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Andalucía

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red Estratégica en Matemáticas (REM), macroestructura para potenciar la investigación en matemáticas
y que se centrará en las relaciones de la disciplina con la industria y con la sociedad en general, nace bajo la
dirección del profesor de la Universidad de Sevilla (US) y director del Instituto de Matemáticas de la
Hispalense (IMUS), Tomás Chacón.

Forman parte de ella, junto al IMUS, la Barcelona Graduate School of Mathematics (BSGMath), el Centre
de Recerca Matemàtica (CRM), el Basque Center for Applied Mathematics (BCAM), el Instituto de
Ciencias Matemáticas (Icmat), la Red de Institutos Universitarios de Matemáticas (RedIUM), la Red
Española Matemática-Industria (Math-in) y los Centros Públicos Españoles de Educación Superior.

La REM está financiada por el Ministerio de Economía y Empresa y cuenta con un presupuesto de 120.000
euros para dos años, que destinará principalmente a cuantificar el impacto de la matemática en la economía
y en la contribución científica española. "Esta ciencia desempeña un papel crucial en el avance tecnológico
y en la mejora de las condiciones de vida", asegura Tomás Chacón.

Esta red dará a conocer sus principales resultados durante este curso 2018-2019. Entre ellos estará la
publicación en febrero de 2019 de dos macroestudios sobre el alcance de la investigación en matemáticas en
España; concretamente, el primer informe cuantificará el impacto científico de la investigación matemática
en España durante la última década. El segundo, elaborado por la empresa AFI (Analistas Financieros
Internacionales), tratará sobre el impacto en la economía y en el empleo de la transferencia de las
matemáticas.

En varios países de Europa como Francia, Reino Unido y Países Bajos ya se han realizado estudios de este
tipo que señalan el significativo efecto de las matemáticas en empleo y valor añadido, con contribuciones en
el PIB entre un 10 y un 15 por ciento.

En unos meses la REM ofrecerá los datos relativos al PIB español. "Es muy plausible que la implantación de
la tecnología matemática en el sector productivo español produzca un aumento del PIB, hasta llegar a
valores semejantes a los alcanzados en estos países", resalta Peregrina Quintela, presidenta de la red Math-in
y miembro del Comité de Dirección de REM. "Las matemáticas ayudan a las empresas de forma muy
relevante en la toma de decisiones, mejora de procesos productivos y optimización de sus recursos", afirma.

De este modo, la Red Estratégica en Matemáticas pretende mejorar el posicionamiento estratégico de las
matemáticas en España. Para ello, fomentará la colaboración entre los centros que conforman la red, la
optimización de los resultados y recursos ya disponibles, la divulgación como vía para mejorar la percepción
social de la ciencia y la internacionalización de la matemática española.

TRANSFORMAR LAS MATEMÁTICAS EN UN BIEN SOCIAL

Además de la elaboración de los informes, la Red Estratégica en Matemáticas organizará varios eventos para
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fomentar la colaboración público-privada entre científicos e industria, identificar tecnologías matemáticas
emergentes y detectar nuevas demandas por parte de la empresa. Uno de ellos son los llamados Study
Groups with Industry, organizados en colaboración con la red Math-In.

Otro de los formatos propuestos por la red son las Modelling Weeks. En estas reuniones, grupos de
estudiantes de Máster o Doctorado, en colaboración con matemáticos más sénior, pasarán una semana
trabajando en proyectos basados en problemas industriales. En 2019 Madrid y Sevilla acogerán varios
encuentros nacionales de este tipo. Además, se organizarán talleres sobre transferencia de tecnología
matemática dentro de diferentes congresos, principalmente en los impulsados por las sociedades científicas
matemáticas.

Asimismo, para potenciar la internacionalización de la matemática española en el mundo, la REM apoyará
las propuestas de proyectos europeos para la investigación dentro del programa H2020, a través de la
organización de una jornada de encuentro entre investigadores y responsables de estos programas en el
ámbito de las matemáticas de distintos centros de investigación, aún por anunciar. También dará soporte a
eventos internacionales de investigación, formación y transferencia matemática, especialmente al
International Congress on Industrial and Applied Mathematics (Iciam2019).

Otro de los propósitos de la REM es mejorar la percepción de esta ciencia en la sociedad, por lo que cuenta
con un Comité de Divulgación para difundir la actividad y los resultados de la investigación matemática en
España. "La matemática es un bien cultural que debe ser compartido con todos los ciudadanos", declara
David Martín de Diego, investigador del Icmat y miembro del Comité Directivo de la REM. Las noticias
más relevantes ya se pueden leer en la página web de la REM, así como en su cuenta de Twitter,
@REMatematicas.
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Detalle del Laboratorio de Cabimer.
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Andalucía

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto coordinado por las investigadoras Berta de la Cerda Haynes, de Cabimer/Fundación Pública
Andaluza Progreso y Salud, e Inés Ortega Feliu, del Centro Nacional de Aceleradores/Universidad de
Sevilla, y bajo el título 'Degeneración macular asociada a la edad: estudio de la acumulación de
metales-traza en modelos celulares y animales mediante técnicas nucleares con aceleradores de partículas",
pretende definir la utilidad de la tecnología y los modelos biológicos que se proponen para estudiar el
impacto de los metales pesados en la salud de la retina.

Se sabe que desequilibrios en los niveles de hierro, cobre y cinc influyen en la enfermedad degenerativa de
la retina. Para la determinación de los niveles de metales-traza se utilizarán técnicas nucleares con
aceleradores de partículas en el Centro Nacional de Aceleradores (Universidad de Sevilla-CSIC-Junta de
Andalucía).

A través de esta investigación, se espera poder determinar los límites de detección alcanzables en este tipo
de muestras y las condiciones del procedimiento más adecuadas que permitan llevar a cabo los objetivos del
proyecto desde el punto de vista biológico. El proyecto se propone, además, evaluar la posible relación entre
el perfil genético y los niveles de metales.

Los resultados obtenidos servirán para proponer estudios sobre aproximaciones terapéuticas, como la
quelación o la suplementación orientadas a modificar los niveles de metales-traza en la retina.

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad degenerativa de la retina en la que
se afecta la mácula, que es el área de visión central que proporciona la agudeza visual y que permite percibir
detalles finos y pequeños. El paciente de DMAE con afectación de la visión central experimenta dificultades
crecientes para realizar actividades cotidianas como conducir o leer o incluso para discriminar colores y
reconocer rostros.

La DMAE, al igual que otras enfermedades neurodegenerativas, es el resultado de la interacción de factores
medioambientales con la predisposición genética siendo el principal factor de riesgo el envejecimiento. Se
desconocen mayormente los factores desencadenantes a nivel celular y molecular de la enfermedad.

Hay dos tipos de DMAE: la menos frecuente es la DMAE húmeda, en la que se forman nuevos vasos
sanguíneos en la retina y se producen hemorragias y cicatrización y se trata con terapia antiangiogénica. La
forma más frecuente de esta enfermedad es la DMAE seca, en la cual se produce una degeneración
progresiva de zonas del tejido retiniano que se conoce como atrofia geográfica. Esta variedad representa el
85-90 por ciento de los casos y actualmente no tiene ningún tratamiento.

La ausencia de terapias efectivas para revertir o enlentecer el progresivo deterioro de la capacidad visual que
causa la DMAE es un serio problema de salud pública debido a que constituye la primera causa de ceguera
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del adulto en el mundo occidental. Durante las últimas décadas, su prevalencia ha crecido sostenidamente
debido al aumento de la longevidad en los países desarrollados y al incremento en el número de pacientes
tratados por otras patologías oculares, que anteriormente enmascaraban el diagnóstico de DMAE. Se estima
que aproximadamente 196 millones de personas sufrirán alguna forma de DMAE en 2020 a nivel mundial.
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Andalucía

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla (US) ha alertado de
la necesidad de que la obra de 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 mediante la construcción
de un aulario empiece próximamente.

La delegada de alumnos del centro, Nieves Llorente, ha indicado en este sentido a Europa Press que con el
programado inicio de clases para la próxima semana moverán de nuevo el asunto ante la Junta Directiva
para recabar información fiable sobre los plazos.

"Aunque la ubicación del aulario parece que no será la óptima, no es la peor posible", ha especificado
Llorente, que, con todo, centra en la necesidad de construir una "buena" pasarela y posibilitar de esta forma
una conexión razonable la principal reivindicación actual.

"Todo sigue igual. Se supone que para el curso 19-20 todo debe estar listo, pero hay que empezar ya porque
si no se terminará el Centrius y no el otro edificio", resume la delegada de alumnos, que, en otro orden de
cosas, indica que por el momento no ha prosperado la posibilidad planteada en Junta de Centro para dar
clases de 14,00 a 15,00 horas, franja horaria que coincide con el periodo de almuerzo y descanso, ante la
"falta de espacio" de la actual sede, lo que planteó "un pequeño revuelo".

Sí salió adelante reducir en cinco el número de alumnos de nuevo ingreso que hasta ahora podían acceder a
la titulación, al objeto de combatir la actual saturación de las instalaciones, cuya vetustez e insuficiencia
espacial es recurrentemente denunciada por la comunidad del centro.

Aunque el rector dio datos en su informe sobre la construcción --la Hispalense ha formalizado el contrato,
por un importe total de 189.104,12 euros, para la redacción del proyecto reformado--, 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.

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 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.
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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.
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Ranas en una charca.

El canto de las ranas, indicador del cambio climático https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/cant...

2 of 3 9/17/2018, 9:23 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

El canto de las ranas, indicador del cambio climático https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/cant...

3 of 3 9/17/2018, 9:23 AM



Investigadoras en ciencias costeras estudian la diversidad de género https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Inve...

1 of 3 9/17/2018, 9:22 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

Investigadoras en ciencias costeras estudian la diversidad de género https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Inve...

2 of 3 9/17/2018, 9:22 AM



Página: 12

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 13

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 8

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 4

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 7

Carmen Otero A
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



Página: 10



Andalucía

HUELVA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Huelva (APH) ha concedido al catedrático y escritor Manuel Ángel Vázquez
Medel el premio Ángel Serradilla, que este año cumple su XIII edición.

La junta directiva de la Asociación de la Prensa ha considerado por unanimidad que con este galardón se
reconoce el compromiso intelectual, ético y social de Manuel Ángel Vázquez Medel en defensa de la ética,
el periodismo y la libertad de expresión, puesto de manifiesto desde hace décadas en su labor como escritor,
crítico literario, ensayista y catedrático de literatura española (Literatura y Comunicación) de la Universidad
de Sevilla.

Manuel Ángel Vázquez Medel, nacido en Huelva el 13 de junio de 1956, contribuyó activamente a la puesta
en marcha de la Facultad de Ciencias de la Información, actual Facultad de Comunicación, de la
Universidad de Sevilla como secretario fundador y vicedecano de Investigación y Ordenación Académica,
así como director-fundador de Departamento de Comunicación, ha informado la APH en un comunicado.

A su vez, ha sido el primer presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (2005-2008) del que dimitió
para reclamar libertad de actuación en su gestión y ha sido fundador y coordinador del Doctorado
Interuniversitario en Comunicación de Andalucía de las Universidades de Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz e
Internacional de Andalucía.

Del mismo modo, es presidente de Honor de la Asociación Andaluza de Semiótica, académico de la
Academia de Buenas Letras de Granada y Medalla de la Universidad de Huelva, y coordina la Red de
Universidades Lectoras en la Universidad de Sevilla.

A su vez, es director del Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación y del Taller de
Poesía en el Máster de Escritura Creativa de la Universidad de Sevilla y ha dirigido el Aula Ortega y Gasset
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

Vázquez Medel ha recibido también el primer reconocimiento de la Fundación Francisco Ayala por sus
aportaciones investigadoras, docentes y de gestión al mejor conocimiento de la obra del granadino universal
y, entre otros galardones, ha sido distinguido con los Premios Saltés y Aljarafe de Ensayo, Internacional de
Ensayo sobre Teatro Contemporáneo, Premio Internacional Intercampus de Investigación en la Red (2004) y
de dirección de Tesis Doctorales en Red (2005), Premio Universitario del Año (2007-2008) de Aula Abierta
y 'Perejil de Plata' de la Fundación Juan Ramón Jiménez por sus aportaciones al estudio de la obra del
Premio Nobel.

Autor de numerosas publicaciones y padrino de la investidura de Umberto Eco como Doctor Honoris Causa
de la Universidad de Sevilla, desde hace dos décadas Vázquez Medel impulsa la elaboración de una mirada
crítica desde el momento actual, que articule aportaciones multidisciplinares provenientes de campos como
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la filosofía, la filología, la antropología, la economía, la sociología, la psicología, la ciencia política, la
neurobiología y la física actual.

Comprometido con la sociedad y defensor de los derechos de la ciudadanía, ha formado a miles de
periodistas y ahora, en su última etapa profesional, sigue promoviendo estos valores allí donde va.

Dispuesto siempre a atender la llamada de la Asociación de la Prensa de Huelva y de los profesionales del
periodismo, es uno de los intelectuales más relevantes que han nacido en Huelva y se ha hecho
suficientemente acreedor al XIII premio Ángel Serradilla por su defensa de los valores promovidos por el
premio y por el propio periodista en cuya memoria se instituyó el premio.

El pasado año este galardón fue otorgado a la periodista Rosa María Calaf y en anteriores ediciones lo han
recibido también el periódico La Higuerita, Francisco Perejil, Ezequiel Martínez, Diario Público, Revista
Entorno Natural, Juan Carlos León Brázquez, Javier Gutiérrez, Antonio Peinazo, Jesús Quintero y Julián
Pérez, otorgándose menciones especiales a los periodistas Julio Anguita Parrado, Rafael Moreno, Enrique
García Izquierdo y Paco Molero Espinar, al ecologista Juan Romero, y la ONG Tareas Solidarias y Caravana
por la Paz.

El acto de entrega del XIII Premio Ángel Serradilla a Manuel Ángel Vázquez Medel tendrá lugar el próximo
mes de octubre en la ciudad de Huelva.
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Educación

Los rectores defienden la universidad española, piden no usarla como arma arrojadiza
y afirma que seguirán mejorando sus procedimientos internos

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha asegurado este lunes que sí existe
control en el sistema universitario español, aunque ha reconocido que deberían ser más eficientes.

"No estamos hablando de que los controles no funcionen, estamos hablando de que sean más eficientes", ha
afirmado el ministro antes de presidir el Pleno del Consejo de Universidades, que reúne a más de 80 rectores
de las universidades españolas.

Según ha reiterado el ministro, "el control existe" pero ha admitido que hay que tratar que sea "de calidad"
como ya ocurre, por ejemplo, en la industria, donde existe la posibilidad de hacer certificaciones
institucionales.

La reunión con los rectores se produce después de que el pasado 9 de septiembre dimitiera la ministra de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tras informaciones sobre supuestas irregularidades
en su máster de Igualdad y posibles plagios en su TFM, y tras la polémica sobre la tesis doctoral del
presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Estas polémicas se suman a las protagonizadas por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, el líder del PP, Pablo Casado, que como Montón, cursaron un Máster en el Instituto de Derecho
Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

"Las universidades son las primeras en pensar que, en caso de que haya una ineficiencia en los controles que
detecten ellas mismas, que se mejoren los controles --ha explicado--. Vamos a intentar que estos sean más
eficientes". En este sentido, Duque ha reiterado que son las mismas universidades las que están de acuerdo
en "cambiar el marco" con la nueva Ley de Universidades que prepara el Gobierno.

No obstante, para el ministro las supuestas irregularidades son "imposibles" de detectar por los controles
generales de la Universidad, pues ha señalado que le consta que los recientes casos se han destapado gracias
a "personas dentro de la universidad que informaban de un problema", pero no a "investigaciones en sí".
"Dentro de unos controles completos de la universidad (URJC) jamás se hubieran podido detectar, ni
siquiera por mucho que los cambiemos, son cosas muy particulares, están en vías de resolución, es
demasiado concreto", añade.

NO SE HA DAÑADO LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD

Para el ministro, la imagen de la Universidad española no se ha visto "dañada" y para que así no suceda, ha
pedido "ayuda" para no tratar de "generalizar" estos casos, que considera "puntuales".
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Preguntado sobre si puede afirmar que no hay más centros como el Instituto de Derecho Público de la URJC
en los que hay un supuesto trato de favor a alumnos, ha dicho: "El que a un alumno le den un día
condiciones más favorables no lo puedo garantizar porque eso compete al profesor, es como decir que
puedes garantizar que a un niño no le pueden tener manía en un colegio".

Sobre este centro de la URJC, ha sostenido que ya ha hablado con el consejero de la Comunidad de Madrid.
Se ha nombrado a un administrador nuevo, se ha eliminado la autonomía financiera y se ha contratado una
auditoría externa. "En caso de comprobarse las irregularidades se cerrará el Instituto", ha añadido.

Por último, ha transmitido a los alumnos de la URJC tranquilidad: "Que no se preocupen, que no se dejen
llevar por todo este ruido que pasará, que la universidad sigue siendo una universidad de calidad y decirles a
las empresas que pensaban contratar, que tampoco se dejen llevar, estamos hablando de un caso muy
concreto que no afecta a prácticamente a ningún alumno".

EL "MEJOR" SISTEMA DE LA HISTORIA

Por su parte, el presidente de la Crue Universidades Españolas, Roberto Fernández, ha afirmado que "no
parece responsable como país" que se ponga en entredicho el prestigio "del mejor sistema universitario" que
ha habido en la "historia de España" y que se ponga en duda su funcionamiento porque "pueda haber, entre
200.000 trabajadores que hay en la universidad, un caso en un instituto, con NIF propio, de una
universidad".

Roberto Fernández se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación, previas a la
celebración del primer Consejo de Universidades con Pedro Duque como ministro del ramo.

Así, el presidente de Crue ha asegurado que los rectores creen que "hay que lamentar, condenar y analizar"
las causas de que se produzcan un caso concreto, pero tachan de "exceso de generalización implicar al
conjunto del sistema". "El hecho de que haya un caso, en un Instituto que además está 'subjudice', en ningún
caso se puede extrapolar al funcionamiento del conjunto de la Universidad española", ha remachado.

Asimismo, Fernández ha trasladado a las familias y a los estudiantes que su título académico "está
absolutamente garantizado" y su valor de mercado también. Así, ha insistido en que el conjunto de las
Universidades "cumplen con todas las normativas" que establece el Estado, y ha asegurado que las
universidades "siempre están abiertas a mejorar cualquier tipo de control interno que se considere
pertinente".

COMUNICADO DE LOS RECTORES

En este contexto, Crue Universidades Españolas ha emitido este lunes un comunicado en el que defiende
que, "en los últimos 40 años, la Universidad ha sido uno de los principales motores del crecimiento
económico, del desarrollo social y del progreso cultural de España".

Igualmente, los rectores defienden que las universidades cumplen "con todos aquellos requisitos" que
solicita el Estado respecto a sus titulaciones, "pese a que algunos de ellos constituyen una innecesaria
burocracia que implica a una gran parte del Profesorado y del Personal de Administración y Servicios,
impidiendo una gestión más ágil".

"Seguiremos siempre mejorando nuestros procedimientos internos para garantizar la calidad de nuestra
actividad académica", han asegurado los rectores, al tiempo que han rechazado "rotundamente que se utilice
a la Universidad como arma arrojadiza en la contienda política, elevando a categoría general casos
particulares, sin duda absolutamente lamentables, condenables y que deben corregirse con contundencia".

Con ello, según ha advertido Crue, "se pone irresponsablemente en peligro el prestigio" de las
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universidades. Finalmente, exigen a los responsables políticos que "se ocupen de las necesidades urgentes"
que tienen las universidades, que "aporten más recursos y que se pongan de acuerdo mediante un Pacto de
Estado en una nueva Ley de Universidades".
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MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha presidido por primera vez este lunes
17 de septiembre el Consejo de Universidades, donde ha trasladado a los rectores la constitución de tres
mesas de trabajo para afrontar los retos "más inminentes" del Ministerio de Ciencia Innovación y
Universidades.

En concreto, se centrarán en el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, y, por último, la potenciación de la internacionalización de las
universidades españolas y su participación en el proyecto de universidades europeas.

El ministro Pedro Duque ha defendido la calidad de las universidades españolas ante rectores que han
asistido al encuentro, y ha abordado el incremento de las becas y ayudas al estudio universitario para las
familias más desfavorecidas.

Durante el pleno, que se ha prolongado durante aproximadamente una hora y media, se han puesto en común
otros temas de la política universitaria, como la resolución de contratos predoctorales FPU y de ayudas a la
movilidad, o la necesidad de una mayor agilidad administrativa a través de medios electrónicos en los
procesos de acreditación.

Según ha recordado el Ministerio, Pedro Duque ya inició el diálogo sobre una nueva Ley de Universidades
con las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria el pasado 30 de julio, y
se reunirá el próximo 9 de octubre con el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado.

El Consejo de Universidades está compuesto por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los
rectores de las universidades españolas. Por parte del Ministerio también han participado la secretaria de
Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras, y el secretario general de
Universidades, José Manuel Pingarrón.
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MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Crue Universidades Españolas pide a la clase política española que "no utilicen la universidad como arma
arrojadiza en sus legítimas disputas". "Con eso nos tiramos un tiro al pie toda la sociedad española", ha
destacado el presidente de Crue, Roberto Fernández.

Así lo ha defendido Fernández tras la Asamblea General de Crue Universidades, que ha tenido lugar en la
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde ha
avanzado las líneas de un comunicado que van a emitir en defensa de la universidad.

Asimismo, ha explicado que en este comunicado Crue expresa al Gobierno su disposición "a colaborar" y le
pide que les "trate lo mejor posible" y "hable lo mejor posible del sistema universitario español".

En concreto, Roberto Fernández ha explicado que en estos momentos la comunidad universitaria española
"necesita manifestar que se siente muy orgullosa de su tarea histórica y de su tarea de presente, que siente
que merece el respaldo de la sociedad española".

Preguntado por la polémica en torno a la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el
también rector de la Universidad de Lleida ha negado la existencia "del caso tesis doctoral" porque, según
ha señalado, la Universidad Camilo José Celá "ha hecho todo el procedimiento legal que tenía que hacer sin
ninguna nada".

IRREGULARIDADES EN LA URJC, SÍ; CASO TESIS, NO

No obstante, sí que ha reconocido que en el tema de los másteres del Instituto de Derecho Público de la
Universidad Rey Juan Carlos "ha habido indicios racionales de irregularidades e incluso de ilegalidades".
"Reconocemos unos casos, no reconocemos el otro", ha remachado, para después añadir que la Universidad
española siempre está abierta a la mejora.

REVISAR Y MEJORAR LOS CONTROLES

En este contexto, rectores de varias universidades españolas reconocen que los últimos casos de supuestas
irregularidades en la concesión de títulos de postgrado está afectando a la reputación del sistema, aunque
creen que no debería ser así por tratarse de casos concretos. Además, han defendido los sistemas de control
vigentes, sin perjuicio de que puedan ser revisados y mejorados.

En declaraciones a Europa Press previas a su participación en la Asamblea General de Crue Universidades,
el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, ha indicado que la polémica de la
tesis doctoral de Sánchez, así como los casos de los másteres están "afectando a la imagen de la universidad
española".
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"Es una pugna entre políticos que está afectando a la universidad, pero realmente esto no debiera
afectarnos", ha afirmado Planell, que añade que "al fin y al cabo todos los másteres son no oficiales, propios
de esta universidad". Así, cree que es un caso de "irregularidades que se han cometido y que no debiera
afectar al buen nombre de la universidad".

El rector de la UOC cree que la reglamentación vigente es "correcta" y ha destacado que "en todas partes
puede haber gente que comete irregularidades". "Pueden entrar unos delincuentes en una joyería ayudados
por un dependiente y robar las joyas. ¿El responsable es el fabricante de la caja fuerte o es el gremio de
joyeros? No, ¿verdad? Son los que han entrado", ha zanjado.

Tras los casos de supuestas irregularidades en la obtención de títulos de postgrado por parte de figuras del
mundo de la política, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, ha
afirmado que es "evidente que siempre que hay noticias en las que se plantean dudas a la universidad no son
positivas".

En este sentido, el rector de la UCLM ha defendido que "la universidad española es una buena universidad,
que funciona bien, que cumple con las normas y que actúa éticamente". "Si hay algún caso en que no se
hace, que se tomen medidas", ha manifestado Collado a Europa Press, que cree que los sistemas de control
-externos e internos-- funcionan, "sin perjuicio de que haya que mejorar".

"NO SON EN ABSOLUNTO EXTENSIBLES"

Por su parte, el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, considera que los casos de presuntas
irregularidades "no deberían" afectar a la imagen de la universidad española en su conjunto porque "no son
en absoluto extensibles" al sistema universitario en su totalidad.

"Obviamente, pueden cometerse fallos en algún momento pero desde luego la universidad pública es
responsable de lo que hace y, en principio, creo que serán casos aislados", ha asegurado Reigosa, que ha
reconocido que "siempre puede haber trampas", lo cual significa que "hay que estar continuamente
revaluando las políticas por si se cuela algún tramposo".

De este modo, el rector de la Universidad de Vigo opina que "sí, conviene de vez en cuando" revaluar los
procedimientos, aunque son bastante garantistas". "En general, todo lo que ocurre dentro de la universidad
pública está cuidado por funcionarios que se ocupan de su labor perfectamente y, en principio, no debería
haber muchos casos de estos", ha concluido.

La rectora de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU), Eva Perea, ha declarado a Europa Press que estos
casos "no deberían afectar" a la reputación del sistema universitario español. "Estamos muy preocupados y
un poco indignados. ¿Qué está pasando?", ha subrayado.

"Yo creo que la mayoría de las universidades españolas, por no decir todas, lo están haciendo súper bien y
son cumplidoras, y no pasan cosas raras", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que existen
"mecanismos para que esto no ocurra". Así, Perea cree que "la revisión siempre es necesaria en todo", pero
insiste en que "hay mecanismos para que no existan" circunstancias así.
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MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los rectores quieren una nueva Ley de Universidades y más financiación. Así se lo harán saber este lunes 17
de octubre al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, durante el encuentro del
Consejo de Universidades.

El presidente de Crue Universidades Españolas, Roberto Fernández, ha avanzado las peticiones que
trasladarán al Ejecutivo, tras la reunión de la Asamblea General de la institución. Así considera que la futura
normativa tiene que ir acompañada "necesariamente" de una mayor financiación de la Universidad española
y del sistema de ciencia y tecnología.

Asimismo, el presidente de la Crue ha avanzado que van a trasladar a Duque "una agenda política de temas"
que consideran "muy urgentes". "Algunos de ellos van a tratarse en las mesas que se proponen pero hay
otros que no, y que queremos hablarlos con ellos", ha destacado.

Fernández ha detallado que también le van a decir al ministro del ramo que quiren "sentir el aliento del
Ministerio con palabras de apoyo hacia la tarea histórica que están haciendo las universidades".

Finalmente, el presidente de la Crue ha indicado que, entre los temas urgentes a abordar, hay cuestiones que
tienen que ver con el personal docente e investigador; con la gestión de la investigación universitaria; con
las tasas, los precios y las becas; y con la internacionalización del sistema universitario español.
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