamentos de la Facultad de Filología y atender dificultades
espaciales existentes en las Facultades de Filología y de Geografía e Historia.

Por último, en relación con el proyecto de construcción del Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica
Superior (Cateps), se ha convocado y resuelto el concurso de proyectos para la reforma y adaptación del
edificio Centrius a la nueva 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.

También se están realizando los últimos trámites por parte de las Consejerías de Hacienda y Administración
Pública y de Economía y Conocimiento para la adscripción a la Universidad de Sevilla de dos parcelas
situadas junto al futuro Cateps y a Ingeniería que permitirán consolidar el proyecto estratégico de Campus
Científico y Tecnológico en torno a los centros propios y mixtos participados por la US.
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Andalucía

Investigadores de la US dirigen un estudio sobre el
uso de las nuevas tecnologías entre universitarios
adultos

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (US) han dirigido un
estudio de carácter innovador en el que han analizado los hábitos con respecto a las nuevas tecnologías de
los estudiantes que llegan a la Universidad mediante los programas de acceso para mayores de 25, 40 y 45
años.

Aunque se trata de un grupo minoritario en las aulas, cada vez tiene mayor presencia, según pone de relieve
la US, que en una nota de prensa detalla que el proyecto, financiado a través de la Convocatoria de Ayudas
para la Investigación Docente del I Plan Propio de Docencia de la US, ha contado también con la
participación de investigadoras de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad de
Limerick (Irlanda).

Tras realizar un estudio tipo encuesta a 382 estudiantes que acceden a la US a través de las vías establecidas
para mayores de 25, 40 y 45 años, los resultados arrojados por esta investigación apuntan que existe una
actitud positiva ante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por sus potenciales
beneficios en los procesos de aprendizaje. Se constata a la vez que este alumnado tiene un nivel medio-bajo
en competencias de las TIC porque no han recibido formación específica para su uso.

En un trabajo que están preparando actualmente, los investigadores concluyen que la formación previa, el
uso habitual y las actitudes ante las TIC influyen de manera importante en la autopercepción de las
competencias informáticas.

"Hemos realizado algunas propuestas para mejorar la participación sobre todo de los estudiantes maduros
--mayores de 45 años--, que son los que presentan mayores dificultades en el uso de las nuevas tecnologías
porque tienden a sentirse menos competentes en TIC, y esto puede ser una barrera para su aprendizaje en los
estudios universitarios", según ha comentado la profesora María Teresa Padilla, una de las autoras del
estudio.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Los ingenieros industriales
andaluces celebran sus 100 años con conferencias
sobre la profesión y conciertos

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental (Atiiaoc), la organización
profesional más antigua de Andalucía, de entre todas las ingenierías de carácter civil, celebra este año su
centenario, y para conmemorarlo desarrollará un amplio programa de actividades a lo largo de 2018, tanto
en Sevilla, como en las cuatro sedes de la demarcación territorial de la asociación --Algeciras, Cádiz,
Córdoba y Huelva--, que pasan por conferencias sobre la situación de la profesión y varios conciertos de
diversas músicas.

Según ha indicado la asociación en una nota, con el lema 'Hacemos que todo funcione', los ingenieros
andaluces quieren dar respuesta a esta reflexión con una conmemoración "abierta a la sociedad en general,
y a todas las ramas de la ingeniería, en particular, con el fin de poner en valor la profesión, la ingeniería
andaluza y su papel en el progreso económico, cultural y científico de Andalucía".

Para la celebración del centenario se ha creado un comité de honor, compuesto por las principales
autoridades nacionales, autonómicas y locales relacionadas con la Ingeniería Industrial, que cuenta con la
presidencia del Rey Felipe VI.

El pistoletazo de salida del centenario tendrá lugar el próximo 23 de enero, en la Fundación Cajasol, con una
conferencia de Juan Martinez-Barea sobre 'El futuro de la Ingeniería en la era de la Inteligencia Artificial'.
Ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, Martínez-Barea es pionero en el impulso de la innovación
y la
creación de empresas tecnológicas en España, además de profesor con más de 15 años de experiencia.
Asimismo es fundador y CEO de la Universal Diagnostics, una startup de biomedicina y bioinformática con
sedes en Sevilla y Silicon Valley (San Francisco), enfocada en el desarrollo de un test de sangre para la
detección temprana del cáncer.

Asimismo, especial atención merece el acto institucional conmemorativo del centenario, que se celebrará el
próximo 17 de marzo, con la presencia del Comité de Honor y las personalidades más relevantes del sector.

De esta forma, la ingeniería y su papel en la sociedad serán motivo de varias conferencias y talleres
científicos, entre los que destacan los programados en el Antiquarium sobre 'El agua en la ciudad. Pasado,
presente y futuro', el 5 de abril; 'La política Industrial en Andalucía.
Acciones para la transformación', el 23 de abril; y 'La función social de la Ingeniería' y 'La ingeniería como
factor de desarrollo y crecimiento económico', los próximos meses de junio y octubre, respectivamente.

La música también estará presente en esta celebración gracias al espectáculo flamenco del 8 de febrero en la
Fundación Cristina Heeren, y a los conciertos que ofrecerán las bandas Soria 9, en Capitanía General, el 22
de febrero; y la Sinfónica Municipal de Sevilla, en el Teatro Lope de Vega, el próximo 5 de mayo.
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A estos actos se suman otros hitos en el centenario de la asociación, como los sorteos de la Lotería Nacional
y el cupón de la ONCE, premios que dedicarán sus boletos a esta efeméride, los días 3 de febrero y 1 de
mayo, respectivamente.

Las asociaciones de ingenieros industriales son las organizaciones profesionales más antiguas de España de
la ingeniería industrial. Su origen data de finales del siglo XIX, y se crearon para canalizar las inquietudes y
reivindicaciones de los pioneros de la ingeniería industrial en nuestro país.

Algunas de estas reivindicaciones siguen siendo muy actuales como "la demanda de industrialización y de
enseñanza en el ámbito industrial, constitución de un colectivo de referencia que jugase un papel relevante
en el diseño del desarrollo industrial nacional, defensa de las atribuciones profesionales, formación y
actualización continua de los conocimientos de sus afiliados, colaboración profesional con la
Administración Pública".

Este centenario pretende "ser la oportunidad de hacer patente el reconocimiento a la eficaz labor realizada
por estos profesionales durante tantos años, así como dar mayor visibilidad a la ingeniería como instrumento
transformador de la sociedad, generador de progreso, empleo y riqueza".

Es preciso señalar que los eventos citados se celebrarán en Sevilla. Por su parte, las cuatro provincias de la
demarcación territorial de la Asociación también cuentan con un programa de conferencias y actividades
relacionadas con la temática más relevante de su ciudad.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Docentes universitarios en precario
finalizan su proyecto de reforma de la ley andaluza
para trasladarlo al Parlamento

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Andaluza de Personal Docente e Investigador en Precario ha finalizado ya un borrador de
proyecto propio para reformar la Ley Andaluza de Universidades (LAU), con el objetivo de que el
profesorado contratado de las universidades pueda desempeñarse en una situación "digna", que pretende
hacer llegar próximamente a los grupos con representación en el Parlamento de Andalucía.

El portavoz del colectivo, Nicolás de Alba, ha señalado en este sentido a Europa Press que los afectados
seguirán por ahora insistiendo en la vía parlamentaria, dejando momentáneamente aparcada la solución
judicial, respecto al gran caballo de batalla, la promoción vía acreditación.

De esta forma, la coordinadora quiere hacer llegar a los partidos la reforma con un nuevo modelo de carrera
docente para el profesorado contratado de las sedes académicas andaluzas, al objeto de tratar de iniciar los
trámites para su aprobación.

Uno de los principales de protesta es la problemática del colectivo de los ayudantes doctor y contratados
doctor interinos, que lamentan su precariedad y la imposibilidad de promocionar a pesar de estar
acreditados.

Sobre el acuerdo alcanzado en mesa de trabajo sectorial para empezar a abordar una propuesta de
modificación de la LAU, el colectivo considera que el borrador "no sólo no resuelve nada, sino que aún
genera más indefensión y discrimina más de lo que ya se hace a los profesores interinos".

Asimismo, la coordinadora ya informó sobre una primera ronda de contactos con grupos parlamentarios para
estudiar la vía de la carrera profesional tendente a la estabilización recogida en el acuerdo, concluyendo que
"existe un alto riesgo de que el Parlamento se convierta en una nevera burocrática que acabe enfriando el
problema sin resolverlo".

Por ello, la mesa ha determinado que se seguirá presionando en el presente curso académico, continuando
con las movilizaciones, con "algunas iniciativas que pueden ser muy sorpresivas respecto a la forma de
actuar y la lucha en defensa de la adaptación vía acreditación".

Según el acuerdo, queda establecida la posibilidad de plantear modificaciones para que quede
"perfectamente definida" la posibilidad de adaptación del colectivo en mayor nivel de conflictividad. De este
modo, hay un compromiso claro de tratar de encontrar una solución a este sector, que los contratados
doctores interinos que estén preparados para sus plazas puedan solicitarlo en las universidades y que los
ayudantes doctores puedan acogerse a la solicitud de plazas o esperar a la modificación normativa.

Por lo demás, el acuerdo recoge otra serie de demandas relacionadas con el personal docente e investigador
(PDI), como el restablecimiento de la convocatoria de complementos autonómicos, el reconocimiento de
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sexenios y quinquenios laborales o el evitar 'tirar' de bolsas de interinos de forma estructural.
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Educación

El Ministerio de Educación convoca los Premios
Nacionales de Fin de Carrera

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado este jueves 11 de enero la convocatoria de los
Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan acabado los
estudios en el curso académico 2013-2014.

Quienes opten a este galardón tienen que haber obtenido en su expediente académico, como mínimo, las
siguientes notas medias: Para titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud, Ciencias, Artes y
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, 9 puntos, y para las titulaciones de la rama de Ingeniería y
Arquitectura, 8 puntos.

Los primeros premios estarán dotados con 3.300 euros; los segundos , con 2.650, y los terceros con 2.200
euros. Los adjudicatarios recibirán un diploma acreditativo de esta distinción que será anotada en su
expediente académico.

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por internet a través de la sede
electrónica del Ministerio de Educación (https://sede.educacion.gob.es, en el apartado correspondiente a
'Trámites y Servicios').

Una vez cumplimentada la solicitud se imprimirá y se presentará en la Subdirección General de Becas,
Ayudas al Estudio y Promoción Educativa (calle Torrelaguna, número 58, 28027 de Madrid) junto con la
documentación acreditativa de cada uno de los méritos alegados en el curriculum y la fotocopia del título o
del resguardo de haber abonado los derechos para su expedición.

El plazo de presentación será de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del extracto de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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