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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La intensidad de las
relaciones sociales en el Bachillerato favorece la
comunicación en la universidad

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Redes Personales y Comunidades de la Universidad de Sevilla (US) ha publicado un
trabajo en el que demuestra que las propiedades estructurales de la red personal predicen las probabilidades
de que los estudiantes mantengan relaciones (o no) con sus compañeros del instituto cuando empiezan a
estudiar en la universidad. Es decir, los datos de redes personales sirven para predecir posiciones en las
redes completas. Concretamente, tener unas redes personales menos cohesivas (más centralizadas) hace que
el estudiante esté más abierto a nuevas relaciones.

Según informa la US en un comunicado, en el análisis de redes sociales se han desarrollado tradicionalmente
dos tipos de investigaciones: encuestas de redes personales de una muestra de individuos o sociogramas de
una red completa.

"La novedad de nuestra investigación es que esta es la primera vez que se combinan ambos tipos de datos.
Por un lado, evaluamos la red completa de los estudiantes del último curso de enseñanza secundaria en un
instituto de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), hacemos un sociograma de los 71 estudiantes de último curso, y,
por otro lado, pasamos una encuesta a esos mismos estudiantes para conocer las redes personales de cada
uno de ellos. Es decir, las relaciones que tienen en el instituto y fuera del instituto, en diferentes contextos de
interacción", informa el profesor de la US Isidro Maya Jariego, responsable de la investigación.

METODOLOGÍA

El trabajo, publicado en la revista 'Universitas Psychologica', se llevó a cabo en dos fases. Primero se
entrevistó a la cohorte de estudiantes cuando estaban en el último curso del instituto para recoger dos tipos
de información: las relaciones de amistad con sus compañeros de instituto a partir de un listado de los
estudiantes matriculados en último curso, y completaron una encuesta con información sobre 45 contactos
de su entorno interpersonal.

Un año y medio después, cuando una parte de los alumnos ya estaban en la universidad y se habían separado
en distintos campus o en distintas universidades, se les volvió a preguntar las mismas cuestiones, para
comprobar cómo habían cambiado las relaciones al no compartir el contexto de interacción habitual en el
instituto.

"La parte fundamental de la metodología consiste en analizar a continuación la relación que dichas personas
tienen entre sí. De esa forma, podemos describir las propiedades estructurales de los grupos y las
comunidades", explica el profesor Maya.

Al terminar la Enseñanza Secundaria la red de relaciones de los estudiantes de último curso entra en un
proceso paulatino de disgregación. "Una aportación de nuestro estudio es precisamente haber observado una
red de amistad en declive, puesto que hasta ahora lo más habitual había sido observar cómo se crean y se
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desarrollan las relaciones. Nosotros hemos estudiado cómo desaparecen (o cómo pasan de estar activas a un
estado latente)", añade.

Explica que las transiciones personales son periodos críticos, que pueden llegar a ser de naturaleza
estresante y conllevar problemas de adaptación. En este caso de estudio, los jóvenes inician un estilo de vida
metropolitano y empiezan a desarrollar relaciones lejos de la supervisión directa de la familia.

Para ellos es importante distribuir las relaciones de apoyo entre los diferentes contextos socio-geográficos en
los que participan. Establecer relaciones de amistad en el contexto universitario les ayuda a ganar
independencia y a manejarse con mayor desenvoltura en el nuevo entorno.

Por eso, los estudiantes que están más arraigados localmente en el pueblo o la ciudad de la que proceden
pueden experimentar dificultades de adaptación a la universidad. Aunque mantengan algunas de las figuras
de apoyo originales, es importante comenzar nuevas relaciones.

Por su parte, las redes sociales y los medios digitales ayudan a mantener un contacto débil con sus antiguos
compañeros en la agenda del móvil o como contacto en Facebook. Eso facilita el recuerdo de los contactos y
permite que se activen en caso de necesidad, pero lo más habitual es que apenas haya relación en el día a
día.

Este proyecto se desarrolla en el marco del proyecto europeo 'Dynamics of actors and networks across
levels: individuals, groups, organizations and social settings' de la European Science Foundation.

© 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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Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Una herramienta de
neuroimagen para diagnosticar parkinsonismos,
premio de la Sociedad de Medicina Nuclear

El Virgen del Rocío realizan cada año casi 1.000 exploraciones para el estudio de estas
patologías, en el que colaboran investigadores del IBiS

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo de una nueva herramienta de neuroimagen ideada por profesionales del Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla y del IBiS para el diagnóstico diferencial de los parkinsonismos
neurodegenerativos ha obtenido el 'Premio a la mejor comunicación' en las XXV Jornadas de la Sociedad
Andaluza de Medicina Nuclear.

El objetivo de este trabajo, según un comunicado, fue el desarrollo de una nueva herramienta de
neuroimagen basada en imágenes PET (tomografía por emisión de positrones) de alta tecnología y
resolución, capaz de realizar el análisis y la cuantificación de estas imágenes PET mediante un método
reproducible y exacto, lo que constituye una importante herramienta de apoyo en el diagnóstico diferencial
de los parkinsonismos neurodegenerativos.

El diseño y desarrollo de esta herramienta se realizó en el Servicio de Medicina Nuclear en colaboración con
la Unidad de Trastornos del Movimiento e Instituto de Biomedicina (IBIS) del Hospital Universitario Virgen
del Rocío, con la que el Servicio de Medicina Nuclear mantiene una estrecha colaboración desde hace
tiempo, tanto en campo asistencial como en el de la investigación.

Desde hace años, buena parte de la actividad asistencial e investigadora del Servicio de Medicina Nuclear se
dedica al estudio de las enfermedades neurológicas degenerativas, tanto en el ámbito de los trastornos del
movimiento, en especial a la enfermedad de Parkinson, como a las demencias degenerativas, especialmente
a la enfermedad de Alzheimer.

Atendiendo a datos asistenciales, los profesionales realizaron casi 1.000 exploraciones para el estudio de los
parkinsonismos degenerativos, y más de 800 exploraciones para el estudio de las demencias.

Para el estudio de los parkinsonismos, la exploración que con más frecuencia se realiza es el SPECT
(tomografía computerizada por emisión de fotón único) de trasportadores de dopamina, que permite evaluar
'in vivo' la integridad funcional del sistema dopaminérgico. Esta técnica permite poner en evidencia la
existencia de patología degenerativa mucho tiempo antes de que aparezcan las primeras manifestaciones
clínicas, lo que facilita un diagnóstico precoz y exacto de estas enfermedades.

Además, estas exploraciones permiten diferenciar la enfermedad de Parkinson de otros síndromes
parkinsonianos secundarios, así como la diferenciación de los distintos tipos de parkinsonismos
neurodegenerativos.

En los pacientes con deterioro cognitivo y demencias, las exploraciones que se realizan con más frecuencia
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son los estudios de SPECT y PET que evalúan la perfusión y el metabolismo cerebral. Este tipo de
demencias suele manifestarse inicialmente con una fase prodrómica de deterioro cognitivo leve, que se
caracteriza por un trastorno cognitivo que afecta principalmente, pero no exclusivamente, a la memoria,
siendo la demencia el estadio final cuando el daño neuronal supera a los mecanismos de defensa y
compensación.

Estas técnicas de neuroimagen funcional permiten el diagnóstico en fases tempranas de estas enfermedades,
incluso en etapas preclínicas, lo que es importante ya que es precisamente en estas fases iniciales cuando los
tratamientos pueden ser más eficaces.

En el caso de la Enfermedad de Alzheimer, cobra especial importancia ya que las líneas de investigación
actuales se centran en el desarrollo de fármacos capaces de detener la progresión de la enfermedad en
estadios previos a la aparición de la demencia.

La comunicación oral premiada, titulada 'Utilidad diagnóstica de un método de cuatificación subregional
estriatal en PET-TC con 18F-Fluoro-L-Dopa en el diagnóstico diferencial de los parkinsonismos', ha sido
presentada por el Dr. José Antonio Lojo Ramírez del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital
Universitario Virgen del Rocío (HUVR) y realizada en colaboración con los Dres. Francisco Javier García
Gómez, Ismael Huertas Hernández, José Manuel Jiménez-Hoyuela García y David García Solís

© 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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ATELIER DE MÚSICAS 

«Muchos poetas siguen creyendo que 
Stravinski es música de nuestro tiempo»
El compositor Sergio Blardony coordina el proyecto Epos Lab, que combina 
música y palabra. Compositores como José María Ciria, César Camarero y 
Alberto Arroyo están involucrados en esta singular propuesta inédita en el 
panorama español de la música de creación

ISMAEL G. CABRAL / SEVILLA / 09 JUN 2018 / 09:00 H - ACTUALIZADO: 11 JUN 2018 / 18:31 H. 

El compositor madrileño Sergio Blardony, impulsor de EPOS Lab. / Foto: Juan Vicente Chuliá 

TAGS:

ENTREVISTA 
- ENTREVISTA - ALADAR - MÚSICA 
- MÚSICA CONTEMPORÁNEA 

No es una relación sencilla la que existe entre la música y la 
palabra, menos aún si estas coinciden (colisionan, en ocasiones) en 
un contexto escénico. Epos Lab es un proyecto interdisciplinar que 
une ambos universos por voluntad y empeño del compositor Sergio 
Blardony (Madrid, 1965) pero con la mano tendida a otros 
creadores. Los próximos compositores invitados son Alberto 
Arroyo y César Camarero, quienes trabajarán a partir de textos de 
Guadalupe Grande y Menchu Gutiérrez. El próximo miércoles, 13 
de junio, presentarán un concierto escénico en el Cicus de la 
Universidad de Sevilla.

¿Cuál fue su principal interés al crear el proyecto EPOS 
Lab? 

Fundamentalmente la percepción de una clara ausencia de debate 
en profundidad, sobre todo en nuestro país, en torno a una de las 
relaciones más complejas y también fructíferas del arte, la de la 
música y la palabra, y más en concreto, la palabra poética. La 
separación que existe hoy entre ambos campos artísticos se acerca 
peligrosamente a la ignorancia mutua. No es raro encontrar entre 
los compositores un déficit en el conocimiento de la poesía 
realizada por autores coetáneos. E igual en la otra parte: aunque 
hay excepciones, para muchos poetas la música de Bartók o 
Stravinski sigue siendo identificada como música de nuestro 
tiempo, con un lenguaje actual. Esta desconexión entre las 
disciplinas me parece asombrosa sobre todo porque, en definitiva, 
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en ambos campos estamos trabajando desde presupuestos 
estéticos en muchos casos no muy diferentes. Y cuando se trata de 
llevar la palabra a la música, estos lastres se perciben bastante. A 
partir de mi trabajo compositivo de indagación en torno a la 
poesía, una indagación que hago desde hace años con la poeta Pilar 
Martín Gila, la idea de construir un laboratorio, invitando a 
compositores y poetas, y con un equipo artístico multidisciplinar, 
que sirviera como espacio de experimentación y de reflexión sobre 
este vínculo música-palabra, nos parecía una iniciativa potente, 
incluso diría que necesaria. Sobre todo en un momento en el que 
muchos de las nuevas generaciones de compositores viven fuera de 
España y no es tan frecuente el trabajo con el texto en castellano.

¿Qué referentes maneja en cuanto al uso de insertos 
poéticos y textuales en la reciente (o no tanto) música 
contemporánea?

El problema que nos planteaba la investigación en torno a nuestra 
lengua era que los referentes en castellano no son demasiados, ni 
siempre interesantes. Obviamente, hay casos en el siglo XX de 
indagación mínimamente seria (como el de Agustín González Acilu 
en un contexto fonético), y en nuestro tiempo también, pero no es 
fácil encontrar líneas experimentales de cierta potencia. Entonces, 
sólo quedaba mirar lo que ha acontecido en torno a otras lenguas, 
pero enseguida te das cuenta de que la experiencia es intransferible 
(o casi). Quizá en el ámbito del trabajo fonético, el que más se 
acerca a lo musical –como podría ser el caso de Luciano Berio, 
George Aperghis o, en otro sentido, Peter Ablinger o Beat Furrer-, 
sí podrían encontrarse puntos de partida fructíferos por 
extrapolables, pero no tanto en aquella música que se acerca a una 
poesía que entiende lo experimental como indagación en el 
lenguaje. Por eso, las referencias de trabajo con el texto en muchos 
casos ya “clásicas” de creadores como Boulez, Nono, Feldman, 
Sciarrino... (por mencionar unos pocos nombres), son poco útiles 
para trabajar con nuestra lengua. El trabajo debe abordarse en 
gran parte desde cero. O casi. Lo que, por otro lado, es un 
interesantísimo reto.

¿Os interesa la semántica, el contenido argumental de los 
textos empleados? A este respecto, recientemente Aurélio 
Edler-Copes estrenaba en Sevilla una importante obra -
Contra los muros- basada en un poema de Ferreira 
Gullar de la que solo quedaban ciertos fonemas y 
accidentes del propio lenguaje, como juego experimental 
con el mismo.

Es un aspecto clave. Pero es frecuente encontrarnos con la idea de 
que la ruptura, la fragmentación del poema al utilizarlo en una 
obra musical necesariamente deja de lado al poema mismo, a su 
intención original, su forma. Sin embargo, las vías de acercamiento 
y abordaje al poema, desde la música, son realmente muy variadas. 
Por lo que leí e intuyo el caso de Edler-Copes con la poesía de 
Ferreira Gullar es característico de aquel que se enfrenta al texto a 
partir de su contenido, de su forma, de su poética en definitiva. Y 
es la poesía la que marca el devenir de lo musical, condicionando la 
obra pero desde los intereses concretos del compositor, que destila 
ese contenido poético convirtiéndolo ya en otra cosa. Una buena 
parte de la poesía actual se mueve en torno a la idea del balbuceo, 
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un discurrir que parece llevarnos al silencio, a la imposibilidad de 
decir. ¿Cómo vamos a pensar en una línea melódica convencional 
si trabajamos con un texto de Leopoldo María Panero, por poner 
un caso? Sería como aplicar una idea aristotélica para el montaje 
escénico de una obra de Artaud, de Grotowski o de Beckett 
(aunque pensándolo bien, hoy en día ¡esto podría ser casi 
subversivo!). Creo que, a la hora de plantearse un trabajo musical 
con texto, es necesario hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué este 
poema y no otro? ¿Por qué este poema y no otra cosa? Si no 
aciertas a responder, quizá debas replantear la obra. O es que 
realmente tu trabajo con la palabra está prescindiendo de la poesía, 
que es otra opción posible, claro. Pero para eso, me parecen mucho 
más coherentes las propuestas que utilizan textos no literarios.

¿De qué manera se relaciona o se contrapone su propia 
obra con la de José María Ciria que presentarán en el 
concierto que ofrecen este mes en el Cicus de la 
Universidad de Sevilla?

Creo que partimos de planteamientos muy distintos, que es una de 
las cosas interesantes de EPOS Lab. En la obra de José María Ciria, 
...d’inesauribile segreto, la idea del decir en murmullo envuelve 
continuamente el espacio sonoro. Una acumulación de textos 
fragmentados en constante susurro se presentan inconexos pero a 
la vez generados desde un poema de Walter Cassara, que realmente 
sólo se escucha al final. En mi obra Una forma, el poema de Pilar 
Martín Gila se presenta –por un lado- de forma visual, en una 
proyección de vídeo y –por otro- de forma casi ininteligible, como 
apariciones sonoras en forma de textura que surgen y se disuelven 
en un contexto multicanal. Una especie de contraposición entre lo 
visual y lo sonoro, que genera un tipo de discurso bastante especial 
que culmina en una focalización del texto sobre el escenario, dando 
a un pequeño altavoz carácter de “personaje”. Sería difícil 
encontrar vínculos muy directos entre nuestras poéticas 
compositivas, especialmente cuando se parte de textos también 
muy diferentes. Sin embargo, sí hay una preocupación común: el 
espacio y cómo éste se relaciona con lo poético, lo sonoro y lo 
escénico. Creo que ambos hemos atendido a este aspecto de 
manera evidente.

¿En qué sentido habla de “creación colectiva”? ¿Debemos 
pensar en música fijada pero elaborada por varios 
autores, en una improvisación controlada, en pura 
improvisación libre? Por otra parte el orgánico 
instrumental parece muy deudor del universo de Luigi 
Nono...

Para esta obra colectiva partimos de los textos de Pilar Adón, poeta 
invitada a EPOS Lab 2017, y del trabajo de laboratorio que 
habíamos hecho sobre un poemario suyo. Luego, durante la fase de 
montaje, el equipo trabajó sobre diferentes opciones de 
organización de ese material sonoro que llevó a una estructura de 
la obra y a una puesta en escena que es adaptable para diferentes 
espacios y donde la iluminación juega un papel esencial. Sin 
embargo, estos materiales escritos son muy libres, sí podríamos 
hablar de una improvisación bastante controlada. La parte 
electrónica, que contiene los textos en la voz de la autora, es algo 
más fija, aunque tiene la suficiente flexibilidad para adaptarse al 

«Lo hablamos». Especial medallas de la 
provincia (23/05/18)

‘La Pasión’ (12/06/18)



discurso que los intérpretes van planteando. Respecto a lo que 
comenta sobre Nono, efectivamente la idea de una flauta, voz y 
electrónica puede hacernos pensar en La fabricca illuminata (sin 
flauta, claro), pero también en Sciarrino (sin electrónica); quizá las 
ideas musicales que se despliegan estén más cerca de este último.

También muestran un esmerado cuidado por la puesta en 
escena.

Sí, nos interesa mucho este aspecto. No se pretende hacer teatro 
musical pero sí huir del concepto tradicional de concierto. Siempre 
he pensado que el concierto, en sí mismo, es ya un acto escénico 
muy potente, pero al que parece que hemos querido despojar de 
esos componentes en pro de una escucha supuestamente objetiva, 
que no deja de ser algo un poco absurdo. Lo que buscamos aquí es 
una propuesta que introduzca elementos teatrales pero con una 
dramaturgia que debe adaptarse al hecho de que lo musical y lo 
poético están en un primer plano. Esto da lugar a una especie de 
“concierto-escénico” que pienso es un formato con muchas 
posibilidades y acorde con nuestro tiempo. Pero hay algo esencial 
para el laboratorio: disponer de dos sedes como la Escuela 
Superior de Canto y, sobre todo, en este sentido, el CC Conde 
Duque –uno de los grandes centros culturales del Ayuntamiento de 
Madrid-, nos permite trabajar sobre el mismo espacio escénico 
donde realizamos el estreno.

El ciclo “Trashumancias” sembró en 2015 en Sevilla y en 
Madrid una semilla muy importante. ¿En qué punto se 
encuentra este proyecto?

Bueno, en el punto en que se encuentran tantos y tantos otros: falta 
de financiación. Por mucho esfuerzo que pongamos los que 
organizamos y pergeñamos estas iniciativas –que se suma a 
nuestra actividad artística-, si no existe un soporte económico 
estable, es muy difícil sacarlo adelante. Afortunadamente, EPOS 
Lab está recibiendo el apoyo de la Fundación SGAE y también ha 
recibido una ayuda a la creación del Ayuntamiento de Madrid, una 
cantidad importante que nos permite seguir avanzando. En el caso 
de Trashumancias, es un proyecto al que no renunciamos, pero que 
de momento está a la espera de una solución en este sentido.
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Cope Sevilla Inicio-07:57:09Duración-00:00:22Fecha-14/06/2018

Un error en un problema del examen de matemáticas de Selectividad hizo perder a
los alumnos al menos quince minutos para ejecutar esta prueba.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:25:37Duración-00:00:44Fecha-14/06/2018

Hoy, tercera y última jornada de las pruebas de Selectividad. Este miércoles se
saldaba con un incidente a raíz de una errata en el examen de matemáticas 2.
Declaraciones de algunos estudiantes.

InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-08:26:06Duración-00:00:27Fecha-14/06/2018

Quejas de padres y alumnos por el error en un problema del examen de matemáticas
en Selectividad.

InformativoEscuchar audio

RNE 5 Sevilla Inicio-08:53:40Duración-00:01:13Fecha-14/06/2018

Un estudio de cuatro universidades andaluces achaca la turbidez del río
Gudalquivir a los aportes de los afluentes.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:26:11Duración-00:00:18Fecha-14/06/2018

Un estudio de las universidades andaluzas y el CSIC sobre el estuario del
Guadalquivir aporta una herramienta científica para garantizar la actividad en el
río.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Córdoba Inicio-13:13:33Duración-00:00:59Fecha-14/06/2018

Un estudiante de Bachillerato ha comenzado una campaña a través de la campaña
Change.org para que se impugne el examen de matemáticas de la Selectividad.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP07_20180614_083036_06.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP07_20180614_083036_06.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP07_20180614_083036_06.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECSD07_20180614_083920_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECSD07_20180614_083920_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECSD07_20180614_083920_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP08_20180614_101945_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP08_20180614_101945_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SECOP08_20180614_101945_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SERN508_20180614_101205_01.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SERN508_20180614_101205_01.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SERN508_20180614_101205_01.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SEOND08_20180614_103305_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SEOND08_20180614_103305_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/SEOND08_20180614_103305_03.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/ONDCCOR-JUE-1340-1405-00_20180614_150400_05.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/ONDCCOR-JUE-1340-1405-00_20180614_150400_05.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/ONDCCOR-JUE-1340-1405-00_20180614_150400_05.WMA


SER Córdoba Inicio-14:16:45Duración-00:02:14Fecha-14/06/2018

La Universidad de Córdoba asegura que la prueba de matemáticas 2 de los exámenes
de Selectividad en cuya redacción se detectó un error no se impugnará como ha
pedido los estudiantes porque el examen se desarrolló con total normalidad.
Declaraciones de Alfonso Zamorano, vicerrector de Estudiantes de la UCO.
Declaraciones de varios estudiantes.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/COSER14_20180614_082711_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/COSER14_20180614_082711_00.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/COSER14_20180614_082711_00.WMA


Canal Sur TV Inicio-08:28:02Duración-00:01:41Fecha-14/06/2018

ver vídeo

Segunda jornada de las pruebas de acceso a la Universidad. Un error en el
enunciado del examen de matemáticas retrasa media hora el inicio.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/secst08_20180614_095652_02.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/14/secst08_20180614_095652_02.wmv
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Educación

Alejandro Tiana, rector de la UNED, nuevo
secretario de Estado de Educación

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana, será el nuevo secretario de
Educación, según han informado fuentes de Moncloa, relevando a Marcial Marín, que accedió al cargo en
2015. Tiana fue secretario general de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia entre 2004 y 2008
en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez.

Alejandro Tiana Ferrer, nacido en Madrid en 1951, es
licenciado y doctor en Filosofía y Letras (Pedagogía) por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó
su trayectoria profesional como profesor de EGB en el Colegio Siglo XXI de Madrid (1974-1980). En el año
1980 se incorporó a la UNED como profesor ayudante en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).
Obtuvo la plaza de profesor titular de Teoría e Historia de la Educación en 1987 y de catedrático del mismo
área en 2001.

Su docencia se ha desarrollado en las áreas de historia de la educación, educación comparada y política y
legislación educativas. Ha sido profesor en la licenciatura en Pedagogía, la diplomatura en Educación Social
y los grados a que ambas han dado lugar. Además ha impartido cursos en numerosos títulos de máster,
doctorados y títulos propios, tanto de la UNED como de otras universidades españolas y extranjeras.

Entre otras responsabilidades, ha sido director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2008-2012), secretario
general de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia (2004-2008), vicerrector de Evaluación e
Innovación de la UNED (1999-2003), director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (1994-1996),
director del Centro de Investigación y Documentación Educativa (1989-1994), director del Centro de
Medios Audiovisuales de la UNED (1989) y director del Instituto Universitario de Educación a Distancia de
la UNED (1983-1988). Entre 1999 y 2004 fue chairperson de la International Association for the Evaluation
of Educational Achievement (IEA). Ha trabajado con diversas organizaciones internacionales, como
UNESCO, OCDE, Banco Mundial, OEI, Banco Interamericano de Desarrollo y ALECSO y ha sido
miembro de comisiones nacionales de Francia, Portugal, Marruecos, Argentina y México.

Es autor o coautor de 20 libros y más de 200 artículos o capítulos de libros sobre diversos temas relativos a
la historia de los sistemas educativos contemporáneos, educación comparada, política educativa o
evaluación de los

© 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

Ángeles María Heras será secretaria de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La catedrática cordobesa Ángeles María Heras Caballero será secretaria de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según
confirman a Europa Press fuentes cercanas a la doctora.

De este modo, se convierte en la número 2 del nuevo Ministerio de Ciencia que dirige el astronauta Pedro
Duque y que aúna tanto las competencias en materia de I+D+i como en Universidades, que se han separado
del Ministerio de Educación.

Previsiblemente, su nombramiento será aprobado este viernes en el Consejo de Ministros.

Ángeles María Heras (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba, 1955), es doctora en Ciencias Químicas por la
Universidad de Córdoba y catedrática de Química Física por la Universidad Complutense de Madrid
(UCM).

Fue directora general de 2004 a 2008 de Consumo y Atención al Ciudadano, del Ministerio de Sanidad y
Consumo, departamento que dirigía Elena Salgado durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero.

La futura número 2 de Duque también es profesora en la UCM, donde dirige un grupo de investigación
sobre la quitina y el quitosano (dos biopolímeros naturales obtenidos de los caparazones de crustáceos).

Además, es fundadora de la empresa InFiQuS, creada en 2009, que investiga la obtención de ingredientes
funcionales a partir de subproductos de la industria agroalimentaria, utilizando como materia prima residuos
provenientes de la industria marisquera, cervecera, de industrias agroenergéticas centradas en el cultivo del
cardo, y de la industria aceitera.

© 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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one two free fall

http://elegirhoy.com/evento/musica/one-two-free-fall-1

La intensidad de las relaciones sociales en el Bachillerato favorece la comunicación en la universidad

http://www.seviocio.es/actualidad/la-intensidad-de-las-relaciones-sociales-en-el-bachillerato-favorece-la-comunicacion-en-la-universidad

Turismo.- CCOO organiza una jornada de debate en torno a la implantación de la tasa turística

https://www.20minutos.es/noticia/3368488/0/turismo-ccoo-organiza-jornada-debate-torno-implantacion-tasa-turistica/

Cs exige actuar ante los olores en Coria y Junta dice que "no se han detectado" problemas de salud
relacionados

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9207785/06/18/Cs-exige-actuar-ante-los-olores-en-Coria-y-Junta-dice-que-no-se-han-detectado-problemas-de-salud-relacionados.html

La intensidad de las relaciones sociales en el Bachillerato favorece la comunicación en la Universidad

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9207427/06/18/La-intensidad-de-las-relaciones-sociales-en-el-Bachillerato-favorece-la-comunicacion-en-la-Universidad.html




