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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Los XXI Premios
Nacionales de Edición Universitaria premian
dos libros de la Editorial US
SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha recogido en Madrid los dos
Premios Nacionales de Edición Universitaria, que, en su 21ª edición, han recaído en la Editorial
Universidad de Sevilla por sus libros 'Mies en Barcelona. Arquitectura, representación y memoria',
escrito por el arquitecto y profesor de la US Valentín Trillo; y 'Pintura barroca vallisoletana', de los
catedráticos Enrique Valdivieso y Jesús Urrea.

La entrega de premios se celebra en el marco de la Asamblea de la Unión de Editoriales
Universitarias Españolas (UNE) y el rector ha estado acompañado del director general de Cultura y
Patrimonio de la US, Luis Méndez, y el director de la Editorial US, José Beltrán.

'Mies en Barcelona', perteneciente a la colección Kora, ha sido galardonada como mejor monografía
en la categoría de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura y el jurado ha destacado de ella que es "un
estudio en profundidad de la única obra de Mies en España, el Pabellón de la Exposición de
Barcelona de 1929". El arquitecto Mies van der Rohe y la diseñadora de interiores Lilly Reich
instalaron conjuntamente 26 exposiciones divididas en nueve pabellones temáticos, además de dos
pabellones propios, cubriendo un total de 17.000 metros cuadrados de la exposición barcelonesa.

Conocer que Mies van der Rohe y Lillian Reich tuvieron un largo periodo de colaboraciones en
propuestas expositivas, entre las que destacan las realizadas en Barcelona, llamó la atención del
autor. A la complejidad de la organización de una exposición internacional se unen las relaciones y
los acuerdos entre los países intervinientes: en este trabajo se estudia la rotulación en los espacios
expositivos de Mies como una herramienta más de proyecto, estando convencidos de la autoría de
Karl Strau en la rotulación de Barcelona, contradiciendo a quienes se la otorgan a Gerard Severain.

Valentín Trillo Martínez es arquitecto y profesor asociado en el Departamento de Proyectos
Arquitectónicos de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Ha sido ponente en
diferentes congresos sobre patrimonio arquitectónico y autor de capítulos en libros y artículos en
revistas como 'Proyecto, Progreso, Arquitectura' y 'Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico'. Además, dirige un estudio profesional de arquitectura, especializado en proyectos
internacionales de museografía e instalaciones expositivas.

'PINTURA BARROCA VALLISOLETANA'

Por su parte, el libro 'Pintura barroca vallisoletana', coeditado con Ediciones Universidad de
Valladolid, perteneciente a la colección Arte, ha obtenido el premio en la categoría de mejor
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coedición universitaria, habiendo valorado el jurado que se trata de "una gran suma sobre el tema a
cargo de dos renombrados especialistas sobre la pintura del siglo XVII".

Esta obra, realizada por los catedráticos de Historia del Arte Enrique Valdivieso (Universidad de
Sevilla) y Jesús Urrea (Universidad de Valladolid), reúne todo el proceso histórico, social, cultural y
religioso que siguió la pintura de Valladolid desde el siglo XVI hasta principios del XVIII.

Aunque no alcanza el nivel de las escuelas de Madrid, Sevilla o Valencia, los pintores vallisoletanos
supieron reflejar una estética acorde con la sobriedad castellana y los principios sostenidos en la
época por los poderes eclesiásticos y civiles. De hecho, entre las escuelas pictóricas españolas del
siglo XVII, la vallisoletana posee unas características que le otorga una identidad propia.

En sus diferentes capítulos, este libro aborda de forma exhaustiva asuntos sociológicos como la
formación de los pintores, sus condiciones de trabajo, la clientela, la valoración de las obras y
también aspectos técnicos y características estéticas de las mismas. Además, posee un extenso
catálogo de pinturas, así como cuidadas y completas biografías de los artistas de los que se aportan
una gran cantidad de noticias inéditas.

La historia de este trabajo se inicia en 1969 con la tesis de licenciatura sobre 'La pintura en
Valladolid en el siglo XVII' de Enrique Valdivieso. Al año siguiente, con la incorporación al
departamento de Historia del Arte del profesor Jesús Urrea, se acomete un estudio más amplio. A
todo ello contribuye el descubrimiento de pinturas vallisoletanas en un extenso territorio y el catálogo
de pinturas de la catedral de Valladolid, que permite descubrir obras inéditas, tanto de la escuela
local como de otras.

170 OBRAS PRESENTADAS A LOS GALARDONES

A los XXI Premios Nacionales de Edición Universitaria se han presentado un total de 170 obras
publicadas por universidades y centros de investigación españoles durante 2017, en once
categorías. El jurado encargado de valorar las mismas ha estado formado por Juan Manuel Bonet
Planes, director del Instituto Cervantes; Manuel Rodríguez Rivero, crítico literario; Laura Revuelta,
redactora jefe del suplemento cultural ABC Cultural; Nuria Azancot, jefa de redacción de El Cultural
de El Mundo; Iker Seisdedos, redactor jefe de Cultura y Babelia de El País; y Pampa García Molina,
coordinadora y redactora jefa del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC).

© 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.-Sevilla.- La US y la arqueóloga
Myriam Seco participan en trabajos de
investigación en el yacimiento de Saruq Al
Hadid
SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Departamento de Patrimonio Arquitectónico y Antigüedades del Municipio de
Dubai se ha reunido con la vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Sevilla (US),
Carmen Vargas, y un grupo de profesores del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la US,
así como con la arqueóloga Myriam Seco, que colabora con la institución universitaria.

Durante el encuentro, los representantes del Municipio de Dubai han explicado que desean realizar
servicios estratégicos de investigación en el yacimiento arqueológico de Saruq Al Hadid, incluyendo
excavaciones arqueológicas, restauración de primeros auxilios, análisis paleobiológicos y
documentación. Pero estos servicios de investigación deben ser realizados por expertos que posean
los conocimientos necesarios para los estándares internacionales.

Por ello, el Municipio de Dubai ha designado directamente a la Hispalense para llevar a cabo y
proporcionar los servicios de investigación, en colaboración con la arqueóloga Myriam Seco, que a
su vez colabora con la US y hace posible que estudiantes de Arqueología de la Universidad de
Sevilla realicen excavaciones en Luxor bajo su dirección.

© 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.-Gómez de Celis entrega la
distinción 'Desarrollo de la Ingeniería en
Andalucía' al empresario sevillano Ángel Haro
SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha presidido este
jueves, junto al decano del Colegio de Ingenieros Industriales, Aurelio Azaña, el acto de entrega de
las Distinciones Honoríficas 2018 que cada año otorga el Colegio de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental, donde ha entregado el reconocimiento 'Desarrollo de la Ingeniería en
Andalucía' al empresario sevillano y presidente de Prodiel, Ángel Haro.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha señalado que estos galardones, que
premian a los ingenieros, profesionales y empresarios andaluces que más han contribuido al
desarrollo de la ingeniería y la industria en la comunidad, también han reconocido la labor del
empresario gaditano y propietario de las tiendas Spagnolo, Nicolás Lamparero, con la distinción
'Desarrollo Industrial en Andalucía', y al equipo Andalucía Racing Team de la Universidad de Sevilla,
creador del monoplaza eléctrico para competición ART-14, con la del 'Joven Ingeniero Andaluz'.

En este sentido, Gómez de Celis ha trazado un paralelismo entre estos
 emprendedores y los protagonistas de la primera vuelta al mundo, Elcano y Magallanes, como

"personas con iniciativa en la toma de decisiones, con persistencia en la consecución del objetivo y
con visión más allá de nuestras fronteras", sobre cuya hazaña se preparan numerosos actos de
conmemoración del V Centenario.

"Es un orgullo que el talento, el talante y la tecnología estén empadronados en nuestra tierra, ya que
estas cualidades nos hacen mirar al futuro con confianza", ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno de España siempre apoyará a "los profesionales que luchan
por sus ideas, crean empleo y hacen más grande el territorio en el que viven", ya está decidido a
"garantizar la estabilidad de la economía, de los derechos y la cohesión social".

En esta línea, han resaltado, junto al decano del Colegio de Ingenieros Industriales, Aurelio Azaña,
la figura del ingeniero en el contexto económico actual además de las cualidades singulares de cada
uno de los ingenieros distinguidos en esta edición.

Con estas distinciones, el Colegio de Ingenieros Industriales quiere poner en valor la trayectoria
profesional de aquellos ingenieros que más han destacado a lo largo del año por su contribución al
desarrollo económico de la región y sus empresas, reivindicando la importancia del tejido industrial
andaluz como factor irrenunciable de crecimiento y progreso.

Usuario
Resaltado
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Para su elección, la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales ha tenido en cuenta
como méritos fundamentales sus trayectorias profesionales y empresariales, y especialmente sus
actitudes de servicio a la Ingeniería y a la empresa, no sólo desde su componente técnica, científica,
empresarial o docente, sino también en su vertiente más genérica de servicio a la sociedad.

© 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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El Observatorio Económico de Andalucía pide a los partidos políticos que centren sus
programas en mejorar la producción andaluza y no en aumentar el gasto público y advierte
que Andalucía pierde competitividad respecto al resto de España.
Declaraciones de Francisco Ferraro, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla.
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El Gobierno señala a la universidad como el
"marco idóneo" para corregir la desigualdad
MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado a la universidad como el "marco idóneo" donde poder corregir cualquier
tipo de desigualdad y aprovechar el talento de todas las personas, en palabras de las secretarias de
Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras, y la secretaria de
Estado de Servicios Sociales, Ana Isabel Lima.

Heras y Lima han inaugurado este jueves el IV Congreso Universidad y Discapacidad que se celebra
hasta el viernes en Madrid organizado por Fundación ONCE bajo el lema 'La Universidad, motor de
cambio para la inclusión'. En su intervención la secretaria de Estado de Universidades ha asegurado
que "la Universidad es el marco idóneo para corregir todo escenario de desigualdad".

En este sentido, ha afirmado que las políticas prioritarias del Ejecutivo es "no perder ningún talento
ni ninguna oportunidad". "En ese contexto la inclusión es fundamental". Por eso, ha ofrecido todo el
apoyo de su departamento en el desarrollo de paquetes normativos, universitarios y de innovación
que tengan en cuenta a las personas con discapacidad. "Tenemos que ser una sociedad inclusiva en
todos los órdenes de la vida, también en la universidad", ha concluido.

En la misma línea, la secretaria de Estado de Servicios Sociales ha reafirmado el apoyo del
Gobierno a la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. "Hay una apuesta
expresa por la inclusión". En su opinión, se ha avanzado muchísimo pero es necesario seguir
avanzando ya que sigue habiendo obstáculos para llegar a la educación superior.

Según Lima, en las universidades españolas estudian 20.000 jóvenes con discapacidad, lo que
supone el 1,7% del total del alumnado, pero ese porcentaje es aún menor según aumenta el nivel de
estudios: el 1,2% en los estudiantes de máster y el 0,8% en los de doctorado.

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

El acto de inauguración, conducido por Isabel Martínez Lozano, comisionada para Universidad,
Juventud y Planes Especiales de Fundación ONCE, ha contado con la presencia de José Luis
Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Miguel Ángel Collado, vicepresidente de
CRUE Universidades Españolas; Luz Amparo Medina, directora de Cultura de la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); José Luis Aedo,
vicepresidente del CERMI; Francisco Román, presidente de Vodafone España, y Sonia Viñas,
directora general de Fundación Universia.

El director general de Fundación ONCE ha agradecido a todos su participación en este evento y su
apoyo para seguir avanzando en la inclusión de las personas con discapacidad. "Hay que seguir
mejorando las ofertas de empleabilidad, y el mejor camino para ello es la formación y, por lo tanto, el
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acceso a los estudios", ha defendido. "Creemos que el talento está ahí, y tiene que aflorar, pero sin
apoyo no podrá hacerlo", ha advertido.

En su IV edición, que coincide con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el congreso pretende constatar que la educación superior y la universidad son motores de
cambio para la inclusión.

De esta forma, en el congreso se ponen en común las experiencias, buenas prácticas e
investigaciones más relevantes en materia de educación inclusiva, servicios de atención a la
discapacidad, gestión de la inclusión, mejora de la empleabilidad, accesibilidad universal y todas
aquellas iniciativas y proyectos relacionados con la universidad y las investigaciones científicas.

En total, más de 350 personas procedentes de 20 países. Expertos de 73 universidades, unas 30 de
ellas europeas y americanas, y 47 instituciones nacionales e internacionales ligadas al mundo de la
educación, la discapacidad y las tecnologías.

© 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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Las editoriales universitarias publicaron 4.497
títulos en 2017, el 34,03% de los libros
académicos de España
Se extiende la práctica de solicitar informes externos sobre los originales antes
de publicar las obras, según un informe de UNE

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las editoriales universitarias publicaron 4.497 títulos en 2017, el 34,03% de los libros académicos de
España. De ellos, 3.732 fueron novedades (83%) y 765 reediciones (17%), según los datos del
informe 'Las editoriales universitarias en cifras 2017', presentado este jueves por la Unión de
Editoriales Universitarias Españolas (UNE) en una rueda de prensa en Madrid.

El secretario general de la UNE, Pedro Rújula, ha subrayado que estos datos confirman que la UNE
sigue siendo "el primer grupo de edición académica de España" y representa el 34,32% del fondo
vivo de obras académicas. "Estos datos ratifican el liderazgo de la universidad española en la
difusión del conocimiento en nuestro país", según Rújula.

Un liderazgo que para el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Garesse, refleja el
papel fundamental que las editoriales universitarias deben jugar en el proceso de transformación en
el que se haya inmerso el sistema universitario español. En concreto se ha referido a dos retos: la
difusión del conocimiento que se genera en los campus ("misión que ha sido, es y será siempre
fundamental para la universidad") y las nuevas maneras de comunicar este conocimiento.

EL INFORME EN CIFRAS

Según los datos del informe, las ciencias sociales y humanas lideran la edición universitaria. Por
materias, el 76,2% de los libros publicados el año pasado por las editoriales universitarias
correspondió a ciencias sociales y humanas (el 40,6% a ciencias sociales y el 35,6% a ciencias
humanas); y el 20,1% fueron títulos científico-técnicos (un 15,5% de experimentales y tecnológicas y
un 4,6% de ciencias de la salud).

Las ciencias sociales y humanas se han convertido en las materias hegemónicas de la edición
universitaria española. En una década han pasado de representar el 55,7% (2007) al 76,2% (2017).
Por el contrario, desciende la edición de obras experimentales y tecnológicas. El crecimiento que se
ha producido en ciencias sociales contrasta con la edición de obras científico-técnicas, que han
pasado de representar un 37,6% (2007) a un 20,1% (2017).

La producción editorial en formato digital sigue creciendo, y si en 2015 la edición digital representaba
el 33% de la producción editorial universitaria, en 2017 ha alcanzado el 35%. De los 4.497 títulos
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que las editoriales universitarias editaron el año pasado, 1.574 lo fueron en digital. De momento, la
edición digital convive con el papel ya que el 90,4% de lo que se edita en digital se publica también
en papel. Solo un 9,6% de los títulos se editan solo en formato digital.

También continúan los ajustes de tiradas del libro en papel. De los 4.497 libros publicados en 2017,
las editoriales universitarias publicaron 1.110.541 ejemplares. Se sigue observando un descenso de
las tiradas en papel, que pasan de 310 ejemplares de media a 247, un 25,4% menos que el ejercicio
anterior.

Los estudiantes son los principales compradores de libros universitarios, en concreto representan el
41,5%, seguidos de docentes e investigadores (38,9%) y público en general (17,15).

CONTROLES DE CALIDAD

Además, los controles de calidad se generalizan y cada vez son más las editoriales universitarias
que implantan controles de calidad, tanto en la organización como en los procesos de edición o en
determinadas colecciones. Si en 2015 el 31,3% de las editoriales disponían de estos certificados, en
2017 se han impuesto en el 44% de los sellos universitarios.

Se extiende igualmente la práctica de solicitar informes externos sobre los originales antes de sacar
las obras al mercado. De las 63 editoriales que los requieren, 28 lo hacen siempre, 26 lo hacen
habitualmente (un 44,4% más que en 2015) y 9 los piden esporádicamente. Sólo 7 editoriales
afirman no solicitar nunca este tipo de informes.

De las editoriales que afirman solicitar informes externos sobre los originales, 44 retribuyen
económicamente estos trabajos (19% más que en 2015), 7 utilizan otras fórmulas de pago y 12
editoriales no los retribuyen. En la mayoría de los casos (82,5%), estos informes externos se
efectúan en condiciones de anonimato.

En cuanto a idiomas, el 50% de las editoriales universitarias publica en ingles, el 18% en francés y
un 19,6% en otras lenguas como portugués, italiano, chino, japonés, árabe o hebreo. El inglés es la
segunda lengua en la que más se edita tras el castellano (96,4%). El 23,2% edita en catalán y el
5,4% en euskera y gallego. Además, hay que destacar que el 21,4% de la edición universitaria es
bilingüe.

© 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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