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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA

REDACCIÓN
Sevilla, 15 Noviembre, 2018 - 10:28h

Miguel Ángel Castro

La Universidad de Sevilla ha entregado sus Premios Extraordinarios Fin de Estudios, correspondientes al curso 2016/17, en un
acto celebrado en la Iglesia de la Anunciación. 

Los galardones reconocen a los estudiantes con mejores expedientes en todas las titulaciones de la US, tanto de grado como
de máster o�cial.

Con la concesión de estos galardones, la Universidad de Sevilla pretende alentar la dedicación al estudio y reconocer la
excelencia en los resultados académicos. Al mismo tiempo, se incentiva a los universitarios con las mejores cali�caciones a
concurrir a la convocatoria de los Premios Nacionales Fin de Carrera.

El acto ha estado presidido por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, quien ha recordado a los premiados
que son un ejemplo para sus compañeros y para los futuros universitarios.

EXCELENCIA UNIVERSITARIA

La US reconoce a sus mejores estudiantes con
los Premios Extraordinarios Fin de Estudio

Estos galardones recaen sobre los alumnos con mejor expediente académico de todos los títulos de
grado y máster o�cial de la US



Foto de familia con los mejores expedientes de fin de carrera y máster.

Foto de familia con los mejores expedientes de �n de carrera y máster.
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La humanidad está necesitada de hombres y
mujeres que con su talento, inteligencia y
esfuerzo busquen el bien común

“Vuestra constancia en el esfuerzo, el talento que habéis demostrado, la
generosidad para el estudio, la excelencia en el conocimiento adquirido y, también, el
sacri�cio de invertir horas en el trabajo a costa muchas veces del merecido tiempo
de ocio, son una referencia modélica para vuestros compañeros”, ha destacado.

El rector de la US ha añadido que “la humanidad está necesitada, ahora más que nunca, de sabiduría; de hombres y mujeres que
con su talento, inteligencia y esfuerzo busquen el bien común”. Por ello, ha defendido el papel de las universidades públicas: “creo
con �rmeza en la grandeza de la educación pública y en la libertad que proporciona la educación, pues una sociedad instruida es,
sin duda, una sociedad más inconformista, una sociedad que aspira a ser mejor. Como universitarios que somos, debemos
aportar, además de conocimientos, nuestra visión crítica del futuro para conseguir una sociedad más libre, justa e igualitaria”.

También han intervenido en el acto representantes de los premiados. Mª de los Ángeles Mora Maqueda, graduada en
Estadística, que ha hablado en representación de los estudiantes de grado, ha subrayado que “la excelencia no está en las notas,
sino en el camino que todos hemos recorrido”. Por su parte, Daniel Rodríguez Chavarría, Máster Universitario en Lógica,
Computación e Inteligencia Arti�cial, que ha hablado en representación de los estudiantes de máster, ha recordado a sus
compañeros que “el mundo actual necesita que seamos eternos estudiantes”.
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA

REDACCIÓN
16 Noviembre, 2018 - 14:46h

La Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE) y el grupo de investigación Health & Territory Research (HTR) de la
Universidad de Sevilla, en colaboración con Novartis y un comité cientí�co de neurólogos expertos en migraña, han presentado el
Atlas de Migraña en España 2018, un informe que evalúa la situación de las personas con migraña en nuestro país.

A diferencia de otros estudios, el Atlas de migraña incorpora la perspectiva del paciente y su familia respecto a su enfermedad,
la asistencia sanitaria, la e�cacia de los tratamientos, aspectos psicológicos, limitaciones en su vida social, familiar, laboral,
automedicación y/o miedos y esperanzas, recogida a través de una encuesta que realizaron más de 2.500 personas con
migraña.

Además, el informe aporta un análisis de la literatura cientí�ca y otras fuentes de información para hacer una aproximación a la
realidad de estos pacientes.

SALUD

El ‘Atlas de Migraña’ proyecta la situación real
de más de 4,5 millones de personas

El estudio tiene la particularidad de haberse elaborado desde el punto de vista del paciente y los
familiares



Presentación del ‘Atlas de Migraña’

Presentación del ‘Atlas de Migraña’
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Según la presidenta de AEMICE, Isabel Colomina, la relevancia de este informe radica en que "por primera vez se realiza desde la
perspectiva del paciente. Se trata de un estudio que evidencia las circunstancias reales de la vida de las personas que sufrimos
migraña y como tal, debe servir para dar visibilidad y reconocimiento a esta enfermedad y para impulsar medidas que consigan
un correcto diagnóstico y tratamiento".

En palabras del doctor Pablo Irimia Sieria, neurólogo responsable de la unidad de Cefaleas de la Clínica Universidad de Navarra
(Pamplona) y miembro de GECSEN, "el Atlas ha permitido evaluar el diagnóstico, la atención y las limitaciones de las personas
que padecen migraña, así como las consecuencias sociales y laborales asociadas.

Entre otros, hemos observado que el retraso diagnóstico es considerable y la media de tiempo desde que se inician los síntomas
hasta el diagnóstico es de 6,3 años en migraña episódica y 7,2 años, en migraña crónica". En su opinión, "el diagnóstico debería
ser más sencillo, porque la demora observada es excesiva y este retraso implica que el paciente no inicie los tratamientos
correctos".

Lejos de ser un simple dolor de cabeza, la migraña es un trastorno neurológico complejo que se mani�esta con ataques
recurrentes de cefaleas moderadas o severas que suelen ser de carácter pulsátil, a menudo unilateral y acompañados de
náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz, los sonidos y los olores. Esta patología se asocia a dolor, discapacidad, peor calidad de
vida y costes socioeconómicos.

La migraña sigue siendo una enfermedad poco reconocida e insu�cientemente tratada. De hecho, para la doctora Patricia Pozo-
Rosich, responsable de la Unidad de Cefalea del Hospital Universitario Vall d´Hebron, investigadora principal del grupo de
investigación en Cefalea del VHIR, coordinadora de GECSEN, miembro del Comité Ejecutivo de la International Headache
Society y de la European Headache Federation, "al ser una enfermedad invisible es más difícil empatizar. Además, como afecta
más a las mujeres y hasta hace poco tiempo no participaban activamente en la sociedad, no era un problema social y, por tanto,
el impacto laboral era menor, pero hoy en día su ausencia en el trabajo se nota".

La experta recalca que "necesitamos un grado de madurez que nos ayude a estar preparados para asumir la enfermedad y, para
ello, tenemos que seguir investigando. Solo así podemos explicar mejor el impacto de estos trastornos y traducir al lenguaje
común lo que supone esta discapacidad porque, aunque no te mata, te cambia la vida". La migraña supone la sexta enfermedad
de mayor prevalencia a nivel mundial.

En España, el porcentaje es ligeramente superior al 12% de la población, es decir, la sufren más de 4,5 millones de personas de
forma ocasional y casi 1 millón de forma crónica, lo que supone tener dolor de cabeza más de 15 días al mes. Esto hace que la
migraña sea una patología con un profundo impacto en la capacidad de los individuos para llevar a cabo sus tareas
cotidianas. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud la ha categorizado como una de las 10 causas principales de
años vividos con discapacidad tanto para hombres como para mujeres.

La doctora Jose�na Lloret, responsable de Relaciones con los Pacientes del Área de Neurociencias de Novartis Farmacéutica en
España, apunta que "con una larga trayectoria en la investigación y desarrollo de soluciones e�caces para mejorar la calidad de
vida de las personas con patologías neurológicas, Novartis centra parte de su investigación en afecciones como la migraña, para
las que existen grandes necesidades médicas no cubiertas".

En este sentido, enfatiza que "es un verdadero orgullo para Novartis haber formado parte de la elaboración de este informe, que
estamos seguros ofrecerá una completa visión del estado de la migraña a nivel nacional, y que cambiarán el paradigma de
tratamiento y abordaje de estos pacientes desde el ámbito sanitario".

LA MIGRAÑA NO ES UN SIMPLE DOLOR DE CABEZA, SINO UN TRASTORNO NEUROLÓGICO
COMPLEJO

EN ESPAÑA, MÁS DE UN 12% DE LA POBLACIÓN PADECE MIGRAÑA
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA

REDACCIÓN
Sevilla, 15 Noviembre, 2018 - 11:16h

La Universidad de Sevilla ha liderado el proyecto, junto con las Universidades de Évora y el Algarve, para poner en marcha
el Centro de Innovación Universitario de Andalucía, Alentejo y Algarve (CIU3A).

La participación de la Universidad se ha podido producir gracias a la alianza con la Autoridad Portuaria de Sevilla, que no ha
dudado en ceder espacios, con una visión generosa de alto valor estratégico, para la sede que se construirá por parte de la
Universidad de Sevilla. 

En este espacio, empresas como GRI, Endesa, General Dynamics, Cobre las Cruces, AZVI, Serviport Andalucía, Siderúrgica
Sevillana o Persan ya han mostrado su interés en participar.

La construcción de la nueva infraestructura, que se levantará en terrenos del Puerto de Sevilla, estará lista a �nales de 2021
y supone una inversión de 15 millones de euros. 

INFRAESTRUCTURAS

La US recibirá 15 millones de euros para la
creación del Centro de Innovación
Universitaria CIU3A

Las universidades de Sevilla, Évora y el Algarve se unen para poner en marcha esta nueva
infraestructura especializada en los campos de Industria 4.0, Logística, Materiales y Sostenibilidad



El Centro de Innovación Universitaria CIU3A se instalará en terrenos portuarios.

El Centro de Innovación Universitaria CIU3A se instalará en terrenos portuarios.
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El objetivo del proyecto es la construcción y puesta en marcha de un centro de innovación multienclave con sedes en
Andalucía y las regiones portuguesas del Alentejo y el Algarve.

Este centro pretende ser una nueva infraestructura de I+D+i que debe facilitar la transferencia del conocimiento desde el
sistema universitario hacia los retos de la sociedad a la vez que fomenta la cooperación transfronteriza.

Una de las actividades serán los doctorados conjuntos entre grupos de investigación de la Universidad y las empresas que allí
instalen sus tareas de innovación.

Soluciones 4.0

En Andalucía, el CIU3A se especializará en hubs intermodales, corredores multimodales transfronterizos, ingeniería para la
sostenibilidad industrial, tecnologías, procesos y sistemas industriales 4.0, diseño de materiales, caracterización y procesos de
fabricación, soluciones industria 4.0 para la agricultura de precisión, soluciones industria 4.0 para salud y tecnologías para
energías renovables.

La nueva infraestructura proporcionará instalaciones físicas y equipamiento especializado a la US, dedicados especialmente a la
transferencia de conocimiento, pero también a otros actores. Facilitará así el desarrollo de actividades de I+D+i, principalmente
en las áreas de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico.

La disponibilidad de medios especializados permitirá incrementar la producción cientí�co-tecnológica en el área. Al mismo
tiempo, la actividad producirá un impacto positivo en otros ámbitos, como el cumplimiento de retos especí�cos, las estrategias
de especialización regional o la competitividad del sector empresarial.
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INICIO ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES CULTURA AGENDA

REDACCIÓN
16 Noviembre, 2018 - 14:35h

CISCOS (Connective Inclusive Social Planning, Community Development and Service Provisions for Persons with Disabilities)
tiene como objetivo el desarrollo de estándares formativos europeos para la protección e inclusión social del colectivo de
personas con discapacidad.

Esto se enmarca dentro del programa Erasmus+ Alianzas del Conocimiento, llevado a cabo por un consorcio de nueve entidades
de diferentes países de la Unión Europea y coordinada desde la Universidad de Siegen (Alemania). El grupo HTR de la US, a
través de su profesor Marco Garrido Cumbrera, coordina la sección española.

En el I Seminario CISCOS se evaluó el primer paquete de materiales formativos en discapacidad que están siendo
desarrollados desde el consorcio europeo. La reunión contó con la participación de instituciones de relevancia en el área de la
discapacidad en Andalucía, como las federaciones FAMS-COCEMFE, CODISA-PREDIF, la Fundación Antonio Guerrero,
la Fundación Auténticos, el Grupo GEDES, la Liga Reumatológica Andaluza (LIRA) y las asociaciones de espondilitis
anquilosante EAS (Sevilla) y ACEADE (Córdoba).

INTEGRACIÓN

I Seminario CISCOS sobre la inclusión social a
personas discapacitadas

Se ha concluido en que "en comparación con Europa, a España aún le quedan muchas barreras por
salvar en materia de inclusión social"
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También participaron representantes de la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, de
la Unión General de Trabajadores (UGT) y del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad(CERMI).

Durante los dos días del seminario, los participantes debatieron sobre los principios de la Convención de los Derechos sobre las
Personas con Discapacidad de la ONU, su adaptación a la legislación, y su aplicación real en el marco de la plani�cación social
inclusiva a nivel local.

Una de las principales conclusiones alcanzadas fue el gran esfuerzo estatal que se realiza para incluir los principios de la
convención en la legislación nacional, que contrasta con las carencias en su aplicación. "La Convención se aplica bien a nivel
general pero cuando descendemos al nivel local su implementación es pobre" comentaba Antonio Guerrero, de la Fundación
Antonio Guerrero.

La convención requiere que los Estados aseguren la participación de las personas con discapacidad en los procesos políticos,
pero existen di�cultades: "

 para participar de forma activa", señalaba Juan José Lara, presidente de FAMS-COCEMFE. No se trata solo de una cuestión
legislativa, sino que es necesario un cambio social.

En este sentido, apuntaba Inmaculada Estrada, de la Fundación Auténticos, que "la principal barrera a la que se enfrentan las
personas con discapacidad es, sin duda, la falta de concienciación de la sociedad".  

También se discutieron las fortalezas y debilidades de la situación española con respecto a la implementación de la Convención
y sus principios. "Aunque España es un país referente en ciertas materias como la accesibilidad, en comparación con el resto de
Europa, aún quedan muchas barreras por salvar para alcanzar una sociedad inclusiva que re�eje los principios de la Convención
de la ONU", señalaba el profesor Marco Garrido.

"AUNQUE EXISTEN NUMEROSAS PLATAFORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LAS
ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO CUENTAN CON LOS RECURSOS
NECESARIOS"
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Inaugurado el V
Congreso Nacional y II Internacional de
Danza e Investigación con más de 140
profesionales

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz,

ha asistido en el Espacio Turina a la inauguración del V Congreso Nacional y II Internacional de

Danza e Investigación, en el que participan más de 140 profesionales del mundo de la danza de

universidades españolas y extranjeras y conservatorios.

Este congreso, que se desarrollará los días 16, 17 y 18, se encuentra organizado por la

Asociación Española de Danza e Investigación I+D en colaboración con Centro de Iniciativas

Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), el Ayuntamiento de Sevilla, la Fundación Cajasol,

Aisge, la facultad de Bellas Artes o la Consejería de Cultura, entre otros.

El congreso está codirigido por la profesora de la Universidad de Sevilla Rocío Plaza Orellana, la

periodista e investigadora de danza Marta Carrasco y el director de Cicus, Luis Méndez.

El encuentro acoge un amplísimo programa tanto de ponencias como de comunicaciones, que se

desarrollarán en los espacios del Cicus y en las aulas de la Facultad de Bellas Artes. La ponencia

inaugural a cargo de la profesora Plaza Orellana ha versado sobre 'Bailarinas, baile y

escenografía en los orígenes de la pintura del baile español (1840-1868)'.

Durante el congreso tendrán lugar ponencias preformativas, teóricas y prácticas referidas a todas

las gamas del baile español, flamenco, escuela bolera, folklore y clásico español, así como sobre

danza clásica y contemporánea. Especial atención merecen las numerosas ponencias y

comunicaciones en relación a la danza y la enseñanza, así como su aplicación a terapias

sanadoras con personas mayores y niños.

El congreso se clausura el día 18 domingo a las 10,00 horas en Cicus con una mesa redonda de

coreógrafos flamencos, en la que intervendrán los bailaores Javier Barón, Andrés Marín, Rubén

Olmo, Patricia Guerrero y Leonor Leal, a la que seguirá un master class de palos flamencos

impartido por Andrés Marín. La ponencia de clausura será pronunciada por la profesora de la

Universidad de París Isabelle Launay.

En el Cicus durante el congreso se presentan también varias exposiciones como la de la

colección de castañuelas de Katy Méndez, la instalación audiovisual 'Rever-(B)' de Ana Lucía
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Piñán y Jonathan Reyes, así como la muestra fotográfica titulada 'Let's Dance' del Centro de

Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía.

© 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.- Arranca la 41ª Feria del
Libro Antiguo y de Ocasión que reúne en la
Plaza Nueva a 24 librerías de toda España

El inicio de esta edición tuvo lugar anoche con el pregón de Fernando
Iwasaki, en el que desplegó una visión futurista del "antiguo" libro

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde este viernes y hasta el próximo 9 de diciembre, la Plaza Nueva acoge la 41ª edición de la

Feria del Libro Antiguo y de Sevilla que, además de reunir a 24 librerías de toda España y ser de

las citas culturales más longevas de la ciudad, apuesta por abrir su programación cultural a otros

espacios de la ciudad, como las calles del centro histórico o el Monasterio de San Jerónimo, y por

renovar sus propuestas con nuevas publicaciones, acciones en el mundo educativo y teatro de

calle.

Esta feria, una de las principales a nivel nacional, quiere ser un reflejo de una realidad que se

percibe en Sevilla y en otras ciudades. Las librerías de viejo están experimentando una

revitalización y ya no son concebidas únicamente como puntos de compra y venta de libros, sino

como espacios culturales abiertos y dinámicos.

En una nota de prensa se indica que como viene siendo habitual desde 1978, el público sevillano

y los visitantes podrán acceder durante la Feria del Libro Antiguo a un amplio muestrario de libros

antiguos, primeras ediciones, manuscritos originales, grabados, ediciones raras, descatalogadas

y ejemplares a precios económicos.

Las librerías participantes proceden de Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, Cantabria y

León y este 2018 volverán a estar presentes tres de las instituciones patrocinadoras: el

Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones (SAPH-

ICAS), la Diputación de Sevilla y la Editorial Universidad de Sevilla.

Además, en esta 41ª edición, la Feria del Libro Antiguo vuelve a contar con el apoyo del Círculo

Industrial y Mercantil de Sevilla, y suma a IberLibro y el Aula de Cultura de la Universidad Loyola

como nuevos patrocinadores.

PROGRAMACIÓN 41 EDICIÓN

Fernando Iwasaki, escritor peruano afincado en Sevilla desde 1989, fue el encargado anoche de

dar el pistoletazo de salida con el Pregón inaugural, titulado 'El diccionario de mi padre'.
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Si este pregón es una de las actividades con mayor tradición y aceptación por parte del público

adulto, una de las principales novedades de esta 41ª edición es el Minipregón que protagonizarán

jóvenes lectores de la ciudad el 30 de noviembre en el Monasterio de San Jerónimo. Esa lectura

pública será la culminación del proyecto #LibroViejo, desarrollado en colaboración con Pinae,

Arte y Educación, que comenzó el pasado 3 de octubre en el CEPR Buenavista y en la Biblioteca

de San Jerónimo, perteneciente a la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla (RMBS).

En distintas sesiones, tanto en el colegio como en la biblioteca, los alumnos y las alumnas de 5º

de Primaria han estado trabajando en una serie de dinámicas educativas sobre el proceso de

creación de un libro, una historia y sus personajes, así como en la definición de libro antiguo y

sus diferencias con el libro nuevo, y la recopilación de ideas para la puesta en escena y el

discurso del Minipregón.

Todo este proceso de experimentación y creación culminará en la lectura pública de un pregón

elaborado por los propios estudiantes, quienes expresarán lo que sienten acerca de los libros. La

cita será el 30 de noviembre, a las 12,00 horaas.

Dentro de la línea de recuperación del patrimonio editorial, la Asociación de Amigos del Libro

Antiguo de Sevilla y la Editorial Universidad de Sevilla han colaborado para la reedición de

'Fruslerías históricas sevillanas', del periodista y bibliógrafo Manuel Gómez Imaz (La Habana,

1884-Sevilla, 1922). Esta obra ofrece una recopilación de los artículos de Gómez Imaz que vieron

la luz en periódicos y revistas, y que se publicaron en dos series, una en 1912 y en 1918.

Como resalta en su prólogo Manuel Moreno Alonso, catedrático de Historia Contemporánea,

estos artículos incluyen referencias sevillanas sobre los reinados de Carlos IV y Fernando VII,

separados por la Guerra de la Independencia, con el protagonismo de Godoy, los cuadros de

Murillo, la Academia de Buenas Letras, Cervantes y Sevilla, el Abate Marchena o la muerte del

conde del Águila.

Mientras que la Asociación de Amigos del Libro Antiguo tiene planeado recuperar en 2019 la

colección iniciada sobre bibliofilia, no ha querido desaprovechar la ocasión de publicar un fotolibro

que plantea un recorrido visual por distintas librerías del mundo, y en el que imagen y texto van

intercalados de tal manera que crean el efecto del mundo como una sola calle de libros.

La calle de los libros, que así se titula este volumen, se compone de las imágenes de 18

fotógrafos que han deambulado por las librerías y mercadillos de Calcuta, Estambul, Nápoles,

Nueva York o Madrid, y de 21 poemas dedicados a las bibliotecas, la lectura o las librerías.

Por otra parte, la Casa de los Poetas y las Letras, dependiente del ICAS, colabora un año más

con la organización de un ciclo de conferencias titulado De libros antiguos y de ciudades de

ocasión (o viceversa), que planteará la unión del viaje y las ciudades a través de una óptica

bibliófila o de descubrimiento literario y documental.

Así, el 27 de noviembre tendrá lugar una mesa redonda con la participación de Felipe Benítez

Reyes, Sara Mesa, Nuria Azancot y que estará moderada por el periodista Andrés González-

Barba. Un día después, el 28 de noviembre, Andrés Trapiello disertará en solitario sobre este

asunto, acompañado por Soledad Galán. Ambas actividades se celebrarán a las 19,00 horas en

el Círculo Mercantil e Industria de Sevilla.
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Otra de las novedades que se incorporan este año son la animación de calle, a cargo de la

compañía Tiovivo Teatro, y las rutas culturales por las antiguas sedes de las imprentas manuales

sevillanas, desde el siglo XV al XVIII.

'Los Pillos' es el título de las actuaciones teatrales que, en dos sesiones vespertinas, trasladarán

a los visitantes de la Plaza Nueva al Siglo de Oro, cuando Pedro y Pablo, dos personajes al estilo

de Rinconete y Cortadillo, interactuarán con el público para mostrar cómo sobrevivían dos

huérfanos de la peste, beneficiándose de lugares tan concurridos como la Plaza Nueva en día de

Feria.

Las tradicionales sesiones de cuentacuentos para los más pequeños, a cargo de Pepérez

Cuentacuentos regresarán a la Plaza Nueva en esta 41 edición, con dos fechas marcadas para El

coleccionista de palabras: el 18 de noviembre y el 6 de diciembre, a las 12, horas.

© 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.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

3 de 3 19/11/2018 8:08



europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Carrefour lleva a la UPO y la US
el programa 'Stamp' para la innovación y la
sostenibilidad en el sector retail

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carrefour España, la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y la Fundación

Universitaria para el Desarrollo de la Provincia (Fundecor), han llevado a la Universidad de Sevilla

(US)

y a la Universidad Pablo de Olavide (UPO) el programa 'Stamp', con el que se impulsa la

búsqueda de ideas innovadoras para el sector del retail entre los universitarios andaluces.

En un comunicado, Carrefour ha señalado que el programa, presentado este viernes en la US por

el director gerente de Fundecor, Rafael Linares; el vicerrector de Transferencia y Conocimiento de

la US, y la directora de Selección y Desarrollo de Carrefour, Mar Sáez, está dirigido a estudiantes

de cualquier titulación de grado, máster, doctorados de las universidades públicas andaluzas y

egresados que hayan finalizado sus estudios durante los tres últimos años.

La iniciativa promueve la búsqueda de ideas innovadoras

acerca de tres retos prioritarios para Carrefour: sostenibilidad,

antidespilfarro y alimentación y hábitos saludables.

El concurso de ideas cuenta con un premio para los tres mejores

proyectos presentados, dotado con 4.000, 3.000 y 2.000 euros

respectivamente. Además, contarán con mentorización del proyecto,

seguimiento del mismo, formación específica y acceso a eventos

como el 'Stamp Weekend 2018', un foro común universidad-empresa.

Los interesados tienen hasta el 3 de diciembre para presentar sus

ideas a través de la web www.stampcarrefour-fundecor.com. Fundecor será la encargada de

seleccionar las ideas que mejor se adapten a las

necesidades del programa que se expondrán en el 'Stamp Weekend', que

se celebra del 15 al 17 de diciembre. Tras esta fase, un comité técnico en cada universidad

elegirá el proyecto finalista para representar a su universidad en la gala final.

El lanzamiento del programa 'Stamp' de Carrefour se enmarca dentro de

la apuesta que realiza la empresa de distribución por la creación de

empleo joven de calidad en España. La compañía cuenta con un programa de contratación de

jóvenes profesionales recién graduados y mantiene "una relación cercana y regular" con las

principales universidades y escuelas de negocio de toda España.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La selección
canadiense de hockey hierba femenino se
medirá a España en instalaciones de la US en
diciembre

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de hockey hierba femenino ha elegido las instalaciones deportivas de la

Universidad de Sevilla (US) para su próxima concentración, que tendrá lugar en la capital

andaluza del 10 al 16 de diciembre. Durante esos días, el combinado nacional se enfrentará

hasta en cuatro ocasiones a la selección de Canadá, quien también se prepara en Sevilla de cara

a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Las 'Red Sticks', dirigidas por Adrian Lock, llevarán a cabo una completa preparación en el

Complejo Deportivo Universitario del Servicio de Actividades Deportivas de la US (Sadus), en el

barrio de Los Bermejales.

En su primera visita a Sevilla, la selección española también mantendrá un encuentro con

jugadores de la Universidad de Sevilla. El equipo femenino de la Hispalense milita actualmente

en la Primera División Nacional.

Los encuentros amistosos podrán ser seguidos en directo a través de la televisión de la

Universidad de Sevilla desde tv.us.es. Los encuentros se celebrarán el martes 11 y el jueves 13

de diciembre a las 18,00 horas, el sábado 15 a las 12,30 horas y el domingo 16 a las 11,30 horas.

El acceso a las instalaciones deportivas será libre para todos los interesados en asistir a los

partidos.
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España, entre los países de la UE con tasa
universitarias más elevadas

BRUSELAS, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

España se encuentra entre los países de la Unión Europea donde los estudiantes universitarios

de primer ciclo pagan tasas comunes más elevadas, según un informe publicado este viernes por

la Comisión Europea.

España se sitúa entre los países con una tasa universitaria "relativamente elevada", superior a los

1.000 y hasta los 3.000 euros y en los que "todos o la mayoría" de estudiantes la pagan, según el

documento que cifra en "ligeramente por encima de 1.000 euros" la tasa universitaria española.

En este grupo también se encuentran Italia, Portugal, Irlanda, Países Bajos y Hungría, según los

datos del informe.

Reino Unido, con la excepción de Escocia e Irlanda del Norte, se sitúa como el país de la UE con

la tasa universitaria común más elevada, de unos 10.000 euros. En Escocia no se pagan tasas,

mientras que en Irlanda del Norte se paga la mitad.

Los estudiantes en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Rumanía y Bulgaria abonan una tasa que no

supera los 1.000 euros, mientras que en Alemania, República Checa, Eslovaquia, Polonia,

Letonia, Eslovenia y Croacia se paga una tasa administrativa que no supera los 100 euros.

SEGUNDO CICLO Y CARRERAS CORTAS

El informe pone de relieve que las tasas comunes de segundo ciclo universitario son

prácticamente idénticas o cercanas a las que primer ciclo, con la excepción de Chipre, Grecia,

Malta y Escocia, que no pagan tasas en el primero pero sí en segundo ciclo.

En España e Irlanda también se pagan tasas universitarias "sustancialmente mayores" en el

segundo ciclo que en el primero, con más de 500 euros de diferencia.

Por lo que se refiere a los ciclos de corta duración, las tasas universitarias suelen ser similares o

algo inferiores a las tasas de primer ciclo, aunque no se pagan en Dinamarca, Grecia, Malta,

Suecia y Escocia.

En el caso de España, en la mayor parte de las Comunidades Autónomas no se pagan tasas,

mientras que en "algunas" donde sí se abonan no superan los 400 euros, según el informe.

Chipre representa el caso inverso. Las tasas de las carreras cortas se sitúan entre los 300 y los

1.350 euros cuando no hay tasas en el primer ciclo universitario.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...

1 de 2 19/11/2018 8:23



Página: 19



Página: 20



Página: 21



Página: 22



europa press

Educación

El PP lleva a debate el jueves al Congreso su
alternativa a la regulación de prácticas
universitarias de Podemos

Los 'populares' proponen que los becarios cobren una "ayuda económica" y
no el sueldo mensual que quieren los 'morados'

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP lleva a debate y votación, al Pleno del Congreso de este jueves, su enmienda de totalidad a

la proposición de ley de Unidos Podemos para regular las prácticas universitarias externas, en

donde deja en manos de la universidad la regulación de horarios y no exige remuneración

mensual, sino una "ayuda económica".

La iniciativa del grupo confederal, que se presentó el pasado mes de julio, propone horarios,

cuotas de estudiantes según el tamaño de la empresa o que las compañías no puedan ampliar el

periodo de prácticas de un becario cuando éste concluya sus estudios.

En concreto, la ley incluye límites a las prácticas de 5 horas diarias y 25 semanales para la

realización de las prácticas académicas en período lectivo --7 horas diarias y 35 semanales en no

lectivo-- y un descanso mínimo de 48 horas ininterrumpido a la semana.

Sin embargo, la alternativa del PP rechaza regular este aspecto y lo deja en manos del plan de

estudios. Así, "cada universidad establecerá la duración máxima y mínima de sus programas de

prácticas extracurriculares", según recoge la norma, que, en todo caso, deben ser compatibles

con la actividad académica del estudiante.

Tampoco establece un número concreto de becarios por empresa. Mientras los de Pablo Iglesias

recogen un máximo de un alumno para empresas de menos de 10 empleados, dos becarios para

las de menores de 30 trabajadores, tres para las de menos de 60 y un número no superior al 5%

de la plantilla en las de más de 60 empleados, los de Pablo Casado quieren que se establezca en

el convenio de colaboración entre empresa y universidad y que el Consejo Social del centro

supervise dichos acuerdos y su cumplimiento.

ELIMINA LOS CONTRATOS PARA ESTUDIANTES

Otra de las diferencias entre ambas leyes es que mientras Unidos Podemos habla de retribución

económica no inferior al salario mínimo interprofesional, calculado en proporción a la duración

horaria de las prácticas, el PP propone "una ayuda económica por parte de la entidad

colaboradora para cubrir los gastos derivados de transporte, manutención y otros, de manera que
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el estudiante pueda realizar su periodo de prácticas sin que resulte gravoso".

Del mismo modo, el PP no incluye en su propuesta algunas de las medidas más destacadas del

grupo confederal, que, a través de una disposición final aprovecha para extender a los

estudiantes el contrato de trabajo en prácticas, recogido en el propio Estatuto de los Trabajadores

y que se refiere a relaciones laborales diferentes a las de las prácticas académicas externas.

Si bien el acceso a un contrato de trabajo en prácticas está limitado actualmente a personas que

hayan acabado sus estudios, el grupo confederal apuesta por modificar el apartado del Estatuto

de los Trabajadores referido al mismo para abrirlo a estudiantes que hayan completado el 50% de

su programa académico.
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LAS PALMAS DE G.C.: Seminario Internacional en la ULPGC "Habitando en el Paisaje de
Bancales", en la Escuela de Arquitectura

https://www.que.es/ciudades/canarias/las-palmas-de-g-c-seminario-internacional-en-la-ulpgc-habitando-en-el-paisaje-de-bancales-en-la-escuela-de-arquitectura.html

Vivienda participa en los encuentros de los proyectos europeos de ahorro energético Happen
y TripleA-reno celebrados en Eslovenia y Grecia

http://www.castelloninformacion.com/vivienda-participa-encuentros-de-los-proyectos-europeos-de-ahorro-energetico-happen-y-triplea-reno/

El Hospital Virgen Macarena gana mil metros para las consultas de Oncología

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-hospital-virgen-macarena-gana-metros-para-consultas-oncologia-201811181029_noticia.html

Concierto 1 de la temporada 2018-2019 de la OSC en Sevilla (miércoles 5)

http://onsevilla.com/primer-concierto-temporada-2018-2019-osc-sevilla

Teatro: A nadie se le dio veneno en risa en Estrénate del CICUS de Sevilla (viernes 30)

http://onsevilla.com/a-nadie-dio-veneno-risa-estrenate-cicus-sevilla-2018

Concierto 1 de la temporada 2018-2019 de la OSC en Sevilla

http://onsevilla.com/primer-concierto-temporada-2018-2019-osc-sevilla

Las pseudoterapias campan a sus anchas en los centros universitarios

https://www.eldiario.es/sociedad/pseudoterapias-universidad-centros_universitarios-ciencia_0_836417088.html

La selección española de hockey hierba disputará en Sevilla cuatro amistosos

https://www.muchodeporte.com/deporte_andaluz/42433/la_seleccion_espanola_de_hockey_hierba_disputara_en_sevilla_cuatro_amistosos/

Concierto: paisaje musical para El Greco en la iglesia de la Anunciación de Sevilla

http://onsevilla.com/paisaje-musical-greco-anunciacion-sevilla-2018

Selección española cerrará el año con cuatro amistosos ante Canadá en Sevilla

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-16/seleccion-espanola-cerrara-el-ano-con-cuatro-amistosos-ante-canada-en-sevilla_1686026/

Familiares de un deportado a un campo nazi recuperan sus objetos

http://www.canalsur.es/radio/programas/la-memoria/noticia/1356927.html

La 41 edición de la Feria del Libro Antiguo abre sus puertas en la Plaza Nueva

http://www.sevillaactualidad.com/cultura/111046-la-41a-edicion-de-la-feria-del-libro-antiguo-abre-sus-puertas-en-la-plaza-nueva/

La selección canadiense de hockey hierba femenino se medirá a España en instalaciones de
la US en diciembre

http://www.seviocio.es/actualidad/la-seleccion-canadiense-de-hockey-hierba-femenino-se-medira-a-espana-en-instalaciones-de-la-us-en-diciembre

El Cicus acogeel V Congreso Nacional y II Internacional de Danza e Investigación

http://cadenaser.com/emisora/2018/11/16/radio_sevilla/1542377450_321906.html



feria del libro antiguo y de ocasión

https://elegirhoy.com/evento/congresos/feria-del-libro-antiguo-y-de-ocasion-3

La selección canadiense de hockey se prepara para los Juegos Olímpicos en Sevilla

http://www.sevillaactualidad.com/deportes/111003-la-seleccion-canadiense-de-hockey-se-prepara-para-los-juegos-olimpicos-en-sevilla/




