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Hasta el viernes, en el Rectorado de la Universidad de Sevilla se podrá disfrutar, previa
reserva por internet, del proyecto de realidad virtual 'Entrar en el cuadro'.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La realidad virtual del
Thyssen llega a la Universidad de Sevilla de
la mano de Endesa

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del Museo Nacional Thyssen Bornemisza, Evelio Acevedo, el director general de
Comunicación de Endesa, Alberto Fernández, y el rector de la Universidad de Sevilla (US),
Miguel Ángel Castro, han presentado el proyecto 'Entrar en el cuadro', una oportunidad única de
vivir una experiencia de realidad virtual con cuadros de la colección permanente del Thyssen, que
ofrece por primera vez el museo gracias al patrocinio de Endesa y la colaboración de la
Universidad de Sevilla (US)

Al acto, que ha tenido lugar este martes en el Rectorado de la US, han asistido también el
director General de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga; el presidente de
Endesa Generación, Antonio Pascual; y el director de Relaciones Institucionales de Endesa
Andalucía y Extremadurqa, Rafael Sánchez; así como la vicerrectora de Relaciones
Institucionales de la US, Elena Cano, y el director general de Cultura y Patrimonio de la US, Luis
Méndez.

Según se indica en una nota de prensa, este proyecto, patrocinado por Endesa y desarrollado en
colaboración con IED Innovation Lab, Entropy Studio y HP, ofrece la oportunidad a los
participantes de adentrarse en tres obras de la colección permanente y recorrerlas en un espacio
tridimensional a través de una gafas inmersivas, realizando un original viaje que les llevará a
transitar los prados de Auvers pintados por Van Gogh, las calles de Nueva York que inspiraron a
Mondrian o a sumergirse entre las flores y los insectos de un bodegón holandés.

La actividad permite al usuario moverse libremente por el interior de los cuadros y explorar todo
cuanto hay a su alrededor, produciendo una experiencia sensorial que le traslada a esos lugares
tan dispares. Para ello se han instalado cuatro carpas con tecnología de realidad virtual que cada
cuatro minutos, de forma ininterrumpida, ofrece una inmersión en estas tres obras de arte.

El director gerente del Museo Thyssen Bornemisza ha señalado qeu "esta iniciativa une dos de
nuestros objetivos estratégicos: difundir la colección Thyssen-Bornemisza más allá de los muros
físicos del Museo y que la tecnología esté estrechamente ligada al arte. Así, gracias a la
colaboración de Endesa, con quien ya llevamos tiempo trabajando, pueden disfrutarse de una
manera diferente y nueva, en Sevilla y mediante las últimas técnicas de realidad virtual, tres
obras maestras de la pintura occidental".

En palabras de Alberto Fernández, director general de Comunicación de Endesa, "hemos
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utilizado la innovación para acercar el arte a los ciudadanos, esta idea de sacar la cultura a la
calle se encuentra en el ADN de Endesa, que pretende dar oportunidades a todos sus clientes,
trabajadores y a la ciudadanía en general para que experimenten la energía de la cultura".

Por su parte, el rector de la Universidad de Sevilla ha destacado que este proyecto "supone
además el compromiso de las instituciones culturales, particularmente de los museos y de las
Universidades, por ofrecer una difusión del patrimonio de calidad. Estamos facilitando la
accesibilidad física del patrimonio a la vez que estamos incrementando la accesibilidad intelectual
al mismo, fomentando su conocimiento y estimulando la sensibilizando del uso social que tiene
como identidad de la sociedad".

Esta iniciativa estará abierta al público desde el miércoles 6 de enero hasta el viernes 18, en
horario de 10,00 a 20,00 horas, en el Rectorado de la Universidad de Sevilla. Durante estos tres
días los visitantes que lo deseen podrán reservar la actividad de manera totalmente gratuita en
www.entrarenelcuadro.com o durante los horarios de la actividad en el Rectorado.

Sevilla es la primera parada de esta actividad que viajará durante este año por otras cinco
ciudades de la geografía española para trasmitir la energía de la cultura.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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Las ballenas jorobadas penetran en el Mediterráneo para alimentarse https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/ball...

1 of 2 1/16/2019, 7:50 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

Las ballenas jorobadas penetran en el Mediterráneo para alimentarse https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/ball...

2 of 2 1/16/2019, 7:50 AM



Los centros de día, una alternativa a la retirada de los menores del hogar https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/cent...

1 of 2 1/16/2019, 7:46 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

Los centros de día, una alternativa a la retirada de los menores del hogar https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/cent...

2 of 2 1/16/2019, 7:46 AM



M.G.

Investigadores de la US estudian el Problema Cosmológico del Litio en... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Inve...

1 of 2 1/16/2019, 7:55 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

Investigadores de la US estudian el Problema Cosmológico del Litio en... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Inve...

2 of 2 1/16/2019, 7:55 AM



Fridge light, una luz en la lista de la compra https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/estudiantes/Fridge...

1 of 2 1/16/2019, 7:52 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

Fridge light, una luz en la lista de la compra https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/estudiantes/Fridge...

2 of 2 1/16/2019, 7:52 AM



Página: 3

Administrador
Resaltado



Página: 4

Administrador
Resaltado



Página: 2

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



Página: 5

Administrador
Resaltado







Administrador
Resaltado



Página: 8

Administrador
Resaltado





                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Página: 12



Página: 9



Página: 10



Página: 11



europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La CES tacha de
"impuestazo a la formación" la cotización
obligatoria de las prácticas en empresas

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) trasladará a la CEOE la "preocupación" de
los empresarios sevillanos ante el decreto Ley estatal que obliga a cotizar ante la Seguridad
Social las prácticas en empresas de los universitarios y estudiantes de Formación Profesional, lo
que la patronal hispalense considera un "impuestazo a la formación".

Según la CES, "esta nueva norma viene a dificultar la inserción laboral de los alumnos, por
cuanto grava a las empresas o a los centros educativos con una nueva carga impositiva y, lo que
es también importante, con una medida que es a todas luces un despropósito si se pretende
incluir en el régimen de la Seguridad Social no sólo a quienes realicen prácticas, sino también a
las que no tengan carácter remunerado".

La CES considera que ese incremento de costes "puede poner en peligro los programas de
prácticas" e incluso "pueden existir serias dificultades para que los centros formativos encuentren
recepción a sus solicitudes y se colapse el sistema".

Según señala la CES, el real decreto Ley en cuestión determina que la cotización habrá de ser
pagada "por las empresas salvo que, en su convenio con los centros, acuerden que éste se haga
cargo del pago, lo que sin duda plantea un conflicto entre ambas partes, cuando lo que habría
que facilitar es esa necesaria e imprescindible colaboración". "Al final, el perjudicado es el joven
que quiere terminar sus estudios de Formación Profesional y que se le facilite la experiencia
profesional que supone unas prácticas formativas en el entorno laboral", avisa la patronal.

Según la misma, 2los centros de FP ya están recibiendo quejas de las empresas con las que
habitualmente colaboraban, advirtiéndoles que de ponerse en marcha esta nueva exigencia, no
recibirán este año al alumnado en prácticas".

"Si lo que se pretendía era una nueva forma de recaudación de impuestos, no se ha podido hacer
peor, poniendo más dificultades aún a la Formación Profesional, cuando lo que ésta necesita es
que se amplíe la oferta de ciclos formativos, que en estos momentos no llega para atender a la
altísima demanda de alumnado que quiere acceder", remata la CES.
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europa press

Educación

CSIF afirma que la obligatoriedad de
cotización de las prácticas puede provocar
una subida de las tasas universitarias

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de que la obligatoriedad
de cotización de todas las prácticas externas de los estudiantes, medida aprobada por el
Gobierno a finales del año pasado, puede "repercutir en el precio de las tasas y en la gestión de
los centros docentes que acogen a estos alumnos universitarios" y también acabar "disuadiendo"
a las empresas que realizan este tipo de contratos.

CSIF recuerda en un comunicado que estas prácticas son "obligatorias para la obtención del
título de Formación Profesional" y también frecuentes en las universidades, que si "tuvieran que
hacerse cargo de la Seguridad Social de todos los miles de estudiantes que tienen que realizar
prácticas de aprendizaje no remunerado, podría acarrear serios problemas económicos a los
centros universitarios y conllevar una importante disminución de las prácticas ofertadas",
argumentan desde el sindicato.

Esta medida incluida en la Disposición Adicional Quinta del reciente Real Decreto Ley 28/2018
para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social,
laboral y de empleo otorga tres meses de plazo para desarrollar esta normativa. "CSIF considera
que debe ser negociado, pues afectará sin duda a los docentes y al sistema educativo", apunta el
sindicato.

UNA MEDIDA CUESTIONADA

La medida ha provocado ya la reacción de rectores, estudiantes y empresarios. La Conferencia
de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha advertido de que la obligatoriedad de
cotización a la seguridad social puede suponer "un grave problema económico difícilmente
asumible para las universidades", así como una "disminución del número de prácticas ofertadas
por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) considera
"sorpresiva" y "precipitada" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de obligar a que todas las
prácticas académicas externas coticen en la Seguridad Social, y aunque admite que la medida
"reconoce el valor de la formación práctica en los centros de trabajo" asegura que puede
"volverse en contra" de los estudiantes y de las universidades.

Ante estas reacciones, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció confirmó la semana pasada a
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Europa Press que reunirá durante los próximos tres meses con "todos los actores de la
comunidad universitaria" para tratar el desarrollo de la Disposición Adicional Quinta del reciente
Real Decreto Ley 28/2018, aunque reiteró su voluntad "mejorar las prácticas sin afectar al
desarrollo académico" de los estudiantes y "reforzar" su "sistema de protección social"
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