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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US licitará
próximamente un concurso del que saldrá la mejor
idea para reformar Agronómicas y su entorno

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) licitará en las próximas fechas un concurso al objeto de seleccionar la mejor

idea que permita llevar a cabo la reforma integral del edificio principal de la Escuela Técnica Superior de

Ingeniería Agronómica (Etsia) --ubicada en terrenos de la también sevillana Universidad Pablo de Olavide

(UPO)-- y, en su caso, la construcción de un edificio anexo que permita dar solución a los problemas de

escasez de espacios de la sede actual.

Así se ha asegurado a Europa Press desde la Dirección General de Infraestructuras de la Hispalense, que

recuerda que, en un contexto de colaboración entre ambas instituciones, en julio de 2016 se firmó un

convenio de colaboración con el que, entre otras cuestiones, se consideraba que Agronómicas siguiera

ubicada en los espacios actuales contemplando, como uno de los elementos del convenio, la reforma.

Este proyecto busca dignificar el espacio en el que se encuentra situada la escuela, en el que también se

cuentan una biblioteca, un teatro y la emblemática torre de la universidad, con grietas de considerables

dimensiones.

A finales del pasado año, la institución formalizó un contrato de adjudicación, por 491.260 euros, para las

obras de una nave industrial, que viene a sustituir a la que actualmente se viene utilizando para el

almacenamiento de herramientas y maquinaria y para prácticas docentes, que pasará a la UPO. Con un

presupuesto base de licitación de 845.294,47 euros, los trabajos finalmente han sido adjudicados a la Unión

Temporal de Empresas (UTE) Arpo Empresa Constructora S.A. e Instalaciones Inabensa S.A.

La Etsia es la heredera de la Escuela de Peritos Agrícolas de la Universidad Laboral que, en 1989, pasó a

formar parte de la Universidad de Sevilla con el nombre de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica

Agrícola (Euita), denominación que cambió en 2010 debido a la implantación del Espacio Europeo de

Educación Superior.

Desde su incorporación a la US, el centro ha experimentado un enorme crecimiento cualitativo y

cuantitativo, hasta llegar a la actualidad a un número aproximado de 1.000 estudiantes, cerca de 100

profesores y 40 miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS).

La escuela, como Centro de Educación Superior de la Hispalense, tiene como misión la organización de las

enseñanzas de los títulos relacionados con el ámbito agrario y la prestación del servicio público de

formación de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Graduados en Ingeniería Agrícola y Máster Universitario en

Ingeniería Agronómica. Además, desde el presente curso académico 2017-2018, dentro del marco de

colaboración entre la US y la UPO y en la búsqueda de objetivos y fortalezas comunes, se viene impartiendo

la titulación de doble grado en Ingeniería Agrícola y Ciencias Ambientales, estudios pioneros en Andalucía.
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Andalucía

El equipo ARUS Andalucía Racing competirá en
2018 con dos vehículos y lanza una campaña de
'crowfunding'

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo ARUS Andalucía Racing tiene previsto competir en 2018 con dos vehículos monoplaza en la

Formula Student y ha lanzado una campaña de 'crowfunding' para conseguir financiación que les permita

participar en las competiciones y sacar los monoplazas a la pista.

En una nota, el equipo ha precisado que ha presentado a la Cámara de Comercio su primer monoplaza

eléctrico de competición, que se diseña y fabrica en el vivero aeronáutico que promueve la entidad cameral

junto a otras entidades en Aerópolis, con apoyo de los fondos Feder y participará en la Fórmula Student.

Durante la presentación han expuesto en detalle las características del motor eléctrico EMRAX 228MV LC

y han ofrecido algunas pistas sobre el diseño de tan esperado monoplaza que ya se ha empezado a fabricar.

Esto permitirá que el equipo ARUS compita en 2018 con dos vehículos. Uno será el modelo de combustión

ARUS 18 y otro el nuevo vehículo eléctrico.

ARUS Andalucía Racing es un equipo compuesto por más de noventa estudiantes de diferentes ámbitos y

titulaciones de la Universidad de Sevilla, al que les une la pasión por el automovilismo y el interés por la

innovación tecnológica. Durante diez meses están llevando a cabo el diseño y la fabricación de los dos

monoplazas con los que van a competir en la denominada Formula Student, la F1 de los estudiantes

universitarios.

Esta competición, celebrada en prestigiosos circuitos europeos y americanos, reúne a más de 600

universidades y 20.000 estudiantes y les permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus

respectivas carreras universitarias.

En cada competición hay dos categorías de pruebas: las dinámicas y las estáticas. En las pruebas dinámicas

el monoplaza se pone a prueba en diferentes circuitos midiéndose numerosos parámetros y compitiendo con

otros monoplazas.

En las pruebas estáticas representantes de las distintas áreas técnicas del equipo exponen las decisiones

tomadas en aspectos como el diseño, estructura o motor, presentando el proyecto desde el enfoque

empresarial, exponiendo, entre otros elementos, la estructura de costes de fabricación y montaje, ante un

jurado compuesto por especialistas que asumen el rol de posibles inversores.

El trabajo de Arus, por tanto, consiste tanto el desarrollo técnico y tecnológico del monoplaza como en la

organización comercial y financiera, que les permita "hacer viable económicamente el proyecto, lograr

visibilidad y funcionar como una empresa para conseguir sus objetivos".

Este equipo, a la hora de diseñar dos coches, aunque cuenta con empresas que les apoyan y les patrocinan

año tras año, "su presupuesto es reducido, y mucho más pequeño que el de sus competidores europeos".
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Para ello, esta temporada el equipo ARUS ha lanzado una campaña de 'crowfunding' para conseguir

financiación que les permita participar en las competiciones y sacar los monoplazas a la pista, por lo que

cualquier particular o empresa puede formar parte de este interesante proyecto y ayudar a materializar el

sueño de estos jóvenes universitarios que serán el único equipo español que participe en ambas modalidades

de monoplaza, tanto eléctrico como combustión.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El científico Francisco
Javier Rojo, nuevo director del cicCartuja

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El científico Francisco Javier Rojo Marcos ha sido nombrado nuevo director del Centro de Investigaciones

Científicas Isla de la Cartuja (cicCartuja), un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC), la Universidad de Sevilla (US) y la Junta de Andalucía.

En una nota, el CSIC ha informado de que Rojo sustituye en el cargo a Miguel Ángel de la Rosa, catedrático

de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla, quien ha estado al frente de la

dirección durante los últimos ocho años. Rojo es investigador científico del CSIC y dirige el laboratorio de

Glicosistemas en el Instituto de Investigaciones Químicas del cicCartuja. Además, desde abril de 2012 hasta

noviembre de 2017 ostentó el cargo de coordinador del Área de Ciencias y Tecnologías Químicas de la

Agencia Estatal CSIC.

El cicCartuja es una institución pública sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es la creación de

conocimiento y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la investigación científico-

técnica. Enclavado en el Parque Científico y Tecnológico de Sevilla, el cicCartuja alberga a tres institutos

mixtos del CSIC y de la US: el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, el Instituto de Ciencia de

Materiales de Sevilla y el Instituto de Investigaciones Químicas.

Los investigadores del cicCartuja desarrollan su trabajo en áreas científicas diferenciadas pero próximas en

la frontera entre la Biología, la Química y la Física, lo que facilita el abordaje de proyectos desde distintos

puntos de vista y con metodologías complementarias. El carácter interdisciplinar es precisamente el

distintivo más singular del cicCartuja, su mayor particularidad entre centros de su naturaleza. Asimismo, la

composición mixta de los tres institutos, con personal procedente del CSIC y de la Hispalense, le permite el

desarrollo de actividades de Posgrado en la vanguardia del descubrimiento científico.

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid (1989), Rojo obtuvo el título de

Doctor por la misma universidad en el año 1995. Realizó una primera estancia postdoctoral (1995-1998) en

el Laboratorio de Química Supramolecular de la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo (Francia), bajo la

supervisión del profesor Jean Marie Lehn, Premio Nobel de Química 1987. Su segunda estancia en el

extranjero (1998-1999) se desarrolló en el Departamento de Química del Boston College (EEUU), del

profesor Larry W. McLaughlin.

Tras su regreso a España se incorporó al IIQ y en mayo de 2004 obtuvo la plaza de científico titular del

CSIC, promocionando en 2011 a investigador científico de este organismo. En 2012 es nombrado

coordinador del Área de Ciencias Químicas del CSIC.

Durante todo este tiempo Rojo ha dirigido el laboratorio de Glicosistemas del Departamento de Química

Bioorgánica del IIQ. Las principales líneas de investigación en las que trabaja se centran en la Química

supramolecular y del reconocimiento molecular, Química de dendrímeros, Química de carbohidratos,

Química biológica y sus aplicaciones en Nanobiomedicina.
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Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un principio de acuerdo
con indemnización "simbólica" evita litigio entre
'La Peste' y un historiador de la US

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El historiador y profesor jubilado de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla (US) Francisco Núñez

Roldán ha llegado a un principio de acuerdo --con el que se evita un litigio judicial-- con Movistar+,

plataforma promotora de la serie 'La Peste', ambientada en la Sevilla del siglo XVI, mediante el cual la

empresa procederá al pago de una indemnización "simbólica" al docente por la reproducción y utilización de

un texto publicado de su autoría para publicitar el metraje.

El abogado del historiador, Víctor López, ha indicado a este respecto a Europa Press que, a falta de la firma

del acuerdo, se acuerda una compensación a favor de Núñez por el uso de una página de su libro 'La vida

cotidiana en la Sevilla del Siglo de Oro', en reconocimiento de su autoría intelectual. El profesor, por su

parte, renuncia a cualquier tipo de acción civil o penal.

"Las partes han llegado a un entendimiento. No se abrirá la vía judicial, como habría que hacer en el caso de

no haber llegado a un consenso", ha señalado López, que incide en la "buena fe" del docente, "que sobre

todo busca el reconocimiento de que al utilizar la obra de autores se deje claro, como es debido. Es algo más

moral que pecuniario".

Núñez, que colaboró con los guionistas en la primera temporada en calidad de asesor, podría continuar su

labor en la segunda temporada de 'La Peste', aunque, según su letrado, "habría que en qué categoría, y esta

vez firmando un contrato". Pese a ello, "ahora estamos centrados en cerrar la primera fase".

El historiador, por su parte, ha dicho a Europa Press que su intención nunca ha sido llegar a juicio con un

caso que, considera, se trataba de "un plagio de libro" para con una obra cuyos derechos comparte con la

editorial. "Los derechos por nuestra parte son obvios y absolutamente legítimos", ha culminado.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Asamblea este viernes del PDI
universitario andaluz precario para definir
acciones ante la ratificación de preacuerdos

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Andaluza de Personal Docente e Investigador (PDI) en Precario se reunirá en asamblea a

partir de las 12,00 horas de este viernes para, entre otros aspectos, definir las acciones a realizar con motivo

de los preacuerdos alcanzados en Mesa Sectorial autonómica, y pendientes de ratificación en Mesa General,

que afecten al sector.

Tanto el debate sobre las conclusiones de la Sectorial como los informes jurídicos resultado de las reuniones

mantenidas con los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz para dar forma a la

modificación que pretenden impulsar en la Ley Andaluza de Universidades (LAU) están incluidos en el

orden del día de la asamblea, según han informado a Europa Press fuentes del colectivo.

Asimismo, se informará sobre los contactos con otros colectivos universitarios andaluces, se valorarán las

actividades realizadas y se programarán otras acciones.

La coordinadora ha finalizado un borrador de proyecto propio para reformar la LAU con el objetivo de que

el profesorado contratado de las universidades pueda desempeñarse en una situación "digna". El objetivo es

el de "poder, entre todos, llegar a que nuestras reivindicaciones sean incluidas en la LAU". Los afectados

seguirán por ahora insistiendo en la vía parlamentaria, dejando momentáneamente aparcada la solución

judicial, respecto al gran caballo de batalla, la promoción vía acreditación.

De esta forma, la coordinadora ha querido hacer llegar a los partidos la reforma con un nuevo modelo de

carrera docente para el profesorado contratado de las sedes académicas andaluzas, al objeto de tratar de

iniciar los trámites para su aprobación.

Uno de los principales puntos de protesta es la problemática del colectivo de los ayudantes doctor y

contratados doctor interinos, que lamentan su precariedad y la imposibilidad de promocionar a pesar de estar

acreditados.

NO RECONOCIMIENTO DE SEXENIOS

En este sentido, la última polémica es el no reconocimiento de sexenios para los ayudantes doctores --sí,

según reciente sentencia, para contratados doctores interinos--. Por ello, y al igual que los docentes

temporales han hecho con los quinquenios, en la Universidad de Sevilla empezarán a presentarse solicitudes

por cada afectado ante el Rectorado para, en función de la respuesta, obrar en consecuencia.

Sobre el acuerdo alcanzado en mesa de trabajo sectorial para empezar a abordar una propuesta de

modificación de la LAU, el colectivo considera que el borrador "no sólo no resuelve nada, sino que aún

genera más indefensión y discrimina más de lo que ya se hace a los profesores interinos".
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Asimismo, la coordinadora ya informó sobre una primera ronda de contactos con grupos parlamentarios para

estudiar la vía de la carrera profesional tendente a la estabilización recogida en el acuerdo, concluyendo que

"existe un alto riesgo de que el Parlamento se convierta en una nevera burocrática que acabe enfriando el

problema sin resolverlo".

Por ello, la mesa ha determinado que se seguirá presionando en el presente curso académico, continuando

con las movilizaciones, con "algunas iniciativas que pueden ser muy sorpresivas respecto a la forma de

actuar y la lucha en defensa de la adaptación vía acreditación".

Según el acuerdo, queda establecida la posibilidad de plantear modificaciones para que quede

"perfectamente definida" la posibilidad de adaptación del colectivo en mayor nivel de conflictividad. De este

modo, hay un compromiso claro de tratar de encontrar una solución a este sector, que los contratados

doctores interinos que estén preparados para sus plazas puedan solicitarlo en las universidades y que los

ayudantes doctores puedan acogerse a la solicitud de plazas o esperar a la modificación normativa.

Por lo demás, el acuerdo recoge otra serie de demandas relacionadas con el personal docente e investigador

(PDI), como el restablecimiento de la convocatoria de complementos autonómicos, el reconocimiento de

sexenios y quinquenios laborales o el evitar 'tirar' de bolsas de interinos de forma estructural.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Convocada el próximo 27 de
febrero la Mesa General de Universidades con idea
de oficializar los preacuerdos de PDI y PAS

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa General de Universidades de Andalucía, con representación de la administración y de los

sindicatos, ha sido convocada para el próximo martes 27 de febrero al objeto de refrendar de manera oficial

los preacuerdos alcanzados en mesas técnicas y sectoriales y relativos tanto al personal docente e

investigador (PDI) como al de administración y servicios (PAS) de las sedes académicas de la comunidad,

según han manifestado a Europa Press fuentes sindicales.

En concreto, según los términos del preacuerdo para el PDI, en los casos en que cuenten con contrato a

tiempo completo dedicarán a la actividad docente hasta 240 horas, acuerdo que se realizará gradualmente en

dos cursos académicos; se llegará al reconocimiento retributivo en concepto de complementos docentes

(quinquenios) y de investigación (sexenios) para el PDI contratado laboral fijo; y se fijará la última

convocatoria en el año 2018 para el reconocimiento de complementos autonómicos, para el que se empleará

el modelo de evaluación previsto en las convocatorias anteriores.

Además de lo anterior, se ha acordado proponer un nuevo sistema, que será negociado, para el

reconocimiento de complementos retributivos ligados a méritos docentes, investigadores y de gestión; un

plan de estabilización del profesorado contratado doctor interino y carrera profesional para el PDI laboral de

las universidades públicas en Andalucía; y un conjunto de medidas dirigidas a la corrección paulatina del

uso del la figura de personal sustituto interino (PSI), tanto para potenciar las contrataciones bajo esta

modalidad a tiempo completo como para dotar plazas estructurales a tiempo completo en los casos en los

que la contratación temporal esté motivada por necesidades estructurales, y no eventuales.

En lo tocante al PAS, se contempla un quinto tramo del complemento de productividad para la mejora de la

calidad de los servicios dirigido a todo el personal de carácter transitorio hasta la implantación de la carrera

horizontal.

En cuanto a la carrera profesional del PAS y la evaluación del desempeño de las universidades públicas de

Andalucía, se negociará en el marco de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Los

efectos económicos y administrativos para la aplicación de la carrera profesional horizontal se determinarán

al tiempo de negociarse la misma. La comisión de seguimiento del presente acuerdo negociará su

regulación, que deberá estar concluida el 31 de diciembre de 2018, salvo que resulte necesario prorrogar este

término para facilitar la conclusión del acuerdo.

Por otro lado, las partes establecerán, con respecto a la legalidad vigente, un plan de estabilización para el

PAS que presta servicios en las universidades públicas de Andalucía y reclamará a los organismos e

instituciones competentes la necesidad "inaplazable" de una tasa adicional de reposición que incluya

aquellas plazas dotadas presupuestariamente para atender la estabilización de los empleados y empleadas

públicos temporales.
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Asimismo, las partes acuerdan para las universidades públicas andaluzas la aplicación de la resolución de la

Secretaría General para la Administración Pública de actualización del régimen de complementos para la

situación de incapacidad temporal y de retribuciones para las ausencias por enfermedad o accidente que no

den lugar a incapacidad temporal. Esta resolución será de aplicación a las vigentes en cada universidad en

aquello que sean más favorables.
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Educación

Educación enviará al Pacto el 'MIR docente' de los
decanos de Educación, que mejora las prácticas y
limita el acceso

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va a trasladar a la Subcomisión parlamentaria para el Pacto

Social y Político por la Educación la propuesta sobre formación, acceso y carrera docente, de la Conferencia

Nacional de Decanos y Directoras de Educación y la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y

Formación del Profesorado.

"Los que están en el día a día de las facultases de Educación y los estudiantes son los que conocen el modelo

de formación del profesorado", ha subrayado el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y

Universidades, Marcial Marín, en declaraciones a los medios tras presidir la reunión con los representantes

de estas dos organizaciones que representan a la práctica totalidad de facultades de Educación.

El 'número dos' de Educación se ha comprometido a llevar la propuesta a los grupos parlamentarios del

Congreso para que la tengan en cuenta de cara al debate sobre la formación del profesorado en el Pacto, así

como a discutirla en el seno del grupo de trabajo para este acuerdo educativo de la Conferencia Sectorial de

Educación. También quiere que la estudien los rectores de CRUE Universidades Españolas.

"Con los mejores profesionales de educación tendremos el mejor sistema educativo", ha afirmado Marín,

que ha subrayado que con que se acuerde este eje del Pacto "ya se podría funcionar porque es primordial y

se conseguiría dar un salto cualitativo en la educación de este país". A su juicio, son los decanos y los

estudiantes los que tienen que proponer el acceso a estos estudios, la formación, el acceso a la profesión y la

formación permanente.

Asimismo, ha señalado que con los decanos y los estudiantes, el Ministerio de Educación tendría

"asegurada" la ejecución de este 'MIR educativo', que ellos no han denominado como tal sino como 'acceso

a la profesión docente' o 'APD', porque genera rechazo en determinados colectivos de la comunidad

educativa, y no quieren caer en los mismos errores que el sistema diseñado para los médicos en España.

Preguntado por qué no han atendido a las reclamaciones de estos colectivos antes de pedir el Libro Blanco

de la Función docente a José Antonio Marina, el secretario de Estado ha admitido que en el ministerio no

conocía este estudio. "Todos los días aprendemos. Es un trabajo que desconocíamos y lo tengo que decir",

ha apostillado.

Según ha explicado el presidente de la Conferencia de Decanos de Educación, Juan Carlos San Pedro, en la

actualidad no hay un modelo de carrera profesional, sino un sistema "fragmentado e inconexo" de la

formación inicial (grado universitario), el acceso a la profesión (oposiciones) y la formación continua.

DEMASIADOS ALUMNOS DE MAGISTERIO: 150.000 EN TODA ESPAÑA

"El modelo actual no es el adecuado. No hablamos de un examen la última quincena de julio con tribunales
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salteados, sino de un proceso continuo", ha aseverado el también decano de la Facultad de Educación de la

Universidad de Oviedo, que ha subrayado la necesidad de modificar el acceso a las facultades, pues "en

estos momentos hay 150.000 alumnos en toda España y esto no permite trabajar con cuidado ni con

experimentalidad".

Asimismo, ha señalado que el 'practicum' no tiene suficiente recorrido académico y, por ello, plantean

ampliar la formación

de los aspirantes a profesores en 'centros educativos de referencia', como los hospitales universitarios donde

acuden los futuros médicos. "Este periodo que pasan preparando una oposición podría desarrollarse en un

centro educativo", ha planteado.

La secretaria de esta organización y decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Santiago de

Compostela, Carmen Fernández Morante, ha subrayado que "sería conveniente" poner en marcha un

proyecto piloto en un par de años para "depurar el modelo docente" antes de su puesta en marcha definitiva,

que, según anunció el ministro Íñigo Méndez de Vigo podría ser en 2020.

EL SISTEMA QUE PLANTEAN DECANOS Y ESTUDIANTES

El documento presentado al ministerio, sobre el que decanos y estudiantes llevan trabajando desde hace

años, propone para el acceso a los estudios de grado de Magisterio y Máster de Secundaria exigir no sólo el

expediente del aspirante, sino también una prueba específica.

Para la formación inicial, piden aumentar el coeficiente de experimentalidad o garantizar el carácter

formativo del 'practicum' con un trato equivalente a las prácticas clínicas de los títulos de la rama de

Ciencias de la Salud.

En cuanto al acceso a la profesión, señalan que habría que constituir un mecanismo para esta selección y

acceso al puesto de los profesionales de la educación en Infantil, Primaria y Secundaria vinculada a la

práctica en contextos reales de una duración de dos años; que la contratación del profesorado en prácticas se

haga en términos equivalentes a los MIR de Medicina.

Para ello, plantean la creación de una red de centros de referencia, "singulares y comprometidos con la

formación del profesorado"; de un programa formativo y de seguimiento individualizado bajo la filosofía del

modelo formativo 'dual'; la creación de 'tutores profesionales acreditados' y de 'tutores académicos

acreditados' en las universidades; y una evaluación continua que conduzca a una acreditación requerida tanto

en centros públicos como privados.

En cuanto al acceso de la oferta pública de empleo, los decanos y estudiantes de Educación señalan que esta

debería estar "lo suficiente bien dimensionada y armonizada con las plazas 'MIR' como para no requerir un

concurso de oposición"
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.-Más de 400
investigadores, docentes y expertos se darán cita
en el II Congreso de Emprendimiento
Universitario

El encuentro, organizado por Andalucía Emprende, se celebrará en la Universidad de
Córdoba el 23 de febrero

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso de Emprendimiento Universitario, organizado por Andalucía Emprende --entidad

dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía--, reunirá el próximo

día 23 de febrero en la Universidad de Córdoba a 400 personas de toda la comunidad autónoma para

identificar, analizar y debatir sobre los factores clave del emprendimiento universitario.

Docentes, egresados, investigadores y otros miembros del sistema universitario andaluz, así como

representantes de instituciones especializadas en cultura emprendedora y transferencia del conocimiento, se

darán cita en este encuentro, ha precisado la Consejería en una nota.

Debatir sobre el emprendimiento basado en el conocimiento, fomentar la cultura y la educación

emprendedora en la universidad, poner en común buenas prácticas de empresas de base tecnológica como

'startups' y 'spin-off', conocer casos de éxito surgidos al amparo de la universidad y modelos de

emprendimiento de otros países serán los objetivos de este encuentro, con el que se pretende consolidar la

vocación emprendedora en el ámbito académico.

El congreso, que abrirá sus puertas a las 10,00 horas, contará con la participación de tres ponentes

procedentes de diferentes ámbitos del conocimiento, de reconocida trayectoria. Así, Adelaida de la Calle,

presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y catedrática en Biología Celular, con

experiencia como rectora de la Universidad de Málaga y como consejera de Educación, impartirá la

ponencia magistral 'El emprendimiento tecnológico como herramienta de transferencia universidad-

empresa'.

Por su parte, Manuel Campo Vidal, doctor en Sociología Aplicada, licenciado en Periodismo, ingeniero

técnico en Electrónica Industrial, presidente y profesor de Comunicación en Next International Business

School y en el Instituto de Comunicación Empresarial --que también dirige-- y creador y director de varios

programas dedicados a la promoción del emprendimiento en distintas televisiones españolas impartirá la

ponencia 'Empresas e investigación universitaria: mano a mano'.

Asimismo, Javier Megías, CEO y co-fundador de Startupxplore, la mayor comunidad de 'startups' e

inversores de España y una de las más activas de Europa, impartirá la ponencia '¿Se puede traducir un

proyecto de investigación en una idea empresarial?'.
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Como colofón, el programa contará con una mesa redonda sobre emprendimiento universitario, en la que

intervendrán los once miembros directivos de todas las universidades públicas andaluzas que participan en

las cátedras Andalucía Emprende. En esta mesa se abordarán temas relacionados con la transferencia de

conocimiento y su aplicación al mercado y se darán a conocer buenas prácticas para poner en marcha ideas

de negocio en el ámbito universitario.

Docentes, recién egresados, estudiantes de últimos cursos de Grado, investigadores, 'spin off' y personal de

las OTRI, emprendedores y empresarios de 'spin off' y 'start up', así como personal técnico especializado en

emprendimiento, contarán el día previo, además, con un espacio privado para poner en común buenas

prácticas en transferencia de conocimiento.

Asimismo, podrán conocer casos de éxito surgidos al amparo de la universidad, despejar dudas e inquietudes

que les surgen a la hora de emprender y debatir aspectos a través de dinámicas novedosas guiadas por un

experto en 'coaching' de reconocido prestigio.

Las personas interesadas en asistir a este encuentro pueden inscribirse en el link

https://www.andaluciaemprende.es/convocatorias/ii-congreso-emprendimiento-universitario/

262 CENTROS ANDALUCES DE EMPRENDIMIENTO

Andalucía Emprende es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Economía y

Conocimiento, que tiene como principal misión fomentar la cultura emprendedora y la actividad empresarial

en la región mediante la prestación de servicios de apoyo para emprendedores y empresarios que les ayuden

en la puesta en marcha y el desarrollo de sus ideas de negocio.

Para ello, cuenta con 262 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) y 57 puntos de información, que

dan cobertura al 100 por ciento de la región, a través de un cualificado equipo técnico de especialistas en

creación y desarrollo empresarial que presta, entre otros, servicios de asistencia, asesoramiento técnico

cualificado, formación y tutorización para ayudar a emprendedores y empresarios en la puesta en marcha de

nuevas empresas y en el desarrollo y la consolidación de las existentes.

Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que permite a los

emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante un tiempo determinado, con

el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les acompaña en todo el proceso de creación y

desarrollo empresarial.
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nat 'n jazz quartet

http://elegirhoy.com/evento/musica/nat-%E2%80%98n-jazz-quartet

Acuerdo entre un docente de la US y la productora de 'La Peste' para evitar ir a juicio por plagio

http://www.sevilladirecto.com/acuerdo-entre-un-docente-de-la-us-y-la-productora-de-la-peste-para-evitar-ir-a-juicio-por-plagio/

Vuelve Ahora! Danza al Cicus

http://www.masescena.es/index.php/detalle-danza/665-vuelve-ahora-danza-al-cicus

El equipo ARUS Andalucía Racing competirá en 2018 con dos vehículos y lanza una campaña de
'crowfunding'

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8941809/02/18/El-equipo-ARUS-Andalucia-Racing-competira-en-2018-con-dos-vehiculos-y-lanza-una-campana-de-crowfunding.html

El equipo ARUS Andalucía Racing competirá en 2018 con dos vehículos y lanza una campaña de
'crowfunding'

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8941809/02/18/El-equipo-ARUS-Andalucia-Racing-competira-en-2018-con-dos-vehiculos-y-lanza-una-campana-de-crowfunding.html

Un principio de acuerdo con indemnización "simbólica" evita litigio entre 'La Peste' y un historiador
de la US

http://www.seviocio.es/actualidad/un-principio-de-acuerdo-con-indemnizacion-simbolica-evita-litigio-entre-la-peste-y-un-historiador-de-la-us

Un principio de acuerdo con indemnización "simbólica" evita litigio entre 'La Peste' y un historiador
de la US

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8941650/02/18/Un-principio-de-acuerdo-con-indemnizacion-simbolica-evita-litigio-entre-La-Peste-y-un-historiador-de-la-US.html

72.- Nueva publicación de la Editorial Universidad de Sevilla: "Estación Poesía n 12"

http://literaturasnoticias.blogspot.ie/2018/02/72-nueva-publicacion-de-la-editorial.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+LiteraturasNoticias+(LITERATURAS+NOTICIAS)

La exposición 'Un estudio en la calle Conde Ybarra' homenajea a Pepe Soto en el Cicus

http://www.teleprensa.com/andalucia/la-exposicion-un-estudio-en-la-calle-conde-ybarra-homenajea-a-pepe-soto-en-el-cicus.html.html

Asamblea este viernes del PDI universitario andaluz precario para definir acciones ante la
ratificación de preacuerdos

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8941450/02/18/Asamblea-este-viernes-del-PDI-universitario-andaluz-precario-para-definir-acciones-ante-la-ratificacion-de-preacuerdos.html

La exposición 'Un estudio en la calle Conde Ybarra' homenajea a Pepe Soto en el Cicus

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8941285/02/18/La-exposicion-Un-estudio-en-la-calle-Conde-Ybarra-homenajea-a-Pepe-Soto-en-el-Cicus.html

La exposición 'Un estudio en la calle Conde Ybarra' homenajea a Pepe Soto en el Cicus

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8941285/02/18/La-exposicion-Un-estudio-en-la-calle-Conde-Ybarra-homenajea-a-Pepe-Soto-en-el-Cicus.html

Las universidades públicas son las que tienen más programas en emprendimiento

http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8940698/02/18/Las-universidades-publicas-son-las-que-tienen-mas-programas-en-emprendimiento.html

El científico Francisco Javier Rojo, nuevo director del cicCartuja

https://www.20minutos.es/noticia/3262661/0/cientifico-francisco-javier-rojo-nuevo-director-ciccartuja/
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