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El alcalde y el rector de la US firman el

convenio de creación de la nueva cátedra

Vivienda-Emvisesa

15.03.2019

Sevilla.- El alcalde y el rector de la US firman el convenio de creación de la n US

Dicha cátedra nace con el objetivo de "promover y desarrollar una serie de

actividades que complementen la formación reglada de los estudiantes de

arquitectura". Las actividades de la cátedra tendrán como sede principal la

Escuela Técnica Superior (ETS) de Arquitectura, pero podrán extenderse a otros

centros, departamentos e institutos en proyectos concretos.

Así, en rueda de prensa, Espadas y Castro, junto con el director general de

Emvisesa, Felipe Castro, han sido los encargados de presentar el acuerdo, que

sirve de punto de partida para esta nueva cátedra, que se propone "profundizar

en las competencias transversales del plan de estudios de los futuros

arquitectos, es decir, trabajo colaborativo, liderazgo, innovación y creatividad".

Como parte de su actividad, se organizarán conferencias impartidas por

arquitectos de prestigio, empresarios o autónomos que puedan trasladar su

experiencia en la temática de la cátedra, su modelo de negocio o su ejercicio

profesional. También se pondrán en marcha programas conjuntos entre

Emvisesa y la ETS de Arquitectura para la investigación y desarrollo en materia

de vivienda.

El convenio contempla además la oferta por parte de Emvisesa de becas de

trabajo para recién egresados de la ETS de Arquitectura Los alumnos de la

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), y el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, han

firmado este viernes el convenio de colaboración para la creación de la nueva cátedra Vivienda-Emvisesa de la

Hispalense.
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trabajo para recién egresados de la ETS de Arquitectura. Los alumnos de la

Escuela también podrán beneficiarse de prácticas curriculares y

extracurriculares durante la realización de sus estudios.

Ambas partes también colaborarán en la producción de nuevos títulos para la

colección Arquitectura de la Editorial de la Universidad de Sevilla. En este

sentido, la cátedra asumirá el patrocinio de publicaciones anuales relacionadas

con su ámbito de actuación. Además, se promoverá la celebración de

exposiciones producidas por la comunidad de la ETS de Arquitectura o la

acogida temporal de muestras itinerantes en el centro.

Por su parte, Juan Espadas ha valorado que comparte con el rector que la

componente universitaria de Sevilla es "elemento protagonista" en la ciudad, por

lo que ha indicado que "deben estar atentos" a las necesidades de la misma para

"sacarle el máximo partido en beneficio de los ciudadanos".

Consulta aquí más noticias de Sevilla.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El alcalde y el rector de

la US firman el convenio de creación de la

nueva cátedra Vivienda-Emvisesa

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), y el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel

Ángel Castro, han firmado este viernes el convenio de colaboración para la creación de la nueva

cátedra Vivienda-Emvisesa de la Hispalense.

Dicha cátedra nace con el objetivo de "promover y desarrollar una serie de actividades que

complementen la formación reglada de los estudiantes de arquitectura". Las actividades de la

cátedra tendrán como sede principal la Escuela Técnica Superior (ETS) de Arquitectura, pero

podrán extenderse a otros centros, departamentos e institutos en proyectos concretos.

Así, en rueda de prensa, Espadas y Castro, junto con el director general de Emvisesa, Felipe

Castro, han sido los encargados de presentar el acuerdo, que sirve de punto de partida para esta

nueva cátedra, que se propone "profundizar en las competencias transversales del plan de

estudios de los futuros arquitectos, es decir, trabajo colaborativo, liderazgo, innovación y

creatividad".

Como parte de su actividad, se organizarán conferencias impartidas por arquitectos de prestigio,

empresarios o autónomos que puedan trasladar su experiencia en la temática de la cátedra, su

modelo de negocio o su ejercicio profesional. También se pondrán en marcha programas

conjuntos entre Emvisesa y la ETS de Arquitectura para la investigación y desarrollo en materia

de vivienda.

El convenio contempla además la oferta por parte de Emvisesa de becas de trabajo para recién

egresados de la ETS de Arquitectura. Los alumnos de la Escuela también podrán beneficiarse de

prácticas curriculares y extracurriculares durante la realización de sus estudios.

Ambas partes también colaborarán en la producción de nuevos títulos para la colección

Arquitectura de la Editorial de la Universidad de Sevilla. En este sentido, la cátedra asumirá el

patrocinio de publicaciones anuales relacionadas con su ámbito de actuación. Además, se

promoverá la celebración de exposiciones producidas por la comunidad de la ETS de Arquitectura

o la acogida temporal de muestras itinerantes en el centro.

Por su parte, Juan Espadas ha valorado que comparte con el rector que la componente

universitaria de Sevilla es "elemento protagonista" en la ciudad, por lo que ha indicado que

"deben estar atentos" a las necesidades de la misma para "sacarle el máximo partido en beneficio

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...
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de los ciudadanos".
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Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Francisco Rodríguez

toma posesión como director de la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería de la US

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de universidad del área de Ingeniería de Sistemas y Automática Francisco

Rodríguez Rubio ha tomado posesión como director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

de la Universidad de Sevilla (US) en un acto celebrado en el Paraninfo.

Rodríguez Rubio fue elegido recientemente para el cargo del que este viernes ha tomado

posesión, según informa la US en una nota. Con anterioridad, fue director del Departamento de

Ingeniería de Sistemas y Automática, jefe de talleres y laboratorio y subdirector de la ETSI

durante dos legislaturas.

Su actividad investigadora se centra en el control de plantas solares, posicionamiento de

sistemas, plataformas giroestabilizadas, sistemas robóticos y control de sistemas a través de

redes de comunicación.

Es autor o coautor de unas 250 publicaciones entre libros, artículos de revistas --nacionales e

internacionales--, congresos, capítulos de libros y publicaciones de carácter interno.

Asimismo, ha dirigido 18 tesis doctorales sobre Control de Procesos y Robótica. Tiene la

concesión positiva por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora de los seis

tramos de investigación. Fue miembro del Claustro de la US y de diversas comisiones

(2000-2013).

Ha sido coordinador del Máster Oficial en Automática, Robótica y Telemática (2006-2011), así

como coordinador del programa de Doctorado en Ingeniería Automática, Electrónica y de

Telecomunicación (2013-2016).

Francisco Rodríguez ha participado en el programa institucional de calidad como evaluador de la

Agencia Nacional para la Evaluación y Acreditación (Aneca) como vocal titular de la Comisión de

Acreditación Nacional de catedráticos de Ingeniería y Arquitectura (2011-2013); y ha sido

evaluador de la Titulación de Ingeniero Industrial de la Universidad de Vigo, de la Universidad

Politécnica de Madrid y de la Universidad de Alcalá de Henares, entre otras.

© 2019 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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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-El proyecto

universitario de monoplazas de competición

ARUS Andalucía reúne a 35 empresas en la

sede de Endesa

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

ARUS Andalucía Racing Team, el proyecto de estudiantes de la Universidad de Sevilla para

competir en la Fórmula Student con sus diseños de diversos modelos de monoplaza, ha reunido

en la sede de Endesa en Sevilla a representantes de 35 empresas para abordar fórmulas de

colaboración, patrocinio y acuerdos.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; la directora general de Economía y

Comercio del Ayuntamiento hispalense, Esperanza Caro; el presidente de la Cámara de

Comercio, Francisco Herrero, y el director territorial de Endesa Andalucía y Extremadura,

Francisco Arteaga, han asistido a la apertura de esta jornada de trabajo, para la que la compañía

ha cedido sus instalaciones.

En la inauguración de la jornada, el director de Relaciones Institucionales de Endesa Andalucía y

Extremadura, Rafael Sánchez Durán, ha señalado que la búsqueda de una movilidad alternativa

es uno de los retos de la lucha contra el cambio climático y ha apuntado que los jóvenes

estudiantes de ARUS Andalucía Racing Team son un ejemplo, al haber diseñado un monoplaza

eléctrico que compite con éxito en la Fórmula Student.

El rector de la Universidad de Sevilla ha considerado que el centenar de integrantes del ARUS

Andalucía Racing Team, procedentes de distintas facultades -especialmente de la Escuela de

Ingenieros- son un exponente de la juventud "bien formada, educada y organizada". Los

vehículos monoplaza con los que compiten vienen a mostrar también, a juicio del rector, "la mejor

imagen de esta tierra" y, por eso, "cuando ellos ganan, ganamos todos".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio ha hecho hincapié en la "faceta de

emprendedores" de estos estudiantes, a quienes el organismo cameral cede instalaciones de su

incubadora aeroespacial para el desarrollo de sus monoplaza, y la directora general de Economía

y Comercio del Ayuntamiento ha valorado que ARUS Andalucía Racing Team constituye una

"experiencia exitosa de cómo se deben desarrollar de manera colaborativa los proyectos".

Las empresas que han participado en la jornada celebrada en la sede de Endesa pertenecen al

sector de la ingeniería, principalmente, aunque también las hay pertenecientes a los sectores de

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...
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publicidad o servicios. El objetivo de ARUS es crear un punto de encuentro común entre los

colaboradores del equipo, agradecerles su colaboración, así como potenciar las oportunidades de

negocio entre el tejido empresarial que permite el desarrollo y crecimiento del equipo.

ARUS Andalucía Racing Team, que cuenta con cinco años de trayectoria, ha desarrollado ya seis

modelos de monoplaza, entre ellos uno eléctrico patrocinado por Endesa, en virtud de un

convenio suscrito en junio de 2018 por el director general de Endesa en Andalucía y

Extremadura, Francisco Arteaga, y el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro.

Este monoplaza eléctrico, denominado ART18E, compitió la pasada temporada en el circuito de

Montmeló (Barcelona), donde resultó primero de su categoría. En esta temporada 2018-2019, el

modelo está llamado a participar, junto al resto de vehículos diseñados por ARUS, en dos

competiciones.

El patrocinio a este monoplaza, según Endesa, se inscribe en la "apuesta" de la empresa por la

movilidad sostenible, en la que destaca el Plan de Infraestructuras de Recarga de Endesa X, que

la compañía presentó el pasado mes de noviembre y que prevé la instalación de 108.500 puntos

de recarga hasta 2023, con una inversión de la compañía de 65 millones de euros, para apoyar la

compraventa y el uso de este modo de transporte 100% libre de emisiones.

"Endesa fomenta además el uso y la compra de vehículos eléctricos entre sus trabajadores.

Gracias a los cuatro planes de movilidad eléctrica para empleados que ha puesto en marcha la

compañía, son ya 88 los profesionales de la compañía en Andalucía que cuentan con un vehículo

eléctrico para su uso particular, lo que supone un 14% más que el año anterior", agregan la

entidad, recordando que Andalucía es el tercer territorio en penetración del coche eléctrico entre

los empleados de Endesa, solo superada por Madrid y Cataluña.

Además, Sevilla es una de las sedes sociales de Endesa, junto a las de Madrid y Barcelona, que

cuenta con un parking exclusivo de vehículos eléctricos con acceso a cargadores semi-rápidos; y

dispone también de un punto de carga rápida, válido para cualquier modelo de vehículo, con el

que el empleado puede cargar el 80% de la batería en menos de 20 minutos.

Otra de las iniciativas que ha lanzado Endesa en este ámbito es el servicio de coche compartido,

consistente en una reserva de vehículos eléctricos puestos a disposición de los empleados para

que puedan realizar sus gestiones laborales de una manera sostenible y no contaminante. A esta

oferta de coches eléctricos se une la de bicicletas eléctricas, siendo Sevilla la ciudad elegida para

lanzar el programa piloto que pone a disposición cinco bicicletas eléctricas para los empleados

que pueden utilizarlas de forma gratuita.
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Unos 25 alumnos participan en el

'Campus Polígono Sur, arte de contexto

en la periferia' en Factoría Cultural

15.03.2019

Según informa el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado, el objetivo del

campus es la formación y la producción de una serie de obras transdisciplinares

que se realizarán en el espacio público de este conocido barrio sevillano.

Está dirigido a 25 alumnos con perfiles variados, desde vecinos del barrio y

artistas profesionales o relacionados con el mundo del arte a personas que estén

interesadas en aprender otro tipo de recursos creativos que resulten útiles para

la acción social. No obstante, muchas de las ponencias con las que contará el

Campus Polígono Sur estarán abiertas al público. El lunes 18 darán comienzo las

jornadas presenciales acompañadas de un aula virtual en la que los alumnos

podrán acceder a contenidos sobre los ponentes y sobre Polígono Sur.

Este proyecto está organizado por el ICAS, desde la Factoría Cultural, y

por el Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo

Olavide, a través del Proyecto Atalaya Arte y Compromiso. El campus cuenta

también con la colaboración de la Fundación SGAE y recaba además el apoyo de

la Unidad para la Igualdad del Vicerrectorado de Servicios Sociales y

Comunitarios de la Universidad de Sevilla y el Área de Igualdad, Juventud y

Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla y la

Universidad Loyola Andalucía.

El campus cuenta con tres semanas de duración, donde la primera es de

formación y contacto con distintos agentes sociales a partir de una serie de

charlas de todo un elenco de artistas, cronistas y agentes sociales del barrio. La

segunda semana se trabajará de manera colectiva en la creación de las ideas

surgidas en la semana de formación y la tercera consistirá en la producción de

Factoría Cultural acoge desde este mes el 'Campus Polígono Sur, arte de contexto en la periferia', un encuentro

artístico que trabaja desde distintas disciplinas: el arte contemporáneo, la música, las narrativas digitales, el

ámbito audiovisual y las artes escénicas.
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las iniciativas artísticas que han de dialogar con la realidad en el espacio público

del Polígono Sur.

Este proyecto tiene además una vertiente novedosa, en la medida en que cada

una de las disciplinas artísticas que concurren tiene que armonizar sus distintas

formas de trabajo para lograr "un consenso que sea respetuoso y tenga al barrio

como objeto, marco y referencia".

La vocación de este proyecto, que se espera tenga continuidad en sesiones

futuras, es usar metodologías colaborativas y trabajar desde el arte para que se

cuente el Polígono Sur de una manera distinta a la acostumbrada. "Para hablar

de su dignidad, de su voluntad de cambio y de su capacidad artística contamos

con distintos aliados del barrio que tendrán un papel fundamental en cómo éste

se cuenta a través de las obras que finalmente se produzcan", añade.

Para el proyecto del campus, al igual en los talleres musicales Factoría Urbana, el

equipo de gestores de la Factoría Cultural vuelve a contar con la implicación de

la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores, que colabora en esta

iniciativa que comparte sus fines de investigación en materia cultural,

promoción, desarrollo, formación y de labor asistencial al colectivo de creadores.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.

TE RECOMENDAMOS

CONTENIDO PATROCINADO

El Tucson con etiqueta ECO

Nuevo Tucson Híbrido 48V

Publicidad

Háblanos de tu proyecto. Te diremos

cuánta financiación puedes obtener

con nosotros

October España

Publicidad

Solo en marzo, llévate un vehículo

comercial Renault desde 8.200€*.

Renault

Publicidad

Trabaje menos y viaje más alquilando

su casa.

Booking.com

Publicidad

Ofrecido por



https://www.20minutos.es/andalucia/sevilla/
https://r1.zemanta.com/r/u19gqcv9sf0g/b1_ligatus/509951/7614396/QYIWHTKIMHMGPZJCE5MJAMMOYBSH4XDIW2PYGZRQ3ARM6IDDTF5JZDWKYLGY2D7GRNO7GOASGEPL3G43LZTNVKPDEGNUFXTRSFVIE2BPDSOULFUI5P7LFESNYTB3KM6MEWLNU3FRK5QJ3QEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQOKLSR2I6KGTALX7YBTIYTRR2KJ2EHPQVVVSBFDVUK3DWYF7QQ7C5IETOOD3EZM57TW3GUHFJQBHEOPJDUJLTM2PROUO26XQCOXXFQUYW6KXDLBYP34ON4Z5HREAWEJEDNGAAODEJLWJAYF4RJUUMUM6USL/
https://r1.zemanta.com/r/u19ryao9m8zk/b1_ligatus/507510/7591825/QYIWHTKIMHMGPZJCE5MJAMMOYBSH4XDIW2PYGZRQ3ARM6IDDTF5JZDWKYLGY2D7GRNO7GOASGEPL3G43LZTNVKPDEGNUFXTRSFVIE2BPDSOULFUI5P7GSVJYEBXA4XTYNJ4E547NWOSZBQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQOKLSR2I6KGTALX7YBTIYTRR2KJ3VAZK46ZAU5CW5ZRYG7GYSZ2PXXG7Z3I72S3QI3ZLXXQKN3GMG3A52CHMRKEZSTX6IHWUVJWIT2UGOJWUGCLV4ENMWUEZPY3Q6ZSG5FJGVVFKPNCDYMPUWG2A7IGGVCAWTWSK7SGGQVQXDO3YNRWCIHDXX2I5CK43GT4LVDWXV4ATV5ZMFGFXSVY2YOD67DTPGPJ4JAFRCJA3JQADQZCK5SIGBPEKNFDFDHVESY/
https://r1.zemanta.com/r/u1aj3alzqww0/b1_ligatus/511514/7634468/QYIWHTKIMHMGPZJCE5MJAMMOYBSH4XDIW2PYGZRQ3ARM6IDDTF5JZDWKYLGY2D7GRNO7GOASGEPL3G43LZTNVKPDEGNUFXTRSFVIE2BPDSOULFUI5P7HQWZDJLEIURDGNPGSDPK6XEJERQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQOKLSR2I6KGTALX7YBTIYTRR2KJ3VAZK46ZAU5CWJKJ5ZSILUPZNPXG7Z3I72S3QI3ZLXXQKN3GMG3A52CHMRKEZSTX6IHWUVJWIT2UGOJWUGCLV4ENMWUEZPY3Q6ZSG5FJGVVFKPNCDYMPUWG2A7IGGVCAWTWSK7SGGQVQXDO3YNRWCIHDXX2I5CK43GT4LVDWXV4ATV5ZMFGFXSVY2YOD67DTPGPJ4JAFRCJA3JQADQZCK5SIGBPEKNFDFDHVESY/
https://r1.zemanta.com/r/u1c2smq4bvgg/b1_ligatus/482225/7240225/QYIWHTKIMHMGPZJCE5MJAMMOYBSH4XDIW2PYGZRQ3ARM6IDDTF5JZDWKYLGY2D7GRNO7GOASGEPL3G43LZTNVKPDEGNUFXTRSFVIE2BPDSOULFUI5P7DQ6RF726EJLSMADYOWCUZSXZWFQEITY7G2Y3D4XR7PO5YSC7WMQOKLSR2I6KGTALX7YBTIYTRR2KJ3VAZK46ZAU5CWFLPM73IGTXP5PXG7Z3I72S3QI3ZLXXQKN3GMG3A52CHMRKEZSTX6IHWUVJWIT2UGOJWUGCLV4ENMWUEZPY3Q6ZSG5FJGVVFKPNCDYMPUWG2A7IGGVCAWTWSK7SGGQVQXDO3YNRWCIHDXX2I5CK43GT4LVDWXV4ATV5ZMFGFXSVY2YOD67DTPGPJ4JAFRCJA3JQADQZCK5SIGBPEKNFDFDHVESY/
https://www.ligatus.com/es
https://www.20minutos.es/usuarios/identificacion/


Vie, 15 de Mar del 2019 13 : 43

Andalucía Información
Portada

Audiencia: 27.099 UU País: España

VPOE (beta): 190 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 7

Google Rank: 4 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

https://andaluciainformacion.es/andalucia/812559/campus-de-arte-para-25-chicos-del-poligono-sur/
15526538081225191582

1 / 4

https://andaluciainformacion.es/andalucia/812559/campus-de-arte-para-25-chicos-del-poligono-sur/


Vie, 15 de Mar del 2019 13 : 43

Andalucía Información
Portada

Audiencia: 27.099 UU País: España

VPOE (beta): 190 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 7

Google Rank: 4 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

https://andaluciainformacion.es/andalucia/812559/campus-de-arte-para-25-chicos-del-poligono-sur/
15526538081225191582

2 / 4

https://andaluciainformacion.es/andalucia/812559/campus-de-arte-para-25-chicos-del-poligono-sur/


Vie, 15 de Mar del 2019 13 : 43

Andalucía Información
Portada

Audiencia: 27.099 UU País: España

VPOE (beta): 190 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 7

Google Rank: 4 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/4

 

https://andaluciainformacion.es/andalucia/812559/campus-de-arte-para-25-chicos-del-poligono-sur/
15526538081225191582

3 / 4

https://andaluciainformacion.es/andalucia/812559/campus-de-arte-para-25-chicos-del-poligono-sur/


Sáb, 16 de Mar del 2019 11 : 54

20 Minutos España
Sevilla

Audiencia: 1.215.317 UU País: España

VPOE (beta): 12.214 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3589452/0/capital-acogera-2020-xii-encuentro-red-espanola-ciudades-educadoras-con-mas-400-participantes/
15527336601119438563

1 / 4

https://www.20minutos.es/noticia/3589452/0/capital-acogera-2020-xii-encuentro-red-espanola-ciudades-educadoras-con-mas-400-participantes/
Administrador
Resaltado



Sáb, 16 de Mar del 2019 11 : 54

20 Minutos España
Sevilla

Audiencia: 1.215.317 UU País: España

VPOE (beta): 12.214 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3589452/0/capital-acogera-2020-xii-encuentro-red-espanola-ciudades-educadoras-con-mas-400-participantes/
15527336601119438563

2 / 4

https://www.20minutos.es/noticia/3589452/0/capital-acogera-2020-xii-encuentro-red-espanola-ciudades-educadoras-con-mas-400-participantes/


Sáb, 16 de Mar del 2019 10 : 30

Cadena Ser
Radio Sevilla

Audiencia: 386.628 UU País: España

VPOE (beta): 2.996 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/1

 

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/16/radio_sevilla/1552727908_214922.html
15527286271446163587

1 / 1

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/16/radio_sevilla/1552727908_214922.html


Sáb, 16 de Mar del 2019 10 : 10

Europa Press Social
Agenda

Audiencia: 254.006 UU País: España

VPOE (beta): 1.842 € Tipología: Notas de Prensa/Agencias

Autor: Ranking: 6

Google Rank: 5 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/2

 

https://w w w .europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acogera-2020-xii-encuentro-red-espanola-ciudades-educadoras-mas-400-localidades-participantes-20190316101004.html
15527274401238486136

1 / 2

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acogera-2020-xii-encuentro-red-espanola-ciudades-educadoras-mas-400-localidades-participantes-20190316101004.html


Sáb, 16 de Mar del 2019 10 : 10

Europa Press Social
Agenda

Audiencia: 254.006 UU País: España

VPOE (beta): 1.842 € Tipología: Notas de Prensa/Agencias

Autor: Ranking: 6

Google Rank: 5 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/2

 

https://w w w .europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acogera-2020-xii-encuentro-red-espanola-ciudades-educadoras-mas-400-localidades-participantes-20190316101004.html
15527274401238486136

2 / 2

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acogera-2020-xii-encuentro-red-espanola-ciudades-educadoras-mas-400-localidades-participantes-20190316101004.html


Hechos_Actualidad

Agenda de la Empresa /  Febrero 201992

400 puntos de recarga en 
aparcamientos de Saba

Endesa X será la encargada de operar esta red

Durante tres días, Sevilla tuvo la 
oportunidad única de vivir una 
experiencia de Realidad Virtual 
con cuadros de la colección 
permanente del Thyssen gracias al 
patrocinio de Endesa y la colabo-
ración de la Universidad de Sevilla.

Este proyecto, desarrollado en 
colaboración con IED Innovation 
Lab, Entropy Studio y HP, ofrecía 
la oportunidad a los participantes 
de adentrarse en tres obras de la 
colección permanente y recorrer-
las en un espacio tridimensional a 
través de unas gafas inmersivas, 
realizando un original viaje que les 
llevaba a transitar los prados de 

Auvers pintados por Van Gogh, las 
calles de Nueva York que inspi-
raron a Mondrian o a sumergirse 
entre las flores y los insectos de 
un bodegón holandés. 

La actividad permitía al usuario 
moverse libremente por el interior 
de los cuadros y explorar todo 
cuanto hay a su alrededor, produ-
ciendo una experiencia sensorial 
que le traslada a esos lugares tan 
dispares. Para ello se instalaron 
cuatro carpas con tecnología de 
Realidad Virtual que cada cuatro 
minutos, de forma ininterrumpida, 
ofrecía una inmersión en estas 
tres obras de arte.

LA REALIDAD VIRTUAL DEL THYSSEN LLEGA A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ndesa X ha acordado con 
Saba y Saba Barcelona 
Bamsa (compañía de capital 
público-privado participada 
en un 60% por Saba y en un 
40% por el Ayuntamiento de 
Barcelona) el despliegue de 

hasta 400 puntos de recarga en su 
red de aparcamientos. 

El acuerdo -donde Saba y Bamsa 
asumen el desarrollo e inversión 
de esta red de recarga que operará 
Endesa- incluye la implementación 
de los puntos en 36 aparcamientos, 
18 de la red de Saba y 18 de la red 
de Bamsa.

El despliegue inicial engloba la 
puesta en funcionamiento de 144 
puntos de recarga, que ya están ope-
rativos, en 36 aparcamientos de 14 
ciudades de España: Madrid, Barce-
lona, A Coruña, Alicante, Marbella, 
o Pamplona, entre otras.

Todos los puntos funcionarán con 
tecnología de 22 kW (semirrápi-
da), por lo que los usuarios podrán 
recargar el 80% de la batería de su 
vehículo eléctrico en aproximada-
mente una hora. Además, contarán 

E

La experiencia forma parte de la iniciativa “Entrar en el 
cuadro”, que el Thyssen puso en marcha en 2017 junto a 
Endesa

con el conector universal 
para este tipo de carga, y 
estarán disponibles para 
cualquier cliente -tanto 
de rotación como abona-
dos- que aparque en los es-
tacionamientos de Saba.

Las infraestructuras desple-
gadas están conectadas a una 
plataforma digital de Endesa 
que permitirá la interoperabili-
dad y el control remoto de los 
puntos. Gracias a la aplicación 
para móviles ecaR, disponible 
en iOS y Android, los usuarios 
podrán localizar la estación de 
carga, conocer su estado e in-
cluso pagar el servicio con su 
tarjeta de crédito sin necesidad 
de ser cliente de Endesa.            l

Punto de recarga de 
vehículo eléctrico

Agenda 242.indd   92 28/01/2019   16:42:39
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Unicaja.- Convocan el XIII

Premio Andaluz de Trayectorias Académicas

MÁLAGA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía han

convocado la nueva edición del Premio Andaluz de Trayectorias Académicas que premia a los

siete estudiantes de Grado o Máster con el mejor currículum vitae.

Esta iniciativa responde al interés de ambas instituciones de premiar la excelencia en diferentes

ámbitos, así como de favorecer la aparición de proyectos académicos con capacidad de

transformación del entorno, preferentemente en el marco de la comunidad autónoma andaluza,

según han precisado desde Fundación Unicaja a través de un comunicado.

El XIII Premio Andaluz de Trayectorias Académicas consta de siete distinciones, convocadas con

carácter anual, que están dirigidas a los alumnos con mejor currículum vitae y expediente

académico que hayan finalizado su carrera en el curso 2017/2018 en Andalucía en el ámbito de

las especialidades de Economía, Dirección y Administración de Empresas, Ciencias Sociales,

Ciencias Medio Ambientales, Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho y Estadística.

La presente convocatoria del Premio Andaluz de Trayectorias Académicas cuenta con un

presupuesto de 12.000 euros que incluye una dotación de 3.000 euros junto a un diploma

acreditativo para el mejor de los currículos presentados y seis premios de 1.500 euros y diploma

acreditativo para el mejor currículo de cada una de las titulaciones restantes. El plazo de admisión

de solicitudes concluye el próximo 30 de abril.

El jurado del premio estará constituido por un presidente y cuatro vocales designados por la

Fundación Unicaja y por la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.

Las personas interesadas en participar en la convocatoria tendrán que entregar en la Academia

de Ciencias Sociales un impreso de solicitud, que podrá obtenerse en la secretaría de la propia

organización o en su web (www.acsyma.es).

Además, se deberá aportar de manera obligatoria la siguiente documentación: fotocopia del DNI,

currículum vitae y académico detallado y otros méritos de interés a considerar por parte del

solicitante. Los datos han de remitirse a la sede de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio

Ambiente de Andalucía.

© 2019 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.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...
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- Diseñan un programa educativo basado en el judo para reducir la gravedad de las caídas en
niños

http://www.saludadiario.es/investigacion/disenan-un-programa-educativo-basado-en-el-judo-para-reducir-la-gravedad-de-las-caidas-en-ninos

- Arte para la primavera en Sevilla: el ruido de los carteles

https://www.lavozdigital.es/sevilla/sevi-arte-para-primavera-sevilla-ruido-carteles-201903161720_noticia.html

- Grupo Agroponiente participa en el proyecto de investigación Naturpick, cuyo objetivo es el
desarrollo de alimentos fortificados del futuro, más saludables y nutritivos

http://www.agronoticias.es/index.php/143-general/19023-grupo-agroponiente-participa-en-el-proyecto-de-investigacion-naturpick-cuyo-objetivo-es-el-desarrollo-de-alimentos-fortificados-del-futuro-mas-saludables-y-nutritivos

- Una empresa de Sevilla crea el LinkedIn de los obreros y técnicos

https://www.lavozdigital.es/economia/sevi-empresa-sevilla-crea-linkedin-obreros-y-tecnicos-201903152329_noticia.html

- Emvisesa convoca las mesas sectoriales dentro del programa de mejora

https://andaluciainformacion.es/sevilla/812697/emvisesa-convoca-las-mesas-sectoriales-dentro-del-programa-de-mejora/

- Emvisesa convoca las mesas sectoriales dentro del programa de mejora de la transparencia

https://www.20minutos.es/noticia/3589559/0/emvisesa-convoca-mesas-sectoriales-dentro-programa-mejora-transparencia/

- Casi 200 pacientes atendidos en 2018 en la unidad de ensayos clínicos en fases tempranas
del Virgen del Rocío

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2593201/casi-200-pacientes-atendidos-en-2018-en-la-unidad-de-ensayos-clinicos-en-fases-tempranas-del-virgen-del-rocio/

- La capital acogerá en 2020 el XII Encuentro de la Red Española de Ciudades Educadoras
con más 400 participantes

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2593145/la-capital-acogera-en-2020-el-xii-encuentro-de-la-red-espanola-de-ciudades-educadoras-con-mas-400-participantes/

- El judo restará riesgo y gravedad en lesiones de niños

https://www.ibercampus.es/el-judo-restara-riesgo-y-gravedad-en-lesiones-de-ninos-38036.htm

- Retiro de Cuaresma para universitarios

http://www.odisur.es/noticias/sevilla/item/49254-retiro-de-cuaresma-para-universitarios.html

- Temor a que las 3 nuevas universidades privadas de Madrid (ya suman 13) empobrezcan a
las 6 públicas

https://www.ibercampus.es/temor-a-que-las-3-nuevas-universidades-privadas-de-madrid-ya-38028.htm

- Los deportistas de la UPO logran siete medallas en los campeonatos de Andalucía
Universitarios 2019

https://www.20minutos.es/noticia/3589164/0/deportistas-upo-logran-siete-medallas-campeonatos-andalucia-universitarios-2019/

- Los deportistas de la UPO logran siete medallas en los campeonatos de Andalucía
Universitarios 2019

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-deportistas-upo-logran-siete-medallas-campeonatos-andalucia-universitarios-2019-20190315171447.html

- Muñoz apuesta por nuevas formas de viviendas para jóvenes y mayores que eviten "la
soledad de parte población"

https://www.20minutos.es/noticia/3589078/0/munoz-apuesta-por-nuevas-formas-viviendas-para-jovenes-mayores-que-eviten-soledad-parte-poblacion/
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- Francisco Rodríguez toma posesión como director de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la US

http://sevilla24horas.com/francisco-rodriguez-toma-posesion-como-director-de-la-escuela-tecnica-superior-de-ingenieria-de-la-us/

- El Mercantil expone los estrenos de la Semana Santa

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/14/radio_sevilla/1552560607_569531.html

- El proyecto universitario de monoplazas de competición ARUS Andalucía reúne a 35
empresas en la sede de Endesa

http://sevilla24horas.com/el-proyecto-universitario-de-monoplazas-de-competicion-arus-andalucia-reune-a-35-empresas-en-la-sede-de-endesa/

- Unos 25 alumnos participan en el 'Campus Polígono Sur, arte de contexto en la periferia' en
Factoría Cultural

http://sevilla24horas.com/unos-25-alumnos-participan-en-el-campus-poligono-sur-arte-de-contexto-en-la-periferia-en-factoria-cultural/

- El alcalde y el rector de la US firman el convenio de creación de la nueva cátedra Vivienda-
Emvisesa

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2592641/el-alcalde-y-el-rector-de-la-us-firman-el-convenio-de-creacion-de-la-nueva-catedra-vivienda-emvisesa/

- El Virgen del Rocío detecta con una fórmula matemática y sin biopsia la enfermedad
hepática metabólica grasa

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2592668/el-virgen-del-rocio-detecta-con-una-formula-matematica-y-sin-biopsia-la-enfermedad-hepatica-metabolica-grasa/

- El alcalde y el rector de la US firman el convenio de creación de la nueva cátedra Vivienda-
Emvisesa

http://sevilla24horas.com/el-alcalde-y-el-rector-de-la-us-firman-el-convenio-de-creacion-de-la-nueva-catedra-vivienda-emvisesa/

- El Virgen del Rocío aplica las matemáticas para detectar enfermedades

https://andaluciainformacion.es/sevilla/812548/el-virgen-del-rocio-aplica-las-matematicas-para-detectar-enfermedades/

- Más de 400 personas se darán cita en el evento de emprendimiento Ideas Factory Summit
en Sevilla

https://www.agendaempresa.com/98124/mas-400-personas-cita-evento-emprendimiento-ideas-factory-summit-sevilla/

- Más de 400 personas se darán cita en el evento de emprendimiento Ideas Factory Summit

https://www.mujeremprendedora.net/mas-400-personas-daran-cita-ideas-factory-summit/

- 450 expertos debaten en Sevilla sobre paisaje, agua y ciudadanía

https://andaluciainformacion.es/emasesa-informa/812413/450-expertos-debaten-en-sevilla-sobre-paisaje-agua-y-ciudadania/

- El cuento de Casado

http://elcorreoweb.es/opinion/columnas/el-cuento-de-casado-LD5115951

- Inaugurado en Bormujos el Campus Docente y de Investigación en Ciencias de la Salud

http://www.vanguardiadesevilla.com/texto-diario/mostrar/1356242/inaugurado-bormujos-campus-docente-investigacion-ciencias-salud




