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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores de la US
publican un nuevo avance en el desarrollo de la
fusión nuclear
SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universidad de Sevilla (US) y del Centro Nacional de Aceleradores han dado un paso más en el
estudio de la fusión nuclear que, en la actualidad, se presenta como "una de las alternativas más prometedoras
para dar solución a los problemas de demanda energética del planeta".

En concreto, la US ha explicado en un comunicado que el trabajo publicado recientemente en la revista
científica 'Physical Review Letters' presenta la primera medida experimental de iones rápidos acelerados por
modos localizados en el borde del plasma (ELMs por sus siglas en inglés) en un reactor de fusión por
confinamiento magnético.

Igualmente, ha detallado que la fusión nuclear es el proceso mediante el cual dos núcleos de elementos ligeros
reaccionan dando lugar a un núcleo más pesado y liberando una gran cantidad de energía.

"Es la fuente de energía que alimenta a las estrellas y se presenta como una verdadera alternativa energética
gracias a la abundancia del fuel necesario (deuterio y tritio) y a que no se generan gases de efecto invernadero
ni residuos radiactivos de larga duración", ha precisado.

Asimismo, uno de los autores del estudios, el investigador de la US Joaquín Galdón ha señalado que "el reto es
complicado", ya que "para conseguir las condiciones necesarias para la fusión nuclear es necesario calentar el
combustible del reactor --en estado de plasma-- hasta temperaturas similares a las de las estrellas".

"Esto es posible hoy en día en reactores experimentales --tokamaks-- que confinan el plasma mediante la
aplicación de campos magnéticos muy intensos", ha explicado Galdón.

Además, los expertos han señalado que "hay que tener en cuenta que los altos gradientes de presión que se
concentran en el borde del plasma generan inestabilidades magnetohidrodinámicas (ELMs) que ocurren de
manera cíclica, provocando una pérdida transitoria en el confinamiento de las partículas del plasma, y limitando
así la vida útil del reactor".

Esta pérdida cíclica del confinamiento afecta también a los iones rápidos: aquellas partículas de mayor energía
y encargadas de elevar la temperatura del plasma para que puedan darse las reacciones de fusión, ha apuntado.

En este sentido, se ha observado, por primera vez, la aceleración de iones rápidos durante ELMs a través de
medidas directas de pérdidas de iones rápidos en el tokamak Asdex Upgrade del Instituto Max-Planck para
Física del Plasma de Garching (Alemania).

Para explicar esta aceleración, se ha propuesto como mecanismo una interacción resonante entre los iones
rápidos y los campos eléctricos que surgen durante el ELM, cuando se cree que tiene lugar la reconexión
magnética. Así, "únicamente los iones cuyas órbitas se mantengan en fase con los campos eléctricos serán
susceptibles de ganar energía de forma neta".

Por último, la US ha subrayado que estas medidas pueden "ayudar a mejorar los modelos actuales de ELMs en
los códigos de simulación para entender la inestabilidad y su interacción con las partículas energéticas".
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Además, ha explicado que estas observaciones pueden contribuir a comprender mejor los procesos que dan
lugar a la aceleración de partículas cargadas en un amplio espectro de plasmas que se pueden encontrar en el
universo, como pueden ser las llamaradas solares, cuyas similitudes con los ELMs son frecuentemente
reseñadas.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Cicus acoge la exposición
'Hacia un nuevo sueño' comisariada por Sánchez
Lamadrid
SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acoge hasta el 11 de octubre, dentro de
las actividades organizadas con la Bienal de Flamenco, la exposición 'Hacia un nuevo sueño' comisariada por
Juan Carlos Sánchez de Lamadrid.

La Universidad de Sevilla (US) ha explicado en un comunicado que 'Hacia un nuevo sueño' exhibe "una
cuidada selección" de fotografías en blanco y negro de tres autores, Gilles Larrain, Cristobal Hara y Steve
Kahn, con el trabajo realizado por estos artistas en su afán "por retratar a cantaores y bailores de la España de
los 60, 70 y 80, en su ambiente más cotidiano y natural".

En esta ocasión, se podrán contemplar, a través de retratos como los de Antonio Mairena, Mario Maya o Niño
Jero, "la intención de los artistas de reflejar la cara más pura y cotidiana del flamenco".

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La jornada 'Flamencos
contra Franco. Homenaje a Moreno Galván' abre
las puertas este viernes
SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Andaluces, en colaboración con la Casa de la Provincia de la Diputación y la Bienal de
Flamenco de Sevilla, organiza la jornada 'Flamencos contra Franco. Homenaje a Francisco Moreno Galván',
como tributo a aquellos artistas que participaron, a través de sus letras y su posición política, en la lucha
antifranquista y en la consecución de la Autonomía para Andalucía.

El seminario tiene este viernes, viernes 14, en la sede de la Casa de la Provincia de la Diputación, a partir de las
10,00 horas y hasta las 20,00 horas, que será cuando el cantaor Juan Menese tome el relevo a la decena de
académicos y expertos ponentes para ofrecer a los participantes un recital de cante flamenco.

Además, la jornada se complementa con una muestra, también ubicada en la Casa de la Provincia de la
Diputación, titulada 'Francisco Moreno Galván: Reunión de Arte Jondo', producida por el Museo de Arte
Contemporáneo José María Moreno Galván y el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, con la que se le tributa
homenaje a la figura este intelectual, ideólogo e impulsor de un festival flamenco histórico de la provincia.

Asimismo, se abordarán los temas 'Flamenco protesta', 'Renovación artística en el 68 y la transición' y
'Radiografía de una ciudad en cambio'.

También contará con un elenco de ponentes encabezado por la directora del Centro de Estudios Andaluces,
Mercedes de Pablos, e integrado por Sara Pineda, de la Universidad de Sevilla (US); el gestor cultural del Cicus
y autor de una tesis doctoral sobre Moreno Galván Juan Diego Marín; la directora del Archivo Histórico de
CCOO Andalucía, Eloisa Baena; la profesora de Historia del Arte de la US Rocío Plaza; el pintor y profesor de
Dibujo de la Escuela de Bellas Artes de Cuenca Ricardo Cárdenas; la cofundadora del Teatro Estudio Lebrijano
Ángela Mendaro; el delegado de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, Miguel Ángel
Rivero; el productor musical, compositor y manager Ricardo Pachón; crítico musical Luis Clemente y la
catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla (US), Cristina Cruces.
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Duque afirma que "la autonomía universitaria debe
reforzarse en base a rendiciones de cuentas a la
sociedad"
MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha reiterado este jueves 13 de septiembre su
propósito de mejorar la autonomía universitaria, como reclaman los rectores, pero ha afirmado que se debe
hacer con "rendiciones de cuentas a la sociedad".

"La autonomía universitaria debe reforzarse en base a rendiciones de cuentas a la sociedad", ha proclamado en
la clausura de la presentación del Informe CYD sobre la situación de la universidad española, celebrada en la
Casa de América de Madrid, y ante la presencia del presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE), Roberto Fernández, que también ha participado en el acto junto a la presidenta del Banco
Santander, Ana Botín.

Durante su intervención, Duque también ha apelado a mejorar la "eficiencia" y "equidad" de la universidad
española, y ha subrayado su intención de abrir un diálogo con todos los agentes universitarios y con los grupos
parlamentarios en busca de "consenso" para impulsar una nueva ley de universidades.

"Está clarísimo que el funcionamiento de la universidad en España requiere inicialmente un marco de
consenso", ha señalado, explicando que su propósito es realizar una reforma universitaria que prevalezca "a
largo plazo" y "sea válida independientemente de quién esté en el Gobierno en las próximas décadas".

"Es posible que la reforma integral del sistema universitario es complejo, pero vamos a intentarlo", ha dicho
también Duque ante un auditorio con representantes del mundo universitario, y donde ha ensalzado el valor del
Informe CYD, reconociendo que sus conclusiones le ayudaron "muchísimo" para conocer la situación de la
universidad cuando asumió la cartera ministerial.

OPTIMISMO CON RETOS POR DELANTE

La decimocuarta edición del Informe CYD destaca que existen indicadores "positivos" en la universidad
española que podrían indicar una "transición hacia una etapa en la que la reciente expansión económica" se
refleje también en el ámbito universitario. "La economía española crece y debería suponer la capacidad de
superar los recortes de los últimos años", ha afirmado el director de proyectos de la fundación, Martí Parellada.

Sin embargo, los autores del informe apuntan algunos "retos" en la universidad española más allá de factores
coyunturales, relacionados con indicadores que "están lejos de alcanzar el nivel del periodo anterior de la
crisis", como el descenso, en el último lustro, del número de estudiantes en títulos de grado. En concreto,
153.531 menos en el curso 2016-2107 en comparación con los que había en el curso 2011-2012.

Los autores del informe atribuyen este descenso a la reducción de la población española de entre 18 y 21 años y
al "crecimiento ininterrumpido" de la Formación Profesional de grado superior, aunque también
responsabilizan al "aumento sustancial" de los precios universitarios en los últimos años. "La universidad debe
tener la capacidad de reacción y de adaptación, hay que dotarla de flexibilidad", ha reclamado el vicepresidente
de la Fundación CYD, Francesc Solé Parellada.

El desajuste entre la cualificación de los graduados y el nivel requerido por el mercado laboral es otro de los
retos a los que se enfrenta la universidad española, según los autores del informe, que alertan de la situación de



14/9/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20180913173209 2/2

España en este aspecto, ya que es el país con menor porcentaje de graduados superiores ocupados en tareas de
alta cualificación de la Unión Europea, aseguran. "El 35,6% de los contratos de trabajo firmados en 2017 con
graduados universitarios han sido para desempeñar ocupaciones de baja cualificación", destacan en las
conclusiones del informe.

Por otra parte, la nueva edición del Informe CYD reclama un impulso a la investigación y transferencia de
ciencia y tecnología tras el "impacto de la crisis" en su financiación, y para "progresar" en el posicionamiento
internacional de la universidad española.

© 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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El presidente de los rectores pide a los políticos que
"nunca utilicen a la universidad de forma poca
rigurosa"
MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha
pedido a los representantes políticos que "nunca utilicen a la universidad de forma poca rigurosa" en disputas
partidistas.

"Me parece que sus señorías parlamentarias deberían preocuparse más por la universidad", ha dicho Fernández
en declaraciones a los medios a su llegada al acto de presentación en la Casa de América de Madrid del
Informe CYD sobre la situación de la universidad española, que elabora la Fundación Conocimiento y
Desarrollo.

"Nos ha costado mucho tener la universidad que tenemos", ha añadido Fernández, que durante su intervención
en el acto, al que también han asistido el ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, y la
presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha vuelto a reclamar "mayor financiación y autonomía" para las
universidades españolas.

Previamente, Fernández ha pedido "prudencia y rigurosidad" ante las informaciones periodísticas que hablan de
plagio en la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No tengo ni la más mínima idea de si estamos ante un caso de plagio o no, pero si pido mucha prudencia a la
hora de comprobarlo con rigor", ha explicado Fernández en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa
Press.

El presidente de los rectores ha declinado pronunciarse sobre las acusaciones por entender que son "algo
enormemente complejo desde el punto de vista científico y legal", porque un trabajo doctoral está "dirigido por
un director o una directora y está leido por un tribunal compuesto por profesionales del ramo".

Por este motivo, ha insistido en la necesidad de "ser extraordinariamente prudentes y rigurosos porque hay
dificultades para comprobarlo y se afecta al honor de las personas que han participado en la elaboración,
defensa y lectura de esa tesis".

Fernández ha indicado que las universidades disponen ya de programas de 'software' para detectar posibles
plagios, pero ha reconocido que se están aplicando fundamentalmente en exámenes y no en tesis doctorales.

En cuanto a las restricciones para el acceso a la tesis del presidente del Gobierno, ha precisado que "se puede
consultar pero no está abierta en formato electrónico". En este sentido se ha remitido al Real Decreto de febrero
de 2012, según el cual "una vez aprobada la tesis doctoral es la universidad la que tiene que ocuparse de su
archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y tiene que remitir una copia al
Ministerio".

Fernández ha precisado, no obstante que "cada universidad puede aplicar sus propios criterios cumpliendo el
marco de la ley" y desconoce si el reglamento interno de la Universidad Camilo José Cela "interpreta esto de
una forma particular", aunque ha reiterado que debe ser "siempre teniendo en cuenta el marco general".
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Desde la Universidad han asegurado a Europa Press que la normativa por la que se rige la no publicación en
formato digital de la tesis de Sánchez es de 2007. Pedro Sánchez habría iniciado su tesis en 2010, de manera
que el decreto de 2012 por el que las universidades tienen que publicar los trabajos on line no le afectaba.

© 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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El presidente de la Real Academia de Doctores
defiende la calidad de las tesis y los másters en
España
MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Doctores de España ha defendido la calidad de las tesis doctorales y de los másters
universitarios, y niega que debates como el que se ha suscitado en torno al trabajo de doctorado del presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, afecten a la reputación de estas titulaciones.

"Puede afectar a la credibilidad de un caso concreto, no se puede hacer tabla rasa", afirma el presidente de la
academia, Antonio Bascones, en declaraciones a Europa Press, defendiendo la "calidad científica
importantísima" de muchos de los trabajos de doctorado que se realizan en diferentes disciplinas en España.

En opinión de Bascones, para evitar las sospechas sobre ciertos doctorados sería necesaria la "mejora de las
exigencias" de una tesis, como poner de requisito a los miembros del tribunal y a los directores de tesis que
tengan uno o dos sexenios de investigación que tengan relación con el área de la tesis que van a juzgar, y que
sean miembros de nivel científico.

Según relata Bascones, que ha sido director de 51 tesis doctorales en la Universidad Complutense de Madrid,
para juzgar la tesis de un doctorando, una vez terminada cada universidad hace una propuesta de diez miembros
para que formen el tribunal ante el que se tiene que defender, y una comisión elige a los cinco miembros
defitivos por criterios de "calidad y relación con el tema" de la tesis.

Después, la tesis tiene que estar depositada 15 días en la universidad "para que cualquiera pueda verla", según
el presidente de la Real Academia de Doctores, antes de que se haga su defensa ante el tribunal. "La tesis
fundalmentalmente es el marco final para la docencia y llegar a ser catedrático y tiene una fase de
investigación", afirma.

Bascones admite que en el caso de Pedro Sánchez no ha tenido posibilidad de consultar la tesis, salvo las
conclusiones difundidas en los medios. "No he visto nada original en su investigación, y debe ser una
investigación, no una revisión bibliográfica", afirma sobre el trabajo 'Innovaciones de la diplomacia económica
española: análisis del sector público (2000-2012)' del presidente del Gobierno, que fue defendido en la
Universidad Camilo José Cela de Madrid en 2012 y obtuvo una calificación 'cum laude'.

"En una tesis debe haber una parte inicial de la propuesta del problema, la introducción, la hipótesis de trabajo,
a dónde quiere llegar, los resultados, la discusión de los resultados en función de su planteamiento de hipótesis,
si coinciden o no, y después las conclusiones", enumera Bascones.

El año pasado, académicos de la Real Academia de Doctores de España reclamaron un sistema de control "más
consistente" y formación ética a alumnos y profesores para evitar plagios en las tesis doctorales, algo que
consideraban un "mal importante en todos los ámbitos de investigación en el mundo académico".

© 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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