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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El rector de la US
compromete a alumnos de la Politécnica solicitar
una reunión a tres bandas a Urbanismo

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha comprometido a una representación de
alumnos de la Escuela Politécnica Superior la solicitud de una reunión a tres bandas con la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento hispalense a cuenta del proyecto de la nueva sede, con el objetivo declarado por
parte de los estudiantes de conocer todos los detalles posibles de la futura actuación.

Según ha explicado a Europa Press la delegada de alumnos de la Politécnica, Nieves Llorente, el compromiso
tuvo lugar durante la pasada sesión del Claustro de presentación del informe de gobierno. Así, los estudiantes
expusieron a Castro su intención de recabar información ante su "complicada" posición en cuanto a que
fructifique una reunión con Urbanismo.

"Nos dijo que le parecía perfecto y que, cuando terminase todo lo relativo al Claustro, se pondría en contacto
con nosotros y solicitaría el encuentro", ha manifestado Llorente, que apunta a la ubicación del aulario adicional
como principal punto de "atasco" del acuerdo y respecto al cual el estudiantado desea conocer más detalles.

Aunque el rector dio datos en su informe sobre la construcción, que empezaría la próxima primavera --la
Hispalense ha formalizado el contrato, por un importe total de 189.104,12 euros, para la redacción del proyecto
reformado para la ejecución de la adaptación a Centro A-Tech Escuela Politécnica Superior (Cateps) del edificio
universitario de espacio tecnológicos en la zona U-1 del Parque Tecnológico de la Cartuja, en la zona que otrora
ocupaba las instalaciones conocidas como Centrius--, los alumnos sostienen haber "echado en falta" más
información sobre la iniciativa.

La Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Economía y
Conocimiento ha manifestado por escrito su consentimiento para adaptar el destino del proyectado Centrius al
nuevo centro.

También se están realizando los últimos trámites por parte de las Consejerías de Hacienda y Administración
Pública y de Economía y Conocimiento para la adscripción a la Universidad de Sevilla de dos parcelas situadas
junto al futuro Cateps y a Ingeniería que permitirán consolidar el proyecto estratégico de Campus Científico y
Tecnológico en torno a los centros propios y mixtos participados por la US.

LOS TÉRMINOS DEL PROYECTO

La iniciativa supondrá el traslado de la Politécnica a las dependencias del Centrius, una acción que tendría visos
de cristalizar en un plazo de unos tres años, cuando se finalice la construcción de una serie de aularios en los
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Claustro de la US
respalda el informe de gobierno del rector con el
78,7 por ciento de los votos emitidos

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de la Universidad de Sevilla (US) ha respaldado con el 78,7 por ciento de los votos emitidos el
informe de gobierno que el rector de la institución, Miguel Ángel Castro, presentó la pasada semana para rendir
cuentas ante el máximo órgano representativo de la comunidad universitaria sobre su actuación al frente de la
Hispalense en el año académico 2017.

La participación ha sido del 81 por ciento al emitirse 239 votos (uno de ellos nulo), de los que 188 han sido
votos sí, 34 votos no y 16 votos en blanco. En este sentido, cabe recordar que, según explicó a Europa Press el
catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, José Manuel Gómez, un grupo de claustrales --con
varios sectores representados-- ha resuelto no votar el informe al obtener en la sesión de debate la afirmación,
por parte de éste, de que dicha presentación no es obligada.

El informe de gobierno recoge las principales actuaciones que se han realizado en relación a las acciones y
proyectos de gobierno que vertebran la política académica en la Universidad de Sevilla y siguiendo la estructura
del programa de gobierno del rector en cuanto a las funciones, las personas y los instrumentos.

El artículo 11 del Estatuto de la US señala que es competencia del Claustro aprobar el informe anual de
gobierno, y en esta ocasión 188 claustrales han votado favorablemente. La próxima tarea encomendada al
Claustro será la de celebrar unas elecciones para constituir las distintas comisiones definidas en el Estatuto de la
Hispalense.
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Andalucía

La US acoge el lanzamiento del proyecto Socratces

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los días 17 y 18 de enero se celebra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de
Sevilla (US) la reunión de lanzamiento del proyecto Socratces (SOlar Calcium looping integRAtion for
Thermochemical Energy Storage). Es un proyecto financiado dentro del programa H2020 de la Comisión
Europea con un presupuesto de 4.994.152 euros y coordinado por la Hispalense: el consorcio que ejecutará el
proyecto está compuesto por 14 entidades, universidades, centros de investigación y empresas de siete países
europeos.

El proyecto Socratces, con una duración total de tres años, se centra en el desarrollo de un nuevo concepto de
almacenamiento termoquímico de energía solar concentrada --CSP por sus siglas en inglés-- mediante el
proceso de Calcium-Looping. Este proceso se basa en la reacción reversible de calcinación-carbonatación de
carbonato cálcico (CaCO3). La energía solar concentrada se utiliza para llevar a cabo la reacción endotérmica
de calcinación y los productos, óxido de calcio (CaO) y CO2 son almacenados.

Posteriormente, para liberar la energía almacenada en los enlaces químicos, estos productos son llevados a un
reactor donde se produce la reacción exotérmica opuesta, la carbonatación. Este proceso de carbonatación libera
la energía almacenada en los enlaces, generando calor a elevada temperatura que puede ser aprovechado para
producción de energía eléctrica.

Entre las ventajas del sistema a desarrollar destacan el uso como material principal de caliza, el elevado
rendimiento esperado del sistema en su etapa de madurez tecnológica y la capacidad de almacenamiento de
energía por largos períodos de tiempo. La caliza está compuesta mayoritariamente por carbonato cálcico
(CaCO3), material de muy bajo coste, no tóxico y con amplia disponibilidad; es uno de los materiales más
abundantes del planeta.

El elevado rendimiento esperado del sistema se basa en la muy alta densidad energética del sistema y la elevada
temperatura alcanzable en las reacciones exotérmicas. El almacenamiento de larga duración va asociado a la
estabilidad de los enlaces en los productos de la calcinación. Los prototipos finales del proyecto se instalarán en
Sevilla.
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que se podría impartir la docencia propia de la escuela. Con la misma se desbloquea el conflicto que se
estableció ante lo obsoleto e insuficiente de las dependencias de la escuela en Los Remedios.

La propuesta realizada por el Rectorado a la dirección de la Politécnica fue en un principio rechazada por la
misma, ya que estas instalaciones cuentan sólo con pocos metros cuadrados más que la actual sede y no estarían
suficientemente preparadas para la docencia, al estar enfocadas fundamentalmente a la investigación y, por
ende, haberse habilitado muchos módulos independientes que obstaculizarían un tránsito fluido.

Sin embargo, el centro matizó que podrían trasladarse si el edificio del Centrius se reservara sólo para la
administración, despachos, investigación, laboratorios y biblioteca, y en el perímetro externo se hiciera un
aulario de unos 4.000 metros cuadrados.

Una vez que se analizaran con detalle todos los aspectos de la obra la intención de la Hispalense era establecer
un calendario de actuación y definir el pliego de necesidades para una convocatoria de concurso de obra.

El Consejo de Gobierno de la US ya aprobó incorporar una partida presupuestaria de ocho millones de euros
para el 2017 para la construcción de la Politécnica, de acuerdo con el proyecto propuesto por el rector a la
escuela y aprobado masivamente por la Junta de Centro.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Almería.-La UAL arranca este
jueves sus actos de 25 aniversario con una
conferencia del ministro Rafael Catalá

ALMERÍA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) va a dar inicio este jueves a sus actos conmemorativos por el 25 aniversario
de la institución académica con una conferencia a cargo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien en el
marco de los actos del patrón de la Facultad de Derecho, San Raimundo de Peñafort, ofrecerá la ponencia 'La
reforma de la justicia, una prioridad de Estado'.

El ministro expondrá su conferencia en la Facultad de Ciencias de la Salud, si bien con motivo de su visita a
Almería previamente se reunirá con autoridades judiciales y operadores jurídicos en la Audiencia Provincial
mientras que, por la tarde, impondrá la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort
al que fuera magistrado juez del Juzgado de lo Social número 1 de Almería Diego Miguel Alarcón Candela, y la
Medalla de Bronce del Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort al exjuez de Paz de Albox,
José Miras Carrasco.

Los actos de celebración de la UAL continuarán el viernes con un recital de arias de ópera y de fragmentos de
zarzuela interpretado por la soprano Mariola Cantarero, acompañada por la Orquesta Ciudad de Almería,
dirigida por Michael Thomas. Se celebrará en el Auditorio Maestro Padilla y será gratuito para los miembros de
la comunidad universitaria.

Tanto el ministro como la soprano granadina, Medalla de Andalucía en 2011, serán los encargados de inaugurar
una programación cargada de actividades de tipo institucional, culturales, de divulgación científica, sociales y
deportivas.

En ella, se recogen las propuestas de la comunidad universitaria y de los agentes sociales. La programación está
abierta a la sociedad para que los ciudadanos hagan suya esta celebración a la vez que puedan conocer de
primera mano la oferta académica y la proyección científica de la UAL.

Más de 40 actividades como conciertos para todos los públicos congresos y jornadas, actividades deportivas, y
varios actos institucionales componen la programación de celebración del 25 aniversario, entre ellos la
concesión de la Medalla de Oro al rey Felipe VI.

En cuanto a los actos institucionales, habrá un acto de reconocimiento de los 25 años de Servicio de los
trabajadores de la Universidad; la inauguración del próximo curso académico en el teatro Cervantes y el día 29
de junio, día que el Parlamento andaluz aprobó la ley de creación de la UAL en 1993, un acto al que
previsiblemente acudirán las máximas autoridades de la comunidad autónoma, de la provincia, representantes
de entidades y del tejido social y empresarial, así como rectores de otras universidades.
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Por su parte, los estudiantes serán protagonistas en la primera quincena de marzo con la celebración de las
jornadas de representación estudiantil, mientras que en noviembre tendrá lugar el congreso andaluz de
voluntariado.

También se presentarán tres libros conmemorativos del 25 aniversario: un homenaje a Carlos Pérez Siquier, una
edición de Campos de Níjar con una selección de fotografías inéditas realizadas por el propio Goytisolo y un
libro de fotografías que recoge momentos y espacios del Campus y que irá acompañado de una selección de
textos escritos por miembros de la comunidad universitaria.

En cuanto a exposiciones, destaca la del fotógrafo Domingo Leyva donde recoge los rincones del campus
universitario y que se expondrá en la Puerta Purchena. Además, en la UAL se instalarán dos exposiciones del
Parque de las Ciencias de Granada, y una de Javier Huecas, bajo una de sus esculturas el rector, Carmelo
Rodríguez, guardará una cápsula del tiempo con objetos elegidos entre la comunidad universitaria.
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Andalucía es la única comunidad española que financia las universidades por encima
de la media de la OCDE, según un informe del Observatorio del Sistema Europeo
Universitario que compara la financiación entre CCAA en relación a Europa y la
OCDE.
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