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Prueba la Gama Renault Limited

No dejes pasar la oportunidad de probar la nueva
Gama de Renault.

No compres este Tiguan.

Disfrútalo por 380 €/mes con Volkswagen My Renting.
¡Y cada 3 años estrenas lo último!
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Andalucía

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El restaurador Pedro Manzano Beltrán restaurará el Cristo de la Buena Muerte, una de las joyas del
Patrimonio Histórico Artístico de la Universidad de Sevilla (US). La imagen ya se ha trasladado para ser
restaurada durante un período aproximado de cuatro meses y un presupuesto de 12.000 euros.

El Cristo de la Buena Muerte es una escultura en madera policromada, encargada en 1620 al imaginero Juan
de Mesa por el padre Pedro Urteaga, prepósito de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús. Una vez fueron
expulsados los Jesuitas de España en 1767 por Pragmática Sanción de Carlos III, la Universidad de Sevilla
se traslada a la Casa Profesa de la Orden en la calle Laraña, asumiendo la titularidad de la Iglesia de la
Anunciación y de la mayor parte de bienes patrimoniales de los Jesuitas; entre ellos, la imagen del
Crucificado de la Buena Muerte.

Desde 1924, año de su fundación, el Cristo de la Buena Muerte es imagen titular de la Hermandad de los
Estudiantes, según se recuerda a través de un comunicado.

La imagen fue restaurada en 1983 por el profesor Francisco Arquillo tras sufrir una caída durante un
traslado. Durante la restauración se descubrió en el interior de la cabeza un documento o nota que
confirmaba la autoría de Juan de Mesa. Posteriormente, en 1994 y 2004 también se acometieron trabajos de
restauración.

El restaurador Pedro Manzano Beltrán realizó en 2017 un informe diagnóstico del estado de conservación de
la imagen, que incluye un estudio mediante imágenes médicas (TAC y tomas radiográficas). La Universidad
de Sevilla solicitó a la Comisión Provincial de Patrimonio el correspondiente permiso de intervención, que
incluirá la revisión de los ensambles, consolidación y cierre de fisuras; consolidación y valoración del estado
de conservación de los elementos metálicos así como de su función en la actualidad con el fin de determinar
su posible extracción y sustitución por espigas de madera.

Asimismo, se realizará corrección del desencuentro en la unión de la mano izquierda a la cruz; protección de
la película pictórica que presente riesgo de desprendimiento mediante papel japonés y cola orgánica;
limpieza mecánica del polvo y depósitos superficiales de la Imagen con brochas de pelo suave y aspirador;
fijación puntual de la policromía; reintegración de lagunas de preparación con la misma composición a la
del original; reintegración cromática no diferenciada de estas lagunas y desgaste de la línea de agua de
ambos ojos, las cejas y el nacimiento del cabello en el contorno del rostro; así como la protección final
mediante la utilización de resinas sintéticas estables y duraderas, ajustando el punto de brillo.

© 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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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:58:06Duración-00:00:09Fecha-11/09/2018

Comienzan hoy los exámenes de Selectividad en la convocatoria de septiembre. Más
de 2.300 alumnos se examinan en la Universidad de Sevilla y en la UPO.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:25:23Duración-00:00:11Fecha-11/09/2018

Hoy comienzan los exámenes de Selectividad de septiembre para más de 2.000
estudiantes en la provincia de Sevilla que se examinarán en la Universidad de
Sevilla y en la UPO.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:08:54Duración-00:00:13Fecha-11/09/2018

Hoy ha comenzado la Selectividad en la convocatoria de septiembre.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/secsd08_20180911_105003_01.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/secsd08_20180911_105003_01.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/secsd08_20180911_105003_01.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/seond08_20180911_110726_07.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/seond08_20180911_110726_07.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/seond08_20180911_110726_07.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/SER_SEVILLA_HORA14SEVILLA_20180911_141500_143000_20180911_075607_08.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/SER_SEVILLA_HORA14SEVILLA_20180911_141500_143000_20180911_075607_08.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/SER_SEVILLA_HORA14SEVILLA_20180911_141500_143000_20180911_075607_08.MP3


Canal Sur TV Inicio-08:41:59Duración-00:00:47Fecha-11/09/2018

ver vídeo

Comienza en la Universidad de Sevilla la convocatoria extraordinaria de septiembre
de la selectividad.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:11:23Duración-00:01:31Fecha-11/09/2018

ver vídeo

Más de 2.000 estudiantes de la provincia de Sevilla tienen la oportunidad de
acceder a la universidad. Desde hoy y hasta el jueves se presentan a las distintas
pruebas de selectividad en su convocatoria de septiembre.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/jacst09_20180911_114709_02.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/jacst09_20180911_114709_02.wmv
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/CSN1_SEVILLA-20180911_1414_0000_20180911_154346_01.MP4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/11/CSN1_SEVILLA-20180911_1414_0000_20180911_154346_01.MP4
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Educación

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha
afirmado este martes que no tiene constancia de trato de favor alguna en la universidad española. "No me
consta en absoluto. No me consta. Llevo siete años y medio de rector y quisiera pensar de mi mismo que
jamás he tenido trato de favor con nadie y eso es lo que pienso de todos mis colegas rectores y rectoras", ha
afirmado.

El también rector de la Universidad de Lleida se ha expresado así tras el último caso de supuestas
irregularidades en la obtención del máster sobre igualdad de género por parte de la ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

Tras los casos de presuntas irregularidades en la obtención de másters impartidos en la URJC, Roberto
Fernández rechaza que estén dañando la imagen del sistema universitario español. "200.000 trabajadores en
la universidad española, ningún rector procesado, ningún vicerrector procesado, ningún decano procesado,
ningún gerente procesado", ha argumentado.

"Que en la universidad española pueda haber uno o dos o tres presuntos casos de irregularidades entra
dentro de lo humano y de lo absolutamente posible e inevitable. Todos somos humanos y sabemos que eso
es muy difícil de evitar. Pero creo que el balance es abrumador", ha manifestado, para después añadir que
decir lo contrario es "injusto".

Preguntado sobre si considera comparables el caso del máster de la entonces presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, y el de la ministra Carmen Montón, el presidente de CRUE ha respondido que la
asociación "siempre tiene la misma política en estos casos".

"Si surge una información en cualquier medio de comunicación que habla de presuntas irregularidades en
alguna actividad académica, lo lógico y normal es la CRUE respete la autonomía de la universidad
correspondiente y que esa universidad en el uso de esa autonomía consagrada por la Constitución sea la que
hace aquello que considera pertinente", ha explicado Fernández.

De este modo, el presidente de los rectores defiende la autonomía de cada institución educativa que, según
ha detallado. "Desde considerar que el caso existe y en ese caso abrir una información reservada o no, es ella
la que lo tiene que hacer y la CRUE respeta siempre la autonomía de las universidades", ha insistido.

Sobre si la CRUE ha requerido algún tipo de información adicional a la que se pidió cuando estalló el primer
caso de los másters, el presidente de los rectores ha hecho hincapié en que "hasta que una universidad que se
vea afectada por un caso y lo considere así no reclame de la CRUE su intervención, la CRUE respeta la
autonomía de esa universidad". "Como debe ser", ha subrayado.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=42...
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En este sentido, el presidente de la CRUE ha recalcado que "no puede cesar a ningún rector ni a ningún
profesor". "Esto no está en las atribuciones de la CRUE, que es una asociación de universidades. Por tanto,
no le podemos pedir lo que no puede hacer sencillamente", ha recalcado.

"Si esa universidad considera que hay un caso y si considera que tiene abrir un proceso de información
reservado y como consecuencia de él considera que hay alguna ilegalidad o presunta ilegalidad, es ella la
que tiene que decidir si eso lo lleva a los tribunales. Por lo tanto, el presidente de la CRUE si es que hay
algún caso de alguna presunta irregularidad académica, espera que la universidad correspondiente sea la que
actúe", ha zanjado.

Roberto Fernández ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de su participación en
el acto de presentación del Centro de Educación Superior Next (CES Next) adscrito a la institución
educativa catalana, en Madrid.

© 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.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=42...

2 de 2 12/09/2018 9:16



Educación

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha anunciado este martes la elaboración
de un nuevo reglamento de inspecciones y de un Código Ético, al tiempo que se ha comprometido a trabajar
"con transparencia y honestidad hasta lograr esclarecer lo ocurrido" en la universidad.

Durante el acto oficial de apertura del curso 2018/2019, en una semana en la que se han conocido las
irregularidades relacionadas con el título de máster de la URJC de la Ministra de Sanidad, Carmen Montón,
Ramos ha asegurado, según un comunicado, que el nuevo reglamento de inspecciones permitirá "dotar a este
servicio de los medios humanos y materiales necesarios" para analizar los "riesgos institucionales" y realizar
sus investigaciones con la "celeridad" que la sociedad demanda.

Tal y como detalla el comunicado, "este nuevo reglamento de inspecciones tendrá un programa de
'compliance' que incorporará procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos y
establecer mecanismos internos de prevención, gestión y control de los mismos para garantizar el buen
funcionamiento de la universidad".

Esta medida está orientada a reforzar los procedimientos administrativos de la URJC y se impulsará durante
este próximo curso, junto a la elaboración de un Código Ético con el que se busca "reforzar la transparencia
e implementar las medidas que aseguran el buen gobierno de la Universidad".

"Lamentablemente tenemos que seguir dedicando muchos esfuerzos y mucho tiempo a aclarar un pasado
que no vivimos como gestores. Aun así, sabed que trabajaremos con transparencia y honestidad hasta lograr
esclarecer lo ocurrido en esos tiempos, sin dejar, eso sí, de actuar para un presente y sobre todo un futuro,
distinto y mejor", ha dicho el rector, el mismo día que la Inspección de la URJC ha constatado que hubo
cambios en las notas del máster de Montón.

Ramos ha agradecido el trabajo de toda la comunidad universitaria y la confianza depositada en la URJC por
los alumnos, al tiempo que ha anunciado también la puesta en marcha de un plan de acción que contribuya a
la atracción de nuevo talento y a la regulación de la carrera profesional de los jóvenes investigadores.

Por otro lado, el rector ha recalcado que la Universidad Rey Juan Carlos sigue mejorando su posición en los
ránkings nacionales e internacionales y ha indicado que este año han aumentado las matriculaciones tanto el
número de alumnos de grado (un 3%) como de postgrado (en este caso un 2%).
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