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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US destina 40.000
euros a ayudas al estudio para personas refugiadas
o procedentes de áreas en desarrollo

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla ha hecho pública la
convocatoria de ayudas al estudio, cuya partida asciende a un total de 40.000 euros, para personas refugiadas
o procedentes de áreas geográficas en vías de desarrollo (2017/18).

Estas ayudas se enmarcan en las acciones que la Universidad de Sevilla lleva a cabo consciente de su
responsabilidad social como institución académica y como agente de Cooperación al Desarrollo, y tienen
como objetivo ayudar a construir un mundo más justo y solidario.

Estas ayudas al estudio pretenden apoyar a las personas refugiadas o solicitantes de asilo, así como
nacionales de países en vías desarrollo, para que puedan realizar estudios de Grado (modalidad 1), Másteres
Oficiales (Modalidad 2) o Doctorado (modalidad 3) en la Universidad de Sevilla durante el próximo curso
2018/19.

Se pretende que las personas que procedan de países receptores de la Ayuda Oficial al Desarrollo de bajo
índice de desarrollo humano (IDH) o de zonas desfavorecidas de países de índice de desarrollo medio
puedan retornar a su país de origen para implementar proyectos que promuevan un desarrollo sostenible y
equitativo de las personas y las comunidades más desfavorecidas. Para las solicitudes que provengan de
personas refugiadas o solicitantes de asilo, el objetivo es proveerles de una nueva oportunidad en España.

Las solicitudes se pondrán presentar hasta el próximo 24 de agosto de 2018 (inclusive), mediante el
formulario 'on line' que se facilita desde la web del Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios. En
esta misma página se pueden consultar las bases y toda la información complementaria sobre la
convocatoria.

© 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 Inicio-14:13:36Duración-00:01:03Fecha-12/07/2018

La Universidad de Sevilla se sitúa en el Top 100 de las mejores de Europa según un
ranking conocido hoy que valora la docencia de excelencia y la opinión de los
estudiantes sobre la calidad de la enseñanza.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/12/secsd14_20180712_094224_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUL/12/secsd14_20180712_094224_02.wma
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Onda Cero Sevilla Inicio-08:24:28Duración-00:00:10Fecha-12/07/2018

La Universidad de Sevilla se sitúa en el Top 100 de las universidades europeas con
una docencia de excelencia, según el ranking THE.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:25:48Duración-00:00:19Fecha-12/07/2018

La Universidad de Sevilla se sitúa según un estudio, entre las 75 mejores de
Europa, por excelencia docente.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:27:00Duración-00:00:38Fecha-12/07/2018

La Universidad de Sevilla,  entre las 75 mejores de  Europa según un ranking de
excelencia

InformativoEscuchar audio
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Emilio Ramírez Juidías

Remote sensing applied to environment,
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(VR/AR), Solar physic, Universidad de
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Lucia Garzone

Investigadora en Efficiencia Energetica en

Arquitectura, Politecnico di Bari

Rigor académico, oficio periodístico

Cómo las imágenes por satélite pueden mejorar la eficiencia
energética de nuestras ciudades
13 julio 2018 00:14 CEST

Las cosas no son lo que parecen. Si no fuera por la posición del sol en la esquina superior

derecha, podría parecer que las imágenes situadas bajo estas líneas se hicieron en dos

momentos diferentes del día: por la mañana la de la izquierda y al atardecer la de la

derecha. En realidad, ambas fueron tomadas a las 11:10 con un intervalo de pocos

segundos. La única diferencia es que, en la segunda, se utilizó a modo de filtro la lente

polarizada de unas gafas de sol.

FOTO ARTICOLO LandViewer.

13 julio 2018 00:14 CEST
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Este curioso ejemplo nos recuerda que el ser humano percibe solo la radiación visible. Por eso no es

capaz de apreciar otros fenómenos que ocurren a su alrededor, que tienen lugar en la llamada ventana

óptica del espectro electromagnético, la parte izquierda del siguiente gráfico:

Para entender mejor nuestra manera de ver las cosas, cojamos unas imágenes del satélite Landsat 8

de la NASA. En la fotografía de abajo a la izquierda podemos apreciar, en el espectro visible, una

forma rectangular que recuerda a un parque. En la de la derecha vemos la misma zona, pero en este

caso se muestra información procedente de una radiación que no podemos percibir de manera natural

con nuestros ojos.

Figuras 1 y 2. Autores

Figura 3. Vivancos, J. et al. (2006). La Tierra a vista de satélite. http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material121/
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¿Qué es lo que estamos viendo? La respuesta es sencilla: no es más que una balsa de tratamiento de

aguas residuales en donde el color rojo brillante nos indica los sólidos que están en suspensión en el

líquido.

En la actualidad, las imágenes procedentes de los satélites que orbitan la Tierra nos permiten obtener

una gran cantidad de información. Solo hay que saber cuál es la combinación correcta de las bandas

del espectro proporcionadas por el sensor. También la influencia del clima, como la temperatura y la

precipitaciones, en la fiabilidad de los datos extraídos de cada píxel. Así podremos obtener los

algoritmos necesarios para estudiar lo que queramos.

Por ejemplo, para obtener la eficiencia energética de un edificio mediante imágenes satélites. A partir

de las variables obtenidas mediante plataformas de acceso libre de la NASA y de la Agencia Espacial 

Europea (ESA), se han desarrollado una serie de modelos zonales que permiten obtener la

temperatura del edificio y su energía primaria y total.

Figuras 4 y 5. EarthExplorer de la NASA. (2018). https://earthexplorer.usgs.gov/

Figura 6. NASA y Esri. (2018). Visor Landsat Explorer. http://landsatexplorer.esri.com/
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Más tarde, a través del análisis de gran cantidad de datos (big data), se pueden conseguir parámetros

de sostenibilidad del área urbana. Por ejemplo, la superficie de área verde y la relación entre esta y el

área construida.

Una de las características de los modelos basados en el tratamiento digital de imágenes tomadas por

satélite es que se basan en el análisis de big data a nivel de macroescala (por ejemplo, una ciudad o

barrio).

Posteriormente, mediante el uso de variables zonales como la superficie edificada, superficie verde,

temperatura y precipitación, se obtienen resultados a nivel de microescala (por ejemplo, un edificio).

Los beneficios de esta nueva tecnología, que hemos probado con éxito en la ciudad italiana de Bari,

van desde la facilidad de obtención de los datos en cualquier parte del mundo y el ahorro económico

en el proceso de toma de datos a la rapidez del proceso y la precisión de los datos y los resultados

obtenidos.

Una solución verde

No podemos olvidar que, a consecuencia del mundo globalizado en el que vivimos, el desarrollo

sostenible de nuestras ciudades y barrios depende de la superficie verde por habitante. Otros

parámetros que influyen en la eficiencia energética global son el uso de la bici, del transporte público

y la peatonalización de calles y avenidas.

Figura 7. EOS platform. (2018). Land Viewer. https://eos.com/landviewer/
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ciudades

Por eso es importante señalar que este sistema permite gestionar grandes áreas de trabajo sin

repercutir negativamente en el medio ambiente. Además, el uso de satélites permite analizar aquellas

áreas en las que es necesario implementar planes de actuación por parte de las autoridades locales.

Así será posible aumentar las zonas verdes y minimizar las necesidades energéticas de la ciudad,

disminuyendo el gasto de sus habitantes.
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Educación

AMP.- El Gobierno anuncia una ley de
universidades para garantizar que no se pierde
talento por falta de recursos

También elaborará, junto con Educación, un nuevo modelo de becas y redefinirá la
política de costes de las matrículas

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha anunciado este jueves, que propondrá
una nueva Ley de Universidades para su "modernización e internacionalización" que estará "comprometida
con la educación pública" y que garantice que "ningún talento se malogra por falta de recursos".

"Abrimos el camino para que toda la comunidad universitaria participe en ese debate esencial para que,
antes de que finalice la legislatura, este Ministerio haya recorrido un camino suficiente para preparar la
nueva Ley", ha explicado durante su intervención en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
del Congreso.

Duque no ha dado detalles sobre el texto porque, según ha indicado, primero quiere escuchar a la comunidad
universitaria, pero ha adelantado que una de sus prioridades será impulsar, previo acuerdo del Consejo de
Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, un Programa específico para la mejora
y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) que reforme de manera sostenible la carrera del
profesorado universitario.

El ministro ha indicado que este programa defenderá un modelo de PDI basado "en la estabilidad de la
carrera profesional" y "sin olvidar los principios de transparencia, concurrencia, mérito y capacidad, siempre
atendiendo a la autonomía de las universidades y a la heterogeneidad de los ámbitos de conocimiento. En
concreto, ha señalado que la convocatoria del conjunto de las plazas estructurales se hará pública en un
registro único de todas las universidades.

En materia de universidades, Duque también ha hablado de contemplar "medidas urgentes" para hacer frente
al "envejecimiento existente en las plantillas universitarias" y para adaptar las necesidades docentes e
investigadoras "cada vez más cambiantes y diversas".

Del mismo modo, se ha referido a la creación de un Estatuto Básico del Profesor Asociado, que "impida su
abuso y delimite sus funciones" a través de un proceso de negociación y diálogo con el Consejo de
Universidades, la CRUE, la Conferencia General de Política Universitaria y con la ANECA, para "alcanzar
unos criterios de acreditación adecuados al sistema universitario español".

NUEVO MODELO DE BECAS

Por otra parte, el ministro ha resaltado que hay que diseñar un nuevo modelo de becas "para garantizar el
acceso y la permanencia" y que, además de fomentar la equidad, garantice los principios de transparencia y

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=42...
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concurrencia. Duque ha asegurado que el nuevo modelo se elaborará en colaboración con el Ministerio de
Educación y en el marco de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias.

En este sentido, ha precisado que se redefiniría la política de costes de las matrículas para que la universidad
sea un espacio de igualdad real de oportunidades y de promoción social de los ciudadanos.

La portavoz del PP en materia educativa, Silvia Valmaña, ha echado en cara al ministro que haya dedicado
más tiempo de su intervención a "su zona de confort" que es la ciencia y le ha pedido que "no se olvide de la
Universidad".

EL PP DUDA SOBRE SEPARAR FP Y UNIVERSIDADES

Además, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya separado las dos educaciones superiores
(Universidad y FP) en dos departamentos diferentes y ha asegurado que esta situación puede llevar a que "se
ahonde en diferencias" entre ambas opciones. Sin embargo, Duque ha defendido la labor de la ministra de
Educación y FP, Isabel Celaá, para impulsar la presencia de la FP en el sistema educativo en el país.

La representante de Ciudadanos, Marta Martín, por su parte, ha recordado al ministro que su formación ya
ha presentado una Ley de Universidades y le ha tendido la mano a la colaboración; mientras que el portavoz
de ERC, Joan Olòriz, ha celebrado la iniciativa de una nueva norma. A su juicio era necesaria, ya que la
última reforma de este texto data de 2007. "Y desde entonces ha habido muchos cambios en el mundo y el
modelo de universidad necesita una revisión", ha defendido.

© 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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Educación

CRUE califica de "muy positivas" las propuestas
de Pedro Duque sobre la Universidad y las recibe
con "gran esperanza"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) considera "muy positivas" las propuestas
del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, en materia de Universidad y las recibe
con "gran esperanza".

"Celebramos que las afirmaciones de Pedro Duque coincidan con los postulados que CRUE Universidades
Españolas aprobó en la Asamblea General del pasado 2 de febrero, tanto en lo referente a la propuesta de
una nueva Ley de Universidades que goce del máximo consenso como a la búsqueda urgente de soluciones
para los principales problemas que afronta la Universidad", ha declarado.

El presidente de la institución y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, espera abrir "lo
antes posible un proceso de diálogo" con el Ministerio para abordar "con la mayor eficacia y rapidez" cada
una de las medidas anunciadas por el ministro.

Durante su intervención en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los
Diputados, Pedro Duque ha anunciado que propondrá una nueva Ley de Universidades para su
"modernización e internacionalización" que estará "comprometida con la educación pública" y que garantice
que "ningún talento se malogra por falta de recursos".

"Abrimos el camino para que toda la comunidad universitaria participe en ese debate esencial para que,
antes de que finalice la legislatura, este Ministerio haya recorrido un camino suficiente para preparar la
nueva Ley", ha explicado el ministro.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin
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