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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US entrega las llaves de
las 22 plazas en once viviendas de alquiler a bajo
precio
SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha hecho entrega de las llaves de las 22 plazas en once viviendas de alquiler a
bajo precio en el marco del Programa de Promoción de la Autonomía en viviendas inclusivas.

La US ha explicado en un comunicado que dicho programa se pone en marcha para "conseguir la integración
plena y efectiva" de todas aquellas personas de la comunidad universitaria que presenten algún tipo de
discapacidad, tanto en el acceso y permanencia en la Universidad como en su posterior integración en el mundo
laboral y en la sociedad.

Las viviendas, situadas cerca de los campus universitarios de Pirotecnia y Rectorado y con posibilidad de
ampliarse a 14, tienen un coste de alquiler que oscila, dependiendo de las características de cada una, entre
123,58 y 132,58 euros para cada una de las personas que la compartan. En este alquiler ya se han incluido los
gastos de agua, luz y comunidad.

Todas las residencias constan de dos habitaciones de en torno a 50 metros cuadrados, distribuidas con salón
comedor, dormitorio, baño y cocina amueblada. Las instalaciones tienen zonas comunes: lavandería, sala de
reuniones y wifi.

La convocatoria de estas 22 plazas en régimen de alquiler está destinadas once estudiantes con discapacidad
acreditada igual o superior al 33 por ciento que deseen convivir con un estudiante colaboradora; así como otros
once a estudiantes que deseen participar como estudiantes colaboradores en el citado Programa.

MÁS DE 700 ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

El número de estudiantes de nuevo ingreso con discapacidad en la US, a la espera de las matriculaciones que se
puedan producir tras la Prueba Evaluación para el Acceso a la Universidad (Pevau) de septiembre, alcanza un
máximo.

En este sentido, son 100 los nuevos estudiantes con discapacidad que inician sus estudios en la universidad este
año, que se suman a los más de 600 que ya están matriculados en la Universidad de Sevilla. "Este es el valor
más alto de los últimos cuatro cursos", ha resaltado la US.

Además, ha añadido que si aún quedaran plazas libres en estas viviendas se asignarán a personas pertenecientes
a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

La entrega de estas viviendas once viviendas inclusivas, ampliable a 14 y en la que la Universidad de Sevilla ha
invertido cerca de 35.000 euros, es producto del convenio firmado en mayo entre la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla, en el que la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía (AVRA) cede a la institución universitaria los alojamientos del complejo
residencial situado en el barrio de San Bernardo para que sean utilizados por alumnado sin recursos o que se
encuentre en riesgo de exclusión social, así como estudiantes con alguna discapacidad que necesiten
acompañamiento.
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Expertos de la Universidad de Sevilla y del Centro Nacional de Aceleradores dan un
paso más en el estudio de la fusión nuclear.

InformativoEscuchar audio
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S.A. SEVILLA 

La consejera de Conocimiento, In-
vestigación y Universidades de la 
Junta de Andalucía, Lina Gálvez, ha 
señalado este viernes que le «enfa-
da» que determinados casos «bas-
tante aislados» puedan redundar 
actualmente en una «mala imagen» 
de la universidad pública, pese al 
«papel clave» que dicha institución 
ha jugado «en el desarrollo de Es-
paña y debe seguir» jugando. 

Durante una entrevista en Canal 
Sur Televisión, Gálvez se refirió a los 
casos de los másteres de la exminis-
tra Carmen Montón, del presidente 
del PP, Pablo Casado, y de la tesis 
doctoral del presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez. Sobre las acusa-
ciones de plagio a esta última la con-
sejera destacó que las tesis tienen 
«un carácter público» que viene dado 
«desde el inicio» del proceso para su 
defensa. Para Gálvez, «lo ideal es que 
la tesis sea de libre consulta».  

Sobre el caso de la exministra 
Montón, la consejera la disculpó: «a 
lo mejor ella no era consciente del 
trato a favor que le estaban dando», 
y criticó las «irregularidades» del 
Instituto de Derecho Público de la 
Universidad Rey Juan Carlos.   

Sin embargo, en relación al más-
ter de Casado, la consejera aunque 
dijo no querer abundar al «estar ‘sub 
iudice’», comentó que «no es normal 
que haya una convalidación tan gran-
de» de asignaturas, «ni que se aprue-
be sin asistir a clase».

La Junta lamenta  
que casos aislados 
afecten a la imagen 
de la Universidad 

TESIS Y MÁSTERES

J.B. 

SEVILLA 

La escalada de la tensión entre Ciuda-
danos y el Gobierno andaluz prosigue 
pero ha alcanzado su mayor cota fue-
ra de Andalucía. El portavoz de Ciuda-
danos en la Asamblea de Madrid, Igna-
cio Aguado, se refirió ayer, mientras in-
tervenía en el Debate sobre el Estado 
de la Región, a los cargos del PSOE an-
daluz «que se han gastado dinero pú-
blico en prostitutas y cocaína». La re-
ferencia provocó que la bancada socia-
lista, desde la que se escuchó un 
«bocazas», se levantara, obligando a la 
presidenta de la Cámara madrileña, Pa-
loma Adrados,  a llamar al orden a los 
diputados hasta en dos ocasiones.  

La mención a los socialistas andalu-
ces la pronunció Aguado al inicio de 
sus discurso:  «A la política no se viene 
a gastarse el dinero público y los im-
puestos de todos en prostitutas y co-
caína, como los cargos socialistas en 
Andalucía». Ente el revuelo de los di-
putados del PSOE, Aguado les replica-
ba que no se pusieran «nerviosos» por-
que «es verdad». «No creo que esté di-
ciendo ninguna mentira», ha apostillado. 

Aguado sacaba a la luz en una mis-
ma frase los escándalos del caso ERE 
y de la Faffe ambos con procedimien-
to judicial en curso. De una parte, Juan 

Francisco Trujillo, el que fuera chófer 
del exdirector de Trabajo de la Junta de 
Andalucía Javier Guerrero, declaró en 
la instrucción del juicio que con fondos 
de los ERE se pagaron fiestas y copas 
así como cocaína para él y su jefe. Asi-
mismo, recordaba el caso Faffe, en el 
que se ha demostrado un cargo de 14.757 
euros a una tarjeta de la referida fun-
dación vinculada a la Consejería de Em-
pleo. Sobre este caso el Parlamento ha 
aprobado con apoyo de Ciudadanos, 
constituir una comisión de investiga-
ción que no llegará a activarse ante el 
presumible adelanto electoral. 

No fue la única cita a Andalucía del 
diputado madrileño durante su dis-

curso para critica las políticas socia-
lista: «después de 37 años gobernan-
do –en Andalucía–, tiene un 47 por 
ciento de paro juvenil», dijo. 

La intervención deja a las claras las 
directrices marcadas por el líder de 
Ciudadanos, Albert Rivera, en cuanto 
a las relaciones con el PSOE andaluz 
y la intención de ir marcado las dife-
rencias ante el adelanto electoral, que 
parece inevitable desde que la forma-
ción naranja diera por roto el pacto de 
investidura reclamando a Susana Díaz 
diferentes medidas de regeneración 
democrática incumplidas. La corrup-
ción y el empleo serán bazas a utilizar 
contra el PSOE-A en la campaña. 

Cs evidencia en Madrid que la 
ruptura con el PSOE va en serio
∑ Su portavoz: «Cargos 

andaluces se gastan el 
dinero público en 
cocaína y prostitutas» 

EP 
Aguado, durante su intervención ayer en la Asamablea de Madrid

abcdesevilla.es/andalucia
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ANDALUCÍA.-Economía.- Gálvez defiende la
universidad pública ante "el desprestigio interesado
al que se está sometiendo"
La consejera de Conocimiento participa en la apertura del curso académico 2018/19 de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, ha hecho una defensa de la
universidad pública en la apertura del curso académico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,
asegurando que "no podemos consentir que se deterioren los títulos y debemos combatir el desprestigio
interesado al que se está sometiendo a estas instituciones". "Los acontecimientos sucedidos recientemente son,
sin duda, reprobables, de una dudosa ética, y la justicia deberá decidir si son condenables", ha matizado.

En el inicio del nuevo curso 2018/19 de la UPO, la titular de Conocimiento ha reiterado la apuesta en
Andalucía por la bonificación de matrículas, de forma que "quien tenga el talento y el interés de esforzarse en
sacar un título universitario pueda hacerlo con independencia de su condición económica o del barrio o pueblo
donde habite".

Esta medida ha estado reforzada, a su juicio, con la "política de precios de la Junta, que ha posibilitado situar a
esta comunidad en la parte más baja de la horquilla permitida por el Ministerio para garantizar que el esfuerzo
que tenían que hacer las familias andaluzas fuera el menor posible".

Según un comunicado, Gálvez ha centrado gran parte de su discurso en la investigación, un campo en el que,
según ha explicado, "nuestras universidades deben situarse en el centro de los ecosistemas innovadores de
nuestra región y estar en condiciones de atraer recursos". En este contexto, ha defendido la labor que se viene
desarrollando por las universidades en este campo, poniendo como ejemplo la captación de las becas estatales
de Formación del Profesorado Universitario por parte del sistema universitario andaluz.

"Un dato muy positivo es que las universidades andaluzas captan 3 de cada 10 becas de este programa para la
formación del profesorado en investigación", ha dicho.

En esta esfera ha hecho alusión a los esfuerzos realizados por la Administración autonómica y recogidos en el
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Investigación (Paidi) 2020, que en sus dos primeros años de
vigencia ha promovido 327 actividades con las que se han movilizado casi 2.500 millones de euros.

También ha mencionado los diferentes programas que se están promoviendo actualmente, como el de María
Castellano, para incorporar profesionales del SAS a la docencia e investigación; o el de capacitación para
jóvenes menores de 30 años en labores de I+D+i, que en el pasado curso permitió la contratación de 2.350
personas, con una inversión de 61,7 millones.

En esta materia, Lina Gálvez ha apuntado la reciente aprobación del programa Talentia Senior, dotado con 2,5
millones y que se prevé atraer a diez investigadores en la convocatoria que saldrá las próximas semanas.

Gálvez ha defendido el papel de las universidades como "motores de desarrollo de nuestra región", asegurando
que "desde el Gobierno andaluz hay que facilitar esa función, anticipándonos a las necesidades del futuro
inmediato y a medio plazo". Para ello, ha puesto el acento en la labor de análisis que se está realizando con la



17/9/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20180914151728 2/2

elaboración de dos mapas, uno de las necesidades del mercado de trabajo teniendo en cuenta la disrupción
tecnológica que tendrá efectos muy desiguales entre las personas y los territorios; y otro de la situación de la
innovación en Andalucía para promover mayores sinergias entre las universidades, empresas e instituciones.

A su juicio, "invertir en el sistema universitario representa la estrategia de largo plazo más exitosa para proteger
nuestra economía ante las incertidumbres de los mercados internacionales, retener o atraer talento y garantizar
un futuro más próspero y con justicia social". "Invertir en universidades es una respuesta eficaz frente a los
desafíos económicos y sociales y también lo que vive nuestra democracia", ha añadido.

COMPROMISOS EN FINANCIACIÓN Y RECUPERACIÓN DE DERECHOS

La consejera de Conocimiento también se ha referido en su discurso de apertura a los compromisos del
Gobierno andaluz en materia de financiación universitaria y de recuperación de derechos por parte del personal
de estas instituciones. En ese sentido, ha apuntado que la Junta trabaja en la definición de un modelo que
"garantice la suficiencia y el funcionamiento de este sistema" y en la consecución de ese objetivo, ha dicho,
"vamos de la mano de estas instituciones académicas".

Además, ha añadido que ese nuevo modelo debe servir, igualmente, para "incentivar a las universidades a
realizar un uso eficiente de los recursos públicos y a avanzar en transparencia en defensa de nuestro sistema
público educativo".

En lo relativo a personal, ha asegurado que existe un compromiso "de revertir en la medida de lo posible el
impacto tan negativo que en los derechos de este colectivo tuvieron las medidas de austeridad tomadas por el
Gobierno central en 2012". Ha aludido a la línea de trabajo que se viene desarrollando en esa dirección, que
implica "la recuperación de las plazas de promoción o la apuesta por la convocatoria de plazas de ayudante
doctor".

© 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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i  OTRAS VOCES

AL FINAL, LAS tropelías que, al parecer, han podi-
do protagonizar algunos políticos han incorporado 
al orden del día el funcionamiento de la Universidad 
después de años y años en los que se han sucedido 
las reformas legislativas sin apenas despertar más in-
terés que el mostrado por círculos minoritarios a los 
que nadie ha hecho el menor caso.  

Así, por ejemplo ¿cómo es posible que se desman-
telara el sistema de acceso al profesorado universita-
rio mediante pruebas públicas sin que apenas se oye-
ra una voz crítica o de desacuerdo? Porque el lector 
ha de saber que, en estos momentos, los tribunales 
que juzgan a quienes van a ser catedráticos o profe-
sores titulares de por vida los están nombrando en la 
práctica –y a salvo las excepciones, que puede haber-
las– ¡el propio candidato! Y digo «el» en singular por-
que normalmente no hay más que uno. Es verdad, se 
me dirá, que hay un proceso previo de acreditación 
pastoreado por una agencia pero no es menos cierto 
que a ese proceso le sobra de opacidad lo que le fal-
ta de rigor y precisión. Me refiero a la inexistencia en 
él de una presentación pública de méritos y a la dis-
cusión de esos méritos por expertos con los candida-
tos y entre los candidatos. Hubo una época, la de las 
habilitaciones, que propició la competencia y el co-
nocimiento de los programas restableciendo al tiem-
po el sorteo de los especialistas que habían de juzgar 
las pruebas. Flor de un día. La conclusión es que hoy 
se acreditan algunos que son magníficos profesiona-
les, precisamente los que no hubieran tenido miedo 
a enfrentarse a un sistema exigente y público, pero, 
al mismo tiempo, se cuelan por ese cedazo tan poco 
sutil personas a quienes les falta el suficiente grado 
de cocción. Y añado: ha habido reformas universita-
rias más o menos afortunadas pero es mérito (y la-

mento decirlo) del Go-
bierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero haber 
culminado la más desas-
trosa de todas: de ella se 
derivan los males más 
groseros y más infeccio-
sos que aquejan al ente-
ro sistema. 

Sigo: ¿cómo es posible asimismo que la composi-
ción de los tribunales que juzgan las tesis doctora-
les esté confiada a lo que dispongan las Universida-
des sin más exigencia que la de ser doctor (no fon-
tanero ni guardia urbano) con experiencia 
investigadora acreditada, así, sin mayores precisio-
nes? Ahora se está hablando del que juzgó la del ac-
tual presidente del Gobierno y muchos nos echamos 
las manos a la cabeza a la vista de su insuficiente ca-
lidad pero eso es así, o puede ser así, en todas las 

pruebas de doctorado que se realizan en las Univer-
sidades españolas. Además desde hace poco se ha 
reducido a tres el número de juzgadores cuando 
siempre habían sido cinco. Con la excusa de ahorrar 
en dietas y demás. ¿Por qué no se ahorra en remu-
nerar a cargos y más cargos que nombran los recto-
res para ganarse los votos? Porque sépase que la 
gestión universitaria está en buena medida en ma-
nos de un personal puesto a dedo por quien es ele-
gido para ejercer la magnificencia rectoral, la mayo-
ría de ellos profesores que nada saben de la muy 
complicada gestión universitaria y que, por ello, si 
algo les sale bien es por casualidad.  

Repito: cuando se han aprobado todas estas refor-
mas malhadadas, lamentables y vergonzosas ¿al-
guien ha dicho algo? ¿fuera de la Universidad o den-
tro? Muy poquitos.  

Tampoco la multiplicación de Facultades y Escue-
las, sin ofrecer serias señales de especialización en 
todos los rincones de España, nunca ha sido puesta 
en la picota. Al contrario, los medios de comunica-
ción locales han celebrado que los rectores consi-
guieran que se les reconociera por la autoridad (in) 
competente los títulos más estrambóticos.  

En fin, están los más-
teres. Lo estamos vien-
do: cada español quiere 
adornarse con uno de 
esos másteres sembra-
do por los nuevos pla-
nes de estudio que, 
acortados en sus di-
mensiones tradiciona-
les, han crecido y se 
han alargado –como 
planta trepadora y en-
redadera– por el costa-
do del máster.  

El hallazgo tiene mu-
cho de abominable pero 
es el inventado en esta 
España preñada de va-
cuidad, esta España tro-
cada por los encantado-
res en alijo de papana-
tas. Ha consistido el 
negocio –porque nego-
cio es– en acometer 
contra las licenciaturas 
dejándolas en los hue-
sos de un puñado de 
asignaturas: lo que 
siempre se había estu-
diado en cinco años pa-
sa a «no estudiarse» en 
tres o cuatro encomen-
dándose el resto a un 
máster. ¿En manos de 
las universidades? Sí 
pero también de una so-
ciedad mercantil, unos 
grandes almacenes, el 
despacho de unos abo-
gados, un consorcio de 
seguros... lo que sea 
siempre que el anuncio 
del producto (porque de 
producto se trata pare-
cido a una aspiradora) esté formulado en inglés.  

Y así el colmo de la cursilería es el propio nombre: 
máster. No maestría: máster ... en Márketing digital, 
máster en Couching y máster en Fundraising y del 
máster al ránking y del ránking a... al artificio tontu-
no, al mundo trabucado y de trabucaires, es decir, a la 
imbecilidad manifiesta. Que es donde estamos. Con 
decir que hay un máster para conseguir el título de in-
fluencer me parece que no queda nada por añadir.  

Pero añado: lo repugnante es que este embeleco 
destinado a acabar con lo más preciado que tiene 
una sociedad, a saber, la cultura, la formación y la 
educación, ha sido votado y decidido con entusias-
mo, cuando no impulsado, por fuerzas políticas que 
se envuelven en una bandera, la del progreso, con-
vertida así en siniestro sudario mortuorio. Pedir aho-

ra la publicidad de los trabajos universitarios, lo que 
han impedido en el Congreso los dos partidos mayo-
ritarios, está bien pero a mí se me antoja que es algo 
parecido a imponer por ley que el personal se duche.  

DE RESULTAS DE todos estos enredos casi todos 
los españoles son alumnos y, poco después, profeso-
res de un máster, en realidad, sacerdotes de un culto 
trivial. No acaba aquí el flagelo: por encima del pro-
fesor de máster está el director de máster y, junto a 
él, el codirector de máster y el coordinador de más-
ter, casi siempre camaleones del viento como diría 
nuestro Baltasar Gracián. Sí, Gracián, aquel jesuita 
que en el siglo XVII defendía la primacía de la «testa 
sobre los textos». 

España, lector, ha quedado envuelta en un máster 
como esos edificios que Christo, artista búlgaro, en-
vuelve en sus paredes de nailon. 

Culpable de estas extravagancias que padecemos 
es la idea de la autonomía universitaria. Admitida 
con la mejor intención en la Constitución, hoy no 
existe más que en la forma de un corporativismo ge-
nerador de una endogamia implacable. Porque, y es-
ta es la clave, se ha olvidado que lo relevante no es la 

autonomía de una organización que vive del dinero 
público sino preservar el ejercicio, por los individuos 
concretos que en ella desarrollan su trabajo, de sus 
libertades básicas: de investigación, de cátedra, de 
expresión... Este es el núcleo del asunto, lo que en 
verdad vale la pena defender y para ello, en un Esta-
do de Derecho, no es necesario ampararse en una 
autonomía tergiversada que, en puridad, ha envuel-
to un servicio público como es el universitario en una 
organización gremial y corporativa.  

 
Francisco Sosa Wagner es catedrático universitario. Autor 
del ensayo El mito de la autonomía universitaria (Civitas, 
varias ediciones) tiene en prensa un relato de ficción (Edi-
torial Funambulista) titulado Novela ácida universitaria. 
Aventuras, donaires y trapacerías en los claustros.

«Pedir ahora la publicidad de 
los trabajos es como 

imponer por ley que el 
personal se duche»

JAVIER OLIVARES

El 
autor explica cómo la mal entendida 
idea de la autonomía universitaria ha 
convertido a la institución en una 
organización corporativa de la que 
deriva la mayoría de sus males. 

POLÍTICA Y EDUCACIÓNTRIBUNA i

De másteres, 
doctorados y 
universidades  
FRANCISCO SOSA WAGNER
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El presidente de rectores pide que la política no
ponga a la universidad en "el debate" y cree que "el
control es alto"
Afirma que, con 200.000 trabajadores y 8.000 grados y másteres, no hay ni un cargo
universitario imputado

PAMPLONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha
considerado que "no es la mejor opción que, en alguna medida, los políticos estén poniendo la universidad en
medio del debate político", por lo que ha pedido "que se tenga mayor rigor, mayor prudencia y mayor
ecuanimidad".

Roberto Fernández ha señalado, en declaraciones a los periodistas al término de un acto en Pamplona, que "el
control universitario en España es muy alto" y ha apuntado que "lo que muchas veces opinan los académicos es
que el control es tan alto que a veces no te deja trabajar". ¿Eso quiere decir que no sean revisables los procesos
que cada universidad tiene de control? No. Tenemos que estar en continúa revisión, pero los controles en
general están funcionando bastante bien", ha indicado.

Además, el presidente de la CRUE ha afirmado que "la universidad española es la mejor que hemos tenido en
toda la historia de España con diferencia", si bien ha afirmado que "es evidente que un solo caso de presunta
irregularidad es siempre algo que debe preocupar al presidente de los rectores, porque tenemos que aspirar a la
excelencia en la gestión de la vida universitaria".

En todo caso, ha señalado que "hay 200.000 trabajadores, más de 8.000 grados y másteres, y no hay un rector,
un gerente, un vicerrector, un decano, ni un jefe de departamento imputado".

Por ello, ha pedido "a todas las fuerzas políticas, a la comunidad universitaria y a los medios de comunicación
que no caigamos en el error de una generalización injusta, indebida y no rigurosa". "Estamos hablando de un
buque insignia en cualquier país del mundo, que se llama universidad", ha afirmado, para pedir que se evite
"trasladar una imagen de que parece que la universidad tienen un problema enorme". "Me parece sencillamente,
desde el punto de vista de la razón razonada, absolutamente procedente e injusto. No podemos contribuir por
una cuestión que es particular y aislada a un cierto desprestigio de la universidad española", ha indicado.

Por otro lado, sobre posibles plagios en trabajos fin de máster o en tesis doctorales, Roberto Fernández ha
señalado que "cada año se leen miles de tesis doctorales y pasan todos los controles que se pasan en la inmensa
mayor parte de los países occidentales que tienen sistemas universitarios homologables".

Así, ha sostenido que "el actual sistema de defensa y lectura de las tesis doctorales está muy regulado, es
bastante riguroso y creemos que es suficiente para garantizar la bondad de las tesis doctorales en España".

Además, ha afirmado que "hay que tener mucho cuidado al utilizar el término plagio, porque es muy delicado,
es muy vidrioso, incluso jurídicamente tiene muchas dificultades de ser comprobado, pero evidentemente nada
es peor para la universidad que el plagio en el conocimiento". "Ahora, hablar de plagio requiere rigor, análisis
muy detenido, porque en ello va el honor de muchas personas, no solo el honor académico del autor, sino del
director, del tribunal que la juzga, de la universidad en la que se lee", ha apuntado, para insistir en que
considera que "está garantizado el rigor en la lectura y defensa de las tesis".
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Roberto Fernández ha indicado además que "es muy difícil alcanzar la perfección total en una institución, es
muy difícil que en una institución de 50.000 estudiantes y 5.000 trabajadores, por mucho control que pongas,
en un momento determinado no pueda producirse una irregularidad y una inmoralidad". "Hay que tratar por
todos los medios de que no sea así y si pasa, actuar rápidamente y cortarlo", ha indicado.

© 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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Pedro Duque se reúne mañana con los rectores en el
Consejo de Universidades
MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, preside este lunes 17 de septiembre el pleno
del Consejo de Universidades, al que acudirán más de 80 rectores de las universidades españolas. Duque ha
avanzado en diversas ocasiones su voluntad de buscar el máximo consenso posible para abordar una futura ley
de universidades.

Aunque es previsible que la reunión se centre en este punto, no es descartable que los rectores comenten con el
ministro los debates abiertos en torno a supuestas irregularidades en las titulaciones de diferentes políticos y su
impacto en el prestigio de la universidad española.

La reunión se produce tras una semana en la que se ha producido la dimisión de la ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tras informaciones sobre supuestas irregularidades en su máster
de Igualdad y posibles plagios en su TFM, mientras que el debate político se ha centrado en la tesis doctoral del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En todo caso, Duque ha anunciado esta misma semana la puesta en marcha de tres mesas de trabajo "para ir
avanzando en los retos mas inminentes" de la universidad española en las que participarán "todos los actores de
la comunidad universitaria".

Las mesas abordarán el estatuto del personal docente investigador, la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales y la internacionalización 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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Representantes de 250 universidades participarán
desde mañana en la Asamblea de Magna Charta
Universitatum en Salamanca
SALAMANCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de 250 universidades de 50 países participarán en la trigésima Asamblea de la Magna Charta
Universitatum, que tendrá lugar los días 17 y 18 de septiembre en la Universidad de Salamanca (USAL), con
motivo de su octavo centenario.

Desde su creación, esta conferencia internacional de carácter anual se orienta a abordar los desafíos actuales en
la defensa de los valores fundamentales de la Educación Superior, ha explicado el rector de la USAL, Ricardo
Rivero, junto al alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, en la presentación pública de la asamblea.

Desde su creación en 1988 y hasta la fecha, más de 800 líderes universitarios de todo el mundo han suscrito el
documento que determina la misión de las universidades, que se basa en los principios de la autonomía y el
espíritu crítico, el fomento de la actividad docente e investigadora en un marco de "absoluta libertad" y la
interacción de las diferentes culturas como factor enriquecedor.

Desde aquel 18 de septiembre de 1988 en Bolonia cuando 388 universidades firmaron la primigenia Magna
Charta Universitatum, entre ellas la Universidad de Salamanca, han sido más de 400 las nuevas adhesiones a
este manifiesto al que se sumarán otras 75 en Salamanca.

Bajo el lema 'Valores universitarios en un mundo cambiante', la Asamblea abordará aspectos relacionados con
la adaptación de la universidad a los cambios sociales y la búsqueda de fórmulas para responder a esos
desafíos.

Para ello, tal y como ha reseñado el rector de la USAL, expertos procedentes de universidades de distintos
países expondrán sus experiencias para poner en común esas estrategias y permitir avanzar a la Educación
Superior.

COMITIVA ACADÉMICA

La jornada del lunes será inaugurada por el Presidente del Observatorio de la Carta Magna, Sijbolt Noorda
(rector emérito de la Universidad de Ámsterdam), y por el rector de la Universidad de Salamanca.

Según Rivero, será una jornada de trabajo con conferencias plenarias impartidas por personalidades del mundo
académico internacional y talleres de discusión sobre los valores universitarios. Al final del día, el Paraninfo
recogerá las conclusiones del encuentro por voz del rector de la Universidad de Bolonia, Francesco Ubertini.

Ya el martes, con la presencia de los reyes de España --quienes previamente visitarán el Centro de Láseres
Pulsados de la USAL--, el Aula Magna de la Universidad de Salamanca recibirá a los nuevos signatarios de la
Magna Charta en un acto académico solemne en el que 75 universidades ratificarán su voluntad de sumarse a
este colectivo.

La ceremonia será la más multitudinaria de la historia de la Carta Magna --a excepción de la fundacional
celebrada hace 30 años--, ha apuntado el rector de la USAL en presencia del alcalde de la ciudad.

BANDO ALCALDE
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El regidor municipal, Alfonso Fernández Mañueco, ha emitido un bando en el que destaca que la ciudad de
Salamanca "continúa volcada" en la celebración del VIII Centenario de la Universidad.

Salamanca y su Universidad, según añade, mantienen "una relación estrecha y secular", que las ha proyectado
como "centro mundial del saber, la cultura y el conocimiento a lo largo de la historia".

Destaca que para "engrandecer aún más esta efeméride", con "gran repercusión internacional", la ciudad de
Salamanca se verá honrada con la conmemoración del 30 aniversario de la Magna Charta Universitatum, el
documento que reconoce los valores fundamentales universitarios, suscrita por más de 800 universidades de
todo el mundo.

Por ello, invita a todas las personas que lo deseen a acudir el 18 de septiembre a "arropar" a la comitiva
académica, con rectores de todo el mundo, que partirá del Edificio Histórico para hacer entrada a la Plaza
Mayor en torno a las 14.00 horas.
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previo y expreso consentimiento.













17/9/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20180914131828 1/1

europa press
Educación

Repsol y Fundación Universia convoca el segundo
programa de becas para universitarios con
discapacidad
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Repsol y Fundación Universia ha presentado la II Convocatoria del Programa de Becas Sumando Energía para
universitarios con discapacidad. Este programa de becas persigue impulsar la empleabilidad y el desarrollo de
competencias, a través de un

 periodo de prácticas profesionales en la compañía.

El programa está dirigido a estudiantes universitarios o recién graduados con certificado de discapacidad en las
especialidades de Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Informática o Telecomunicaciones,
Publicidad o RRPP, Ingeniería Industrial o Ingeniería Química.

La beca comprende el desarrollo de prácticas remuneradas en sede corporativa de Repsol durante 6 meses, a
partir del mes de noviembre de 2018. Las prácticas se realizarán en los departamentos de los negocios de
Trading, Exploración y Producción, Refino, Marketing, entre otros. A su vez, con el objetivo de complementar
su formación, las prácticas contarán con formación en inglés y en competencias clave.

El plazo para solicitar las becas permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2018 desde la página web de
Fundación Universia (www.fundacionuniversia.net).
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