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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Claustro de la US

respalda el informe de gobierno del rector

con el 75% de los votos emitidos

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de la Universidad de Sevilla (US) ha respaldado con el 75 por ciento de los votos

emitidos el informe de gobierno que el rector, Miguel Ángel Castro, presentó el pasado 10 de

diciembre para rendir cuentas ante el máximo órgano representativo de la comunidad

universitaria sobre su actuación al frente de la US en el año académico 2018.

Según ha informado la institución universitaria en un comunicado, la participación ha sido del 77

por ciento al emitirse 221 votos, de los que 166 han sido votos sí, 38 votos no y 17 votos en

blanco.

El informe de gobierno recoge las principales actuaciones que se han realizado en relación a las

acciones y proyectos de gobierno que vertebran la política académica en la Universidad de

Sevilla y siguiendo la estructura del Programa de Gobierno del Rector, en cuanto a las funciones,

las personas y los instrumentos.

El artículo 11 del Estatuto de la US señala que es competencia del Claustro aprobar el informe

anual de gobierno, y en esta ocasión 166 claustrales han votado favorablemente.

Cabe recordar que entre las conclusiones principales del informe se desvela que la Hispalense ha

adjudicado recientemente las obras para la adaptación del edificio Centrius de la Isla de la Cartuja

como nuevo Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior (Cateps), al tiempo que se

están ultimando los trámites para iniciar la convocatoria de un concurso de proyectos para la

construcción del edificio aulario anexo, "ya perfectamente identificado", que permita completar la

iniciativa.
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Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores

sevillanos profundizan en bases moleculares

de disfunciones energéticas que causan

enfermedades

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña y del Instituto de Investigaciones

Químicas de Sevilla han descrito un nuevo método de transmisión de electrones entre proteínas

que rebate las evidencias experimentales existentes hasta ahora. Este proceso, implicado en la

generación de energía desde las células animales y vegetales, permitirá entender mejor el

comportamiento de las proteínas dentro de las células, así como profundizar en las disfunciones

energéticas que causan las enfermedades.

La producción de energía en el interior de las células vivas es fundamental para el correcto

funcionamiento metabólico. Por ello, existen orgánulos especializados que en las células

vegetales se denominan cloroplastos y en las animales reciben el nombre de mitocondrias.

En ellos, las plantas transforman la energía del sol en energía química útil --en un proceso

conocido como fotosíntesis-- y los animales combustionan los alimentos con el oxígeno del aire

para aprovechar la energía liberada durante la respiración.

Ambos procesos implican la transferencia de electrones entre proteínas especializadas. Para ello

es necesario el contacto físico entre ellas y la consiguiente formación de un estado intermediario

transitorio para establecer la ruta de transferencia. Este ha sido durante años el dogma central del

metabolismo energético en biología, hasta que un trabajo conjunto de investigadores del Instituto

de Bioingeniería de Cataluña, dirigido por el profesor Pau Gorostiza, y del Instituto de

Investigaciones Químicas de Sevilla, liderado por Irene Díaz Moreno y Miguel Ángel de la Rosa,

han logrado demostrar que las proteínas en solución acuosa pueden transferir electrones a larga

distancia, sin necesidad de contacto directo entre ellas, en contra de las evidencias

experimentales que se tenían hasta ahora.

El hallazgo, publicado en la revista 'Nature Communications', permite explicar no solo las

elevadas velocidades de transferencia de electrones, sino también las altas tasas de recambio y

eficiencia que tienen lugar entre proteínas en cloroplastos y mitocondrias. El descubrimiento

permite, además, profundizar en los mecanismos que gobiernan la producción de energía en

biología y, por ende, en las bases moleculares de las disfunciones energéticas que provocan las

enfermedades.
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¿Español o catalán? Las redes deciden
11 diciembre 2018 23:43 CET

Convulsión, enfrentamiento y conflicto. Es la radiografía que las redes y los medios

hacen de una Cataluña y de una España más divididas que nunca. ¿Independentista o

constitucionalista?, ¿español o catalán? Imposible no posicionarse ante un debate

que las redes han convertido en trending topic. Twitter, la plataforma preferida por 

los políticos, convierte en viral el mensaje de un nuevo protagonista: el influencer.

Miles de likes, retweets y comentarios de un público se multiplican en cuestión de

segundos. La cuenta del candidato saca ventaja a la de su propio partido y un

discurso teñido de persuasión, propaganda y falacia (Fake News) se reactiva. Una

estrategia tan antigua como la propia política que se beneficia de las innegables

ventajas de lo online. El éxito electoral del populismo en la era de la posverdad viene impulsado por la

era digital, con una nueva forma de comunicación interpersonal más cercana y certera, al igual que el

éxito de la mentira está en las redes sociales, que amplifican las falsedades tantas veces que se

terminan convirtiendo en una posverdad.

Las últimas elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017 son el escenario perfecto para

comprobar los efectos del famoso Procés. ¿Qué papel tuvieron los políticos? ¿Cómo utilizaron las

redes? ¿Cuál fue la respuesta de los usuarios digitales? ¿Se sintieron correspondidos los followers y

comunidades de fans en Twitter?

Muchas preguntas que parecen resumirse en un monotema: independencia. Unidad, segregación,

estatuto, referéndum, Declaración de Soberanía, Ley de Consulta, sentencias del Tribunal

Constitucional, artículo 155, encarcelamiento de políticos o huida de máximos representantes de la

Generalitat fueron los titulares que hablaban de buenos y malos, de una Cataluña dividida y de una

España incapaz de gestionar un conflicto promovido en las redes.

Ambiente callejero de Barcelona el 30 de enero de 2017. Shutterstock / Dino Geromella
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Los partidos independentistas, en mayor medida que sus adversarios, fueron estrategas en

rentabilizar el conflicto, como tema que consigue difusión máxima en Twitter.

Las redes sociales cambian el escenario

Nada nuevo parece ocurrir en política. La imagen y la palabra del líder han marcado las estrategias de

Autora
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la comunicación desde sus orígenes. Pero Twitter, Instagram y Facebook dibujan un antes y un

después. La opinión ciudadana tiene acceso directo y se difunde la creencia de que las redes

“fomentan el feedback entre candidatos y electores”. Nada más lejos de la realidad.

Los políticos utilizaron sus cuentas personales para instalar a golpe de tuit un mensaje dirigido a

captar votos. Lo certifican más de 1.345 tweets y 570.446 métricas “generados por los "cabeza de lista”

de partidos constitucionalistas (@InesArrimadas de Ciudadanos, @miqueliceta del PSC y

@Albiol_XG del PP), independentistas (@KRLS, de JuntsX Cat, @martarovira de ERC) y

@XavierDomenechs, de Comú-Podem, y se descubrió cómo son verdaderos estrategas en el manejo

de las herramientas que les brinda Twitter.

Hashtags, menciones, links, imágenes, memes y vídeos convirtieron en viral un mensaje más

humanizado, personalizado y cercano, que, por delante de la ideología, activa a los públicos. Sin

embargo, el bajo índice de respuesta de los políticos a los ciudadanos cuestionó la bidireccionalidad 

que se le otorga a las redes.

Influencers en política: el disfraz del líder en la Red

La polarización fue identidad de una campaña y unas elecciones con alto nivel de división de la

sociedad catalana. Partidos, candidatos, asociaciones ciudadanas (ANC y SCC), Generalitat y Estado

actuaron en torno a un único lema: la independencia.

Y en este contexto triunfó la teoría de un mayor control y respuesta en la red por parte de los partidos

independentistas, pero especialmente de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya), desde su posición

primero como presidente de la Generalitat y posteriormente como candidato electoral. La capacidad

de ejercer influencia sobre los usuarios, los medios tradicionales y el resto de partidos y adversarios

emanó de un perfil que combinó la humanización de los temas, la cercanía con los votantes y el 

discurso de la persuasión y el espectáculo.
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**

Un modo de hacer política, gestionado con destreza desde la cuenta personal del candidato (@KRLS)

y contra el Estado, que representa al enemigo de la independencia y el establishment, una campaña

continuada que se sirvió de códigos y símbolos (bandera, lema o eslogan, colores, imágenes que

emocionan y mensajes claros y pautados) para afianzar las posiciones y que, desde el inicio funcionó

mejor (los medios abrieron portadas y editoriales con el tema “Puigdemont”) que la orquestada por el

resto de representantes.

La falacia, gran amiga de la Política, se pasea por Twitter. Todos los candidatos, sin excepción,

lanzaron un mensaje que multiplica por mil la mentira.

Carles Puigdemont
@KRLS

Avui és un dia molt important, no per la Catalunya d'avui sinó 
per la #Catalunya del futur. I tu Laura representes aquesta 
albada d'esperança. És el moment que la República dels 
ciutadans jubili la monarquia del 155 #JuntsxCat #21D

14.6K 12:05 PM - Dec 21, 2017

5,608 people are talking about this

Inés Arrimadas
@InesArrimadas

La lista de Puigdemont (Junts per Catalunya) se ha presentado 
a las elecciones del 21D en coalición electoral con 
Convergència. Para cobrar subvenciones y fondos públicos sí 
son CDC, pero ante los casos de corrupción pretenden 
desentenderse

El Periódico @elperiodico

 ÚLTIMA HORA | El documento que prueba que CDC es la madre 
de JxCat elPeriodi.co/emcpp1

1,365 3:36 PM - Jan 16, 2018

964 people are talking about this

Xavier García Albiol
@Albiol_XG

Desde @PPopular debemos hacer autocrítica y enmendar 
errores, pero lo grave de verdad es la mayoría independentista 
en Parlament. Hoy los resultados serían distintos si no hubiese 
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La diferencia estriba en el uso de Twitter con una actitud calculadora previa; el tuit de Puigdemont se

reforzó con hashtags, links, menciones y con información e imágenes de los periódicos que

multiplicaron el efecto, como indican las métricas de usuarios (680.000 seguidores frente a los

404.059 de Arrimadas, su rival más directa). A la receta se añadió la dosis perfecta de persuasion,

propaganda y falacia.

habido ese empeño por parte de @CiudadanosCs y cia. de 
hundir al PP para ganar, en lugar de sumar.

615 9:48 AM - Dec 22, 2017

2,149 people are talking about this

Carles Puigdemont
@KRLS

(2) Si els tribunals espanyols no mantinguessin innocents a 
presó, no podríeu intentar mantenir el que  vau usurpar amb el 
155 i les urnes del #21D us han tornat a negar. Si no fos per un 
poble valent, digne i decidit, ja seríem un territori subjugat amb 
la vostra regència pic.twitter.com/EeDrixSlJO

8,635 7:41 PM - Jan 11, 2018

Carles Puigdemont @KRLS · Jan 11, 2018

(1) Si la majoria de la ciutadania no hagués votat República, 
podríeu governar. Si les dades no indiquessin el contrari, us 
quedaria un bonic relat apocalíptic. Si el TC no ens hagués donat 
la raó, podríeu seguir parlant de violar el reglament
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elecciones redes sociales Twitter noticias falsas comunicación política

Moraleja: de todos los actores, el “más astuto, el que entiende cómo habla y cómo piensa la gente, se

alza con el título. Decide la red bajo el influjo del líder. ¿Español o catalán?

4,552 people are talking about this
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Educación

Santander ayuda a 70.000 jóvenes españoles

a tener su primera experiencia laboral en

2018 a través de Universia

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha favorecido a través del portal de empleo Universia que más de 70.000

jóvenes españoles tengan contacto con el mundo profesional en 2018, según ha informado la

entidad.

Este ha sido uno de los "hitos" que ha destacado este jueves el Consejo de Administración de

Universia España, órgano en el que consejeros y rectores de universidades españolas han

profundizado sobre las inquietudes y necesidades de la comunidad universitaria, además de

aportar propuestas de proyectos para impulsar y mejorar la educación superior.

El órgano también ha destacado que más de 2.000 jóvenes han recibido asesoramiento para

afrontar con éxito un proceso de selección o desarrollar su marca personal. El equipo de

Universia recibe más de 110.000 candidaturas y entrevista a más de 15.000 estudiantes para

adecuar su perfil a las necesidades reales de cada puesto de trabajo.

La presidenta de Banco Santander y Universia, Ana Botín, que ha presidido el Consejo de

Administación, ha reiterado el compromiso del Santander con la Educación Superior y ha

destacado el "papel fundamental" que tiene la universidad como agente social responsable en la

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 2030) impulsados por

Naciones Unidas.

"La Universidad Responsable, como otras organizaciones, tiene que hacer una reflexión

estratégica ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de una política universitaria

de cooperación social, que debe necesariamente incluir aspectos de acceso, equidad,

internacionalización y un espíritu innovador y emprendedor", ha señalado.

En referencia al rol de la universidad como agente de desarrollo social y territorial, Botín ha

subrayado que debe de ser "un modelo de equidad y diversidad que sirva de ejemplo para el

resto de la sociedad a la hora de hacer frente a las desigualdades de la misma".
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