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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Citius Manuel Losada
Villasante de la Hispalense se inaugurará este
martes

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius), situado en el
entorno del Hospital Universitario Virgen del Rocío y bautizado como Manuel Losada Villasante en honor
del catedrático de Bioquímica de la Universidad de Sevilla, será inaugurado a partir de las 12,30 horas de
este martes, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Hispalense.

Losada Villasante está considerado el padre de los estudios sobre bioenergética en España, Premio Nacional
de Investigación, Primer Premio Maimónides, Primer Premio de Investigación Jaime I y Premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica y Técnica.

Este nuevo edificio, el tercer Citius, estará especializado en el área de Biomedicina y contará con una
superficie total de 3.000 metros cuadrados, separados en distintas áreas, entre las que destacan las destinadas
a generación de animales modificados genéticamente y congelación de embriones; experimentación y
mantenimiento de mamíferos convencionales limpios; y la zona de mantenimiento, cría y experimentación
de anfibios, reptiles y peces y mantenimiento general.

De esta manera, el edificio se ubica muy cerca del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), una vez que se
incluyó en la previsión alojar, entre otros muchos servicios, un laboratorio de producción de animales para la
experimentación.
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Andalucía

La Escuela de Ingeniería de la US entrega los
premios y reconocimientos a su comunidad
académica

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla (US) ha celebrado el acto de
entrega de premios y reconocimientos del curso académico 2016-2017 en el que Jorge Sánchez Cifuentes,
director de Tecnologías e Innovación de Endesa, ha pronunciado la conferencia titulada 'Nuevos retos y
oportunidades en la distribución de electricidad'.

La entrega de premios estuvo presidida por el director de la ETSI, Jaime Domínguez Abascal, al que
acompañaron Daniel García Vallejo, subdirector de Innovación Docente, y Francisco Javier Gutiérrez Ortiz,
secretario del centro, así como de representantes de las cátedras e instituciones que otorgan premios en esta
edición.

Los Mejores Proyectos Fin de Carrera y los Mejores Trabajos Fin de Máster desarrollados por el alumnado
de la ETSI fueron reconocidos, según su temática, por las diferentes cátedras del centro: Endesa, Cepsa
Inerco de Riesgos Ambientales y de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

La labor de las instituciones que respaldan las cátedras que desarrollan actividad en la ETSI impulsa de
forma singular el avance del desarrollo intelectual del alumnado del centro, así como su formación,
contribuyendo con ello a la formación de los estudiantes que en pocos años serán los profesionales del
futuro.

Otro año más, la Fundación Manuel Gayán Buiza destacó la brillante trayectoria y el excelente curriculum
de la ingeniera industrial y doctora en Ingeniería Eléctrica por la Imperial College de Londres, Inmaculada
Martínez Sanz, por su trabajo sobre 'El control de redes inteligentes para la mejora del sistema eléctrico'.

En esta edición se ha destacado un nuevo reconocimiento que pretende fomentar la publicación científica en
la ETSI, así como la difusión de la investigación, haciéndose entrega de los Premios al Artículo Científico
del Trimestre. Así, el Premio al artículo científico del tercer trimestre del 2017 fue para el trabajo titulado
'From thermal to excited-state quantum phase transition: The Dicke model', cuyos autores son Pedro Pérez
Fernández, profesor del Departamento de Física Aplicada III de la Universidad de Sevilla, y Armando
Relaño Pérez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Por su parte, el premio al artículo científico del cuarto trimestre del 2017 recayó en el trabajo titulado,
'Fischer-Tropsch biofuels production from syngas obtained by supercritical water reforming of the bio-oil
aqueous phase', cuyos autores son Francisco Javier Campanario Canales, ingeniero químico y máster
universitario en Ingeniería Ambiental, y Francisco Javier Gutiérrez Ortiz, profesor titular del Departamento
de Ingeniería Química y Ambiental de la Hispalense y secretario de la ETSI.

La escuela ha otorgado también los diplomas acreditativos a los ganadores de la Jornada Andaluza de
Puertas Abiertas para alumnado de Bachillerato que anualmente tienen lugar en el centro. Mediante estas
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jornadas, la dirección de la ETSI pretende acercar el centro a futuros estudiantes y premiar la excelencia de
su alumnado con una aportación económica que ayude a sufragar los costes de sus estudios.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Docentes de US y
Vicerrectorado acuerdan la pronta convocatoria
de Mesa de Negociación para mejoras laborales

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) y el Vicerrectorado de
Profesorado han concertado este lunes en un encuentro la pronta convocatoria --probablemente para inicios
de marzo-- de la Mesa de Negociación del PDI, "que no se reúne desde hace meses", al objeto de debatir
medidas de mejora laboral ya acordadas por el colectivo.

Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general de la Junta del PDI, Ángel Francisco Villarejo-
Ramos, que ya dio cuenta de la celebración de una asamblea plenaria del organismo en la que se expusieron
las medidas a elevar de cara a su tramitación con el objeto de lograr mejoras laborales para el colectivo.

Una de las iniciativas que se propondrán pasa por la necesidad de promover desde el Rectorado un protocolo
de respuesta "inmediata" ante casos de acoso y conflictividad laboral.

Explica Villarejo-Ramos que, en muchos casos, este tipo de situaciones "no pasan de una reclamación por
parte del interesado", sin que se active protocolo alguno ni se informe a los representantes sindicales". "No
hay respuesta inmediata ni se responde a las solicitudes de mediación, lo que de alguna manera desalienta
para pedir amparo. Son muchos pequeños casos, que no tienen por qué ser 'mobbing', pero creemos que el
rector está obligado a responder", sostiene.

Dicho asunto se une a otras muchas reivindicaciones, como la creación de una comisión académica
permanente para tratar asuntos relativos a la docencia, la petición de que los representantes sindicales estén
presentes en las comisiones de Investigación y Doctorado o que los cargos unipersonales de gestión puedan
ser asimilados a cargos estatutarios, "tal y como sucede en otras universidades".

La Junta de PDI también reclama su participación en las dotaciones de plazas de profesorado funcionario y
el diseño de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de la misma forma que se hace con el Comité de
Empresa, y el establecimiento de una regularización de las condiciones de trabajo y contractuales de las
'spin-off' y empresas vinculadas a través de contrato de base tecnológica, ya que están promovidas por
profesores pero sin ningún régimen de control sobre los proyectos y la contratación.

Otro de los asuntos tratados ha sido la preparación de un comunicado público contra el "endurecimiento" de
criterios en la mayor parte de las áreas por parte de la Agencia Nacional de Acreditación (Aneca), pues "otra
vez se ha puesto el listón muy por encima".

"De alguna manera, se veta la posibilidad de promoción de carrera a contratados doctores que quieren ser
funcionarios y a titulares que desean ser catedráticos. Queremos instar al rector a ver si a través de la
Conferencia de Rectores se puede modificar algo este aspecto o, por lo menos, ejercer alguna presión", ha
finalizado.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Hospital de Valme de la
capital acoge a un total de 31 estudiantes de
enfermería en prácticas

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha acogido este lunes la celebración de
bienvenida a los alumnos del Grado de Enfermería de la Universidad de Sevilla (US) que comienzan la fase
práctica en el segundo año de su formación académica.

Así, durante los próximos meses, el alumnado dispondrá de tutores académicos y clínicos en cada una de los
servicios asistenciales con alta formación y experiencia, según ha informado el centro hospitalario en un
comunicado.

El acto de bienvenida ha estado presidido por la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla, Silvia Calzón; la directora de Enfermería, Carmen Candela; y los vicedecanos de la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla, Juan Manuel Fernández y Juana Macías,
esta última poniendo en relevancia "el valor añadido que aporta el hospital al destacar la acentuada
sensibilidad de sus profesionales con la humanización de los cuidados".

Durante el período de prácticas que ahora se inicia, el alumnado podrá conocer la organización y gestión del
sistema sanitario público, aprenderá a satisfacer las necesidades de cuidados en los pacientes y el trabajo en
equipo.

Para ello, los estudiantes conocerán el desempeño de las funciones de enfermería en las distintas plantas de
hospitalización correspondientes a los dos centros del Área Hospitalaria de Valme, que son el Valme y el
Hospital El Tomillar. De este modo, completarán su formación teórica con la aplicación de los
conocimientos adquiridos mediante la rotación por los distintos servicios clínicos.

A través de su tutorización, los futuros enfermeros dispondrán del seguimiento de sus prácticas y de la
valoración de su aprendizaje sobre una actividad asistencial enmarcada en la Estrategia de Cuidados de
Andalucía.

Además de ello, los centros del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla también son "referentes en la
formación" de futuros profesionales de enfermería para diversos centros adscritos como San Juan de Dios de
Bormujos, Hospital de la Merced de Osuna y Cruz Roja.
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En la Universidad de Sevilla hay menos de una catedrática investigadora por cada
tres hombres que desempeñan esta función, datos que se propone corregir el plan de
igualdad de la universidad.
Declaraciones de Ana López, vicerrectora de Servicios Sociales.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-14:08:04Duración-00:02:38Fecha-09.02.2018

La Agencia Andaluza del Conocimiento analiza la situación de la mujer en la
ciencia con motivo de la celebración el próximo domingo del Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia.

InformativoEscuchar audio

SER Andalucía Inicio-14:28:13Duración-00:05:11Fecha-11.02.2018

Este domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia. Entrevista a Adela Muñoz, catedrática de Química Inorgánica de la
Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Asamblea este viernes del PDI
universitario andaluz precario para definir
acciones ante la ratificación de preacuerdos

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Andaluza de Personal Docente e Investigador (PDI) en Precario se reunirá en asamblea a
partir de las 12,00 horas del próximo viernes 16 de febrero para, entre otros aspectos, definir las acciones a
realizar con motivo de los preacuerdos alcanzados en Mesa Sectorial autonómica, y pendientes de
ratificación en Mesa General, que afecten al sector.

Tanto el debate sobre las conclusiones de la Sectorial como los informes jurídicos resultado de las reuniones
mantenidas con los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz para dar forma a la
modificación que pretenden impulsar en la Ley Andaluza de Universidades (LAU) están incluidos en el
orden del día de la asamblea, según han informado a Europa Press fuentes del colectivo.

Asimismo, se informará sobre los contactos con otros colectivos universitarios andaluces, se valorarán las
actividades realizadas y se programarán otras acciones.

La coordinadora ha finalizado un borrador de proyecto propio para reformar la LAU con el objetivo de que
el profesorado contratado de las universidades pueda desempeñarse en una situación "digna". El objetivo es
el de "poder, entre todos, llegar a que nuestras reivindicaciones sean incluidas en la LAU". 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 ha querido 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 puntos 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.

NO RECONOCIMIENTO DE SEXENIOS

En este sentido, la última polémica es el no reconocimiento de sexenios para los ayudantes doctores --sí,
según reciente sentencia, para contratados doctores interinos--. Por ello, y al igual que los docentes
temporales han hecho con los quinquenios, en la Universidad de Sevilla empezarán a presentarse solicitudes
por cada afectado ante el Rectorado para, en función de la respuesta, obrar en consecuencia.

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".
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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
sexenios y quinquenios laborales o el evitar 'tirar' de bolsas de interinos de forma estructural.
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Educación

CC.OO y UGT critican que Educación ponga
fecha al MIR docente sin contar con ellos: "Otra
ocurrencia del ministro"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT han mostrado este lunes su preocupación por el hecho de que el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, haya asegurado que el MIR docente entrará en vigor
en 2020. "Es otra ocurrencia del ministro", ha asegurado la secretaria del Sector de la Enseñanza de UGT,
Maribel Loranca, que, junto al secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Francisco
García, ha denunciado que, para esta decisión, no se ha contado con la comunidad educativa.

Loranca ha señalado que, desde el inicio de la legislatura se ha acusado a Méndez de Vigo de "inacción, con
razón" y, por ello, ahora le sorprende que haya hecho este anuncio, que ha calificado de "ocurrencia
extemporánea".

A su juicio, esta decisión debe ser presentada en la mesa de negociación y permitir que en este nuevo
modelo trabajen y participen "todos los agentes implicados".

HABLAR DE UN ESTATUTO DE LA PROFESIÓN

A García este anuncio le provoca "preocupación" porque el ministro está hablando "sólo de una parte de un
modelo de la profesión" como es la formación y el acceso a la profesión docente, sin tocar nada más de lo
que afecta a estos profesionales. A su juicio, se trata de un "elemento descontextualizado" mientras no se
toque también "el desempeño profesional, el desarrollo de la profesión, los derechos y deberes del profeso,
su formación continua y la jubilación".

"Queremos hablar del Estatuto del docente par regular el modelo de la profesión, no sólo del MIR, porque
son muchos aspectos que tienen que ser coherentes entre sí", ha apuntado García.

"Todo esto incide en lo que llevamos diciendo desde hace meses: que se están tomando decisiones sin contar
con la comunidad educativa", ha denunciado José Ramón Merino, de Acción Sindical de la Confederación
de STES.
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Educación

PSOE pide más plazas de profesores
universitarios, el retorno de investigadores
españoles y un estatuto del PDI

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Congreso ha registrado este lunes en el Congreso una proposición no de ley en la
que reclama al Gobierno que impulse un Programa específico para la mejora y la promoción del Personal
Docente e Investigador (PDI) universitario, que contempla, entre otras medidas, el aumento de plazas, la
promoción del retorno de investigadores españoles, la aprobación del Estatuto del PDI, un plan de
financiación estable y el cambio de los criterios de acreditación del profesorado.

"Con esta iniciativa pretendemos acabar con la precariedad y la inestabilidad, y evitar el envejecimiento de
las plantillas de docentes universitarios", ha explicado la portavoz socialista de Educación, Luz Martínez
Seijo, tras registrar la iniciativa junto con el portavoz de Universidades, Manuel Cruz, que ha alertado de
que las políticas del Ministerio de Educación "están abocando a los profesores precarios interinos a una
situación materialmente insostenible".

En la iniciativa, los socialistas denuncian "el recorte drástico" de la dotación presupuestaria y el
"empeoramiento" en las condiciones de trabajo del PDI y ponen de manifiesto que "la política universitaria
del Gobierno y los fuertes recortes han provocado que el sistema universitario español haya retrocedido en
sus logros, han puesto en riesgo la calidad del sistema, y han impedido el normal desarrollo de la labor
docente e investigadora".

Indican que la reducción del número de personal PDI en las universidades públicas en España "es evidente"
y señalan que de 100.331 en 2011 se ha pasado a 94.453 en 2016, y se han perdido cerca de 5.500 docentes.
También denuncian la pérdida de talento y la fuga de jóvenes investigadores.

Los socialistas pretenden con esta iniciativa es abrir un marco de negociación con el Consejo de
Universidades --rectores-- y la Conferencia General de Política Universitaria --comunidades autónomas--
para que se incremente la oferta de plazas, así como crear programas específicos que reconozcan en los
procesos de acreditación y los concursos de acceso a los méritos de los jóvenes profesores e investigadores
que se encuentran en el extranjero, de manera que puedan regresar a España.

Asimismo, reclaman un nuevo plan de financiación estable para las universidades españolas. En última
instancia, también buscan modificar los criterios de acreditación de la ANECA, que han sido criticados por
la "ausencia de negociación en todo ese proceso", y que, a juicio de estos portavoces, está creando un "grave
perjuicio" para la acreditación del profesorado universitario y su capacidad de mejora y de estabilidad en el
sistema.
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Exposición VII Jornadas de la Facultad de Bellas Artes en Morón

http://lavozdemoron.es/moron/item/19640-exposici%F3n-vii-jornadas-de-la-facultad-de-bellas-artes-en-mor%F3n.html

la hora de los deberes
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La Escuela de Ingeniería de la US entrega los premios y reconocimientos a su comunidad académica
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Docentes de US y Vicerrectorado acuerdan la pronta convocatoria de Mesa de Negociación para
mejoras laborales

http://www.seviocio.es/actualidad/docentes-de-us-y-vicerrectorado-acuerdan-la-pronta-convocatoria-de-mesa-de-negociacion-para-mejoras-laborales

Asamblea este viernes del PDI universitario andaluz precario para definir acciones ante la
ratificación de preacuerdos
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Docentes de US y Vicerrectorado acuerdan la pronta convocatoria de Mesa de Negociación para
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Pérez-Royo: "Costó llegar a Camps y a Aguirre y costará más llegar a Rajoy, pero se llegará. Son
responsables del sistema de corrupción"
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El Citius Manuel Losada Villasante de la Hispalense se inaugurará este martes
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