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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores de la US
analizan la fiabilidad de las encuestas
electorales en España
SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un reciente estudio del grupo de investigación 'Applied Economics & Management', con sede en la
Universidad de Sevilla (US), analiza de forma sistemática los determinantes de los errores en las
encuestas electorales previas a las dos últimas elecciones generales, es decir, la de 20 de diciembre
de 2015 y la de 26 de junio de 2016.

Para este análisis se han aplicado modelos econométricos a una amplia base de datos de 226
encuestas y sondeos electorales realizados entre el 6 de enero de 2015 y el 26 de junio de 2016.

Esta investigación, titulada 'At a time of insurgent parties, can societies believe in election polls? The
Spanish Experience', ha sido recogida por la publicación científica 'Revista de Economía Aplicada'.
Los autores de este estudio son los investigadores José Ignacio Castillo Manzano, Lourdes López-
Valpuesta y Rafael del Pozo Barajas, de la Universidad de Sevilla.

Para el catedrático de Economía José Ignacio Castillo, de las estimaciones realizadas se concluye
que, de media, los errores que cometieron las encuestas con los partidos políticos que se
presentaban por primera vez a las elecciones generales, Ciudadanos y Podemos, fueron
significativamente superiores a las de los partidos tradicionales, PP y PSOE. En concreto, en las dos
elecciones generales la media de error en la predicción de las dos formaciones debutantes fue casi
un 60 por ciento superior a la de los partidos tradicionales.

Además, los investigadores señalan la ausencia de estrategias exitosas para disminuir esos
mayores márgenes de error en un contexto tan volátil. Las conclusiones muestran que los errores de
predicción de los nuevos partidos son insensibles a las estrategias clásicas para aumentar la
fiabilidad de las encuestas electorales, como el tamaño de la muestra, el método de muestreo o la
experiencia de la empresa encuestadora, así como la periodicidad con la que se realiza la misma
encuesta.

Ni siquiera la proximidad de la cita electoral sirvió para disminuir el error en las predicciones sobre
los nuevos partidos, cuando sí resultó útil para mejorar las predicciones de los partidos tradicionales.
Sólo cuando dichos partidos dejaron de ser 'nuevos', tras las elecciones del 20-D, se consiguió
disminuir los errores de cara a las elecciones del 26-J.

Por ello, en el contexto actual, con un nuevo partido, Vox, que además multiplica las posibles
combinaciones de trasvase de votos, no parece que haya incentivos claros para que los medios de
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comunicación o las administraciones públicas financien costosas encuestas electorales con grandes
muestras.

"UN CÍRCULO VICIOSO QUE SE RETROALIMENTA"

Concretamente, para los autores del estudio, es precisamente el contexto actual el que ha generado
"un círculo vicioso que se retroalimenta". Según Castillo, la incertidumbre política que ha estado
sufriendo la sociedad española, primero por los efectos de la crisis y después por la emergencia de
nuevos partidos y la cuestión territorial, ha aumentado la demanda social de encuestas electorales.

Es una demanda que ha sido satisfecha de forma generosa por los medios de comunicación con
múltiples encuestas y sondeos, cuyos resultados podían cambiar significativamente a corto plazo.
Además, cuanto mayor fuera dicho cambio más probabilidad había de que se convirtieran en
titulares de primera página, sobre todo cuando se han anunciado supuestos vuelcos electorales, que
generalmente no llegaban a materializarse.

Se llega así a la paradoja de que es precisamente el instrumento que la sociedad utiliza para
disminuir su incertidumbre política, la encuesta electoral, el que puede acabar aumentándola. Para
el profesor Castillo, esto podría acabar erosionando la confianza no sólo en las propias encuestas y
sondeos, sino también en la transparencia del propio sistema electoral y en las instituciones, desde
los medios de comunicación hasta, en el caso del CIS, el propio Gobierno central.

Otra conclusión interesante del trabajo es que las estimaciones realizadas muestran que los errores
de predicción que comete una encuesta guardan una significativa similitud con los de las encuestas
publicadas en los días previos. Ello podría implicar una cierta aversión al riesgo por parte de la
empresa encuestadora que, de esta forma, evita equivocarse en solitario, aunque el gran éxito del
sondeo de GAD3 en las recientes elecciones andaluzas nos mostraría el reverso de la moneda, es
decir, la gran oportunidad que supondría para una empresa de estudios de mercado llevarse el
prestigio de ser la única que consigue acertar.

De cara al futuro, los investigadores de la Hispalense recomiendan una prudencia "extrema" a la
hora de presentar los resultados, resaltando siempre en la noticia todas las limitaciones de la
encuesta. Esta exigencia sería mayor para el CIS, al ser un organismo público. De esta forma, el
profesor Castillo Manzano termina formulando la siguiente pregunta: "¿era lo más apropiado que el
CIS presentara unas previsiones el 5 de diciembre, en el que atribuye una intención de voto a Vox
del 1,7 por ciento en España y de un 2,4 por ciento en Andalucía, cuando solo dos días antes dicho
partido había obtenido un 11 por ciento en las elecciones andaluzas?".
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ANDALUCÍA.-Jaén.- El Ayuntamiento de Úbeda
encarga a la Universidad de Sevilla la
restauración de dos nuevos cuadros
ÚBEDA (JAÉN), 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) ha vuelto a confiar en la Universidad de Sevilla (US) para
restaurar dos cuadros del patrimonio pictórico municipal. Esta iniciativa está enmarcada en la III
Campaña de Reparación del Fondo Pictórico del Ayuntamiento de Úbeda y no supondrá coste
alguno para la administración local.

La concejala de Cultura de Úbeda, Elena Rodríguez, ha informado de la reanudación de la
colaboración entre el Ayuntamiento de Úbeda y el Departamento de Investigación 647 de la
Universidad de Sevilla, para seguir reparando obras pertenecientes al patrimonio pictórico del
Consistorio ubetense.

La edil de Cultura ha recordado que con ésta ya son tres las campañas de colaboración llevadas a
cabo con este grupo de especialistas, dirigidos por el responsable del Departamento de Pintura de la
Universidad de Sevilla, Francisco Sánchez.

La concejala ha recordado que el año pasado "se restauró una obra preciosa, que se encontraba en
las dependencias del Hospital de Santiago, de grandes dimensiones, y que era la Educación de la
Virgen Niña, en la que aparecían San Joaquín y Santa Ana".

Dicho lienzo se encontraba en unas condiciones "lamentables" de conservación y casi no se
apreciaba la propia pintura. Tras la intervención de estos especialistas de la Universidad de Sevilla,
Rodríguez ha reconocido que el resultado fue "espectacular".

Así las cosas, la concejala de Cultura ha seguido recordando que el equipo del Departamento de
Pintura debutó en su colaboración con el Ayuntamiento con la restauración de un Santiago
Matamoros y un mapa del Reino de España, "de las pocas obras de esas características que existen
en nuestro país y que tal vez tenga más valor por ser un documento gráfico, que como obra
pictórica, pero que resultaba ser muy importante para nuestra ciudad".

En esta ocasión, el equipo dirigido por Francisco Sánchez intervendrá en el Santiago Matamoros del
siglo XVII, que se encontraba en la Capilla del Hospital de Santiago y que sufrió unos daños
importantes, a causa, además del paso del tiempo, de un intento de robo hace unos meses.

La intención es que, ahora que el Auditorio está remodelado, este cuadro luzca en este espacio y en
las mejores condiciones. "Lo que más se le había producido son una serie de roturas del soporte y la
tela, de principios del XVII, estaba muy deteriorada, y se está disgregando, con las humedades
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propias del invierno y al cambiar la ubicación, con lo que se produce un deterioro más rápido de la
tela. Pero hemos llegado a tiempo", ha subrayado.

Por otro lado, ha confirmado la edil, la intención en esta tercera edición es restaurar una segunda
obra, aún por determinar. "Los expertos están contemplando dos posibilidades y cuando lo
determinen lo anunciaremos", ha declarado. Los trabajos en esta segunda pieza pictórica irán
orientados a la limpieza y la conservación preventiva.

Elena Rodríguez ha concluido su intervención agradeciendo esta estrecha colaboración con
Sánchez y su equipo, ya que fruto de esta relación se están recuperando obras que pertenecen al
patrimonio de la ciudad, salvándolas así del riesgo de perderse para siempre. "Como en años
anteriores habrá una exposición para poder ver el resultado de estas obras. Con el tiempo, a ver si
es posible tener una pinacoteca digna para tener un espacio museístico en el que mostrar esta
colección", ha apostillado.

Por su parte, Francisco Sánchez ha adelantado que este año el equipo lo compone siete personas,
además de él, y cuenta entre ellos con dos personas de Úbeda. "Hay tres personas que son
licenciadas y los otros cuatro son graduados por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla", ha
puntualizado.

Así las cosas, Sánchez ha destacado la importancia de esta iniciativa, sin coste alguno para el
Ayuntamiento, ya que con ella se puede conocer un poco mejor cómo era la Úbeda del siglo XVI y
XVII y recuperar un patrimonio artístico esencial para una Ciudad Patrimonio de la Humanidad como
es Úbeda.

En cuanto a la duración de los trabajos, si la climatología no interfiere en el proceso de secado, se
prevé que en alrededor de un mes las reparaciones en los lienzos podrían estar finalizadas.

Para concluir, el director del Departamento de Pintura de la Universidad de Sevilla ha subrayado la
sensibilidad del Ayuntamiento ubetense a la hora de apostar por la reparación de estas obras y ha
agradecido esta colaboración altruista en la que, sin duda, el que sale ganando es el Patrimonio de
Úbeda.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Sevilla evoca la gesta de
Magallanes y Elcano con una muestra
itinerante y cartografía vegetal participativa
SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa Luces de Barrio del Ayuntamiento de Sevilla estrena este año la iniciativa 'Jardín
Cosmopolita', inspirada en la primera circunnavegación a la Tierra y que apela a la participación
ciudadana, para la elaboración de "cartografías" sobre las especies vegetales que pueblan la capital
andaluza y su incidencia en la vida diaria.

El Real Alcázar de Sevilla ha sido este martes el escenario de la presentación de la iniciativa, con la
asistencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento hispalense, Antonio Muñoz; la directora general
de dicho departamento municipal, Isabel Ojeda; el director general de Innovación Cultural y del Libro
de la Consejería de Cultura, Antonio José Lucas; los comisarios del proyecto, Nomad Garden; y
algunos de los artistas y científicos involucrados en el mismo.

La idea, según han explicado, se inspira en la "gesta histórica" protagonizada por Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano entre 1519 y 1522, con una exposición itinerante que arranca
en la sala Apeadero Alto del Real Alcázar entre el 19 y el 29 de diciembre y que durante 2019 girará
por los diferentes distritos de Sevilla.

Esta muestra de "Jardín Cosmopolita" está destinada a interpretar la diversidad vegetal sevillana y
su incidencia en la vida diaria, dado que la iniciativa gira en torno a la cartografía digital participativa
'Sevilla Cosmopolita', ideada por Nomad Garden con alrededor de 200.000 especímenes y más de
300 especies vegetales diferentes. Basándose en esta cartografía, distintos grupos de artistas y
profesionales del diseño y la ciencia locales han creado otras once cartografías y participan en la
citada muestra.

"SEVILLA COSMOPOLITA"

El proyecto, además, está abierto a la participación ciudadana, con lo que durante 2019, cualquier
persona podrá hacer su aportación a la cartografía 'Sevilla Cosmopolita' tantas veces quiera y desde
cualquier lugar de la ciudad, identificando con su teléfono móvil nuevos especímenes y especies o
modificando los que ya figuran si considera que se pueden mejorar o corregir.

Para ello, es necesario visitar la página web lucesdebarrio.com, donde está habilitado un apartado
para este aspecto, contando la cartografía con actualizaciones trimestrales.

La cartografía sonora 'Kleos', de Rubén Alonso, con el desarrollo informático de David Solís, al igual
que 'Sevilla Cosmopolita', está ya por ejemplo en la citada página web, tratándose de una obra
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sonora realizada a partir de la remezcla de músicas tradicionales asociadas a los territorios de
procedencia de las plantas existentes en la ciudad.

En este 'Jardín Expositivo', en cualquier caso, han participado hasta el momento Juan Alberto
Romero (Cartografía histórica), LaPlasita (Cartografía gastronómica), Esperanza Moreno
(Cartografía cosmopolita), Francisco Sancho Caparrini del departamento de Inteligencia Artificial de
la Universidad de Sevilla (Cartografía diversa), Eduardo Mayoral y Miguel Ángel Pérez (Cartografía
atmosférica), Alejandro González de WWB (Cartografía cromática), Francisco Montero y el grupo
"Arquitectura y prospectiva" de la Universidad de Sevilla (Cartografía climática), Institute for
Landscape Architecture de ETH Zurich con la dirección de Christophe Girot (Cartografía
tridimensional), un grupo de seis estudiantes de Ingeniería de Diseño Industrial de la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla (Cartografía modular), Nomad Garden (Cartografía
cosmopolita, cartografía epistolar y cartografía modular) y Rubén Alonso de Antropoloops y David
Solís (Cartografía sonora).

© 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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Celaá y Duque presiden mañana el
Observatorio de Becas, que se convoca siete
años después de su última reunión
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el ministro de Ciencia, Innovación
y Universidades, Pedro Duque, presidirán este miércoles 19 de diciembre el Observatorio de Becas,
Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico, un órgano que no se reunía desde 2011. La reunión
tendrá lugar en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Según han informado el Ministerio de Educación, el objetivo del Gobierno es reactivar un órgano que
ha estado paralizado siete años, para que participe activamente en el análisis y en la propuesta de
un nuevo sistema de becas y ayudas al estudio. La función del Observatorio es asesorar e informar
en materia de becas y rendimiento académico mediante la elaboración de estadísticas, indicadores e
informes que contribuyan a mejorar la eficacia y la transparencia del sistema.

La reunión del Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico comenzará con
sendos discursos de la ministra de Educación y Formación Profesional y el ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades. Después, los miembros del observatorio presentarán sus propuesta de
reforma del sistema de becas.

En el Observatorio de Becas están representados el Consejo de Universidades, la Conferencia
General de Política Universitaria, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, el Consejo
Escolar del Estado, los sindicatos CCOO y UGT, las patronales CEOE y CEPYME, así como los
Consejos Sociales de Universidades Españolas.

RECUPERAR EL OBSERVATORIO

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el ministro de Ciencia, Innovación
y Universidades, Pedro Duque, firmaron el pasado 17 de octubre una declaración para iniciar
estudios orientados a la reforma del sistema de becas y ayudas al estudio, donde se marcaba como
primer paso la reactivación del Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico
para "analizar el funcionamiento del sistema y contribuir a la mejora de su eficiencia".

El Gobierno de Pedro Sánchez ya había manifestado en julio su voluntad de reformar el sistema de
becas y ayudas al estudio para "asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación,
independientemente de las circunstancias económicas y personales de cada estudiante", según el
Ministerio de Educación.

El Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico fue creado por el Consejo
de Ministros en 2010, durante el último gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el
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objetivo de "estudiar y analizar los resultados de los programas de becas y ayudas en materia
universitaria con el objetivo de contribuir a la mejora de la equidad, eficiencia, eficacia y
transparencia del sistema universitario español".

© 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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Pedro Duque presidirá el jueves la toma de
posesión de Ricardo Mairal como rector de la
UNED
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, presidirá este próximo jueves 20
de diciembre la toma de posesión de Ricardo Mairal Usón como rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), la mayor de España con sus más de 200.000 estudiantes. El acto se
celebrará a las 11.30 horas en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades de la universidad, en
Madrid.

Ricardo Mairal tomará posesión de su cargo en un acto al que asistirá su antecesor y actual
secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Alejandro Tiana. Mairal se impuso en
noviembre en la segunda vuelta de las elecciones al rectorado de la UNED, al obtener el 57,57% de
los votos, frente al 42,42% obtenido por la también catedrática de Filología Carmen Victoria Marrero.

Mairal, que era rector en funciones desde que Alejandro Tiana abandonó el cargo en junio, fue
proclamado nuevo rector de la UNED el pasado 4 de diciembre, y es el undécimo de la historia de
esta universidad creada en 1972.

Catedrático de Lengua y Lingüística Inglesa en el Departamento de Filologías Extranjeras de la
UNED desde 2002, Mairal ha sido vicerrector de Investigación y Transferencia y vicerrector segundo
en la UNED (2013-2016). Posteriormente ocupó el vicerrectorado de Profesorado y Planificación y
vicerrectorado Primero de la UNED.

© 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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Antonio Hidalgo, elegido nuevo rector de la
Universidad de Extremadura con el 52,9% de
los votos
BADAJOZ, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Química Física Antonio Hidalgo, ha sido elegido como nuevo rector de la
Universidad de Extremadura tras ganar las elecciones celebradas este martes, en las que ha
conseguido el 59,91 por ciento de los votos.

De esta forma, Hidalgo dirigirá la institución académica durante los próximos cuatro años, un cargo
en el que sustituye a Segundo Píriz.

En concreto, Antonio Hidalgo ha logrado el 52,91 por ciento de los votos de las 22.558 personas que
estaban llamadas a participar, mientras que en la primera vuelta que se celebró el pasado 27 de
noviembre logró el 45,53 por ciento, según los datos aportados por la Universidad de Extremadura.

Por su parte, la otra candidata a rectora, la catedrática de Física Aplicada Marisa González, ha
conseguido el 47,09 por ciento de los votos, mientras que en la primera vuelta logró el 34,52 por
ciento. En aquella ocasión, también participaba como candidato el catedrático de Ingeniería Química
Manuel González Lena (19,94%).

El voto se ha ponderado por sectores de la comunidad universitaria, de tal forma que el 51 por ciento
es para los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, sector A; 16
por ciento para otro personal docente e investigador, sector B; 23% para los estudiantes, sector C y
10 por ciento para el personal de administración y servicios, sector D.

Del total del censo electoral, 22.558 personas, 749 pertenecen al sector A; 1.300 al sector B; 19.548
al sector C y 961 del sector D.

Al igual que en las elecciones de la primera vuelta, se han establecido 19 mesas electorales que han
permanecido abiertas desde las 10,00 hasta las 19,00 horas.

SOBRE ANTONIO HIDALGO

Cabe destacar que Antonio Hidalgo García es Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas por la
Universidad de Murcia donde inició su trayectoria como Becario de doctorado en 1986. En 1987
obtuvo un contrato de Ayudante L.R.U., Tipo I, en el área de Química Física de la Universidad de
Extremadura, contrato que fue renovado a Tipo II dos años después.

En junio de 1990 obtuvo la plaza de Profesor Titular de Universidad para convertirse en Catedrático
de Universidad en marzo de 2016.
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Ha impartido docencia en todos los niveles (antiguas licenciaturas, grados, masters y doctorado) en
diferentes titulaciones de la Facultad de Ciencias, incluyendo la docencia en un doctorado
interuniversitario de Química Teórica y Computacional.

Esta actividad docente ha sido valorada positivamente en todos los procesos evaluadores,
obteniendo 6 quinquenios docentes y menciones de destacado en las evaluaciones autonómicas.
Este año ha obtenido la Trayectoria Docente de Excelencia. De manera paralela, ha desarrollado
numerosas actividades de tutoría y divulgación científica, asimismo ha colaborado en proyectos de
innovación pedagógica.

En la actualidad trabaja en la línea de investigación de simulación de sistemas y procesos químicos
de interés químico, físico e industrial mediante dinámica molecular y métodos cuánticos y es
miembro del Instituto investigación del agua, cambio climático y sostenibilidad.

Ha compaginado su actividad docente e investigadora con la participación en labores de gestión
universitaria. Secretario de Departamento (1999-2003), Vicerrector de Profesorado y Departamentos
(2004-2007) y Vicerrector de Profesorado (2007-2011). Ha participado en el Consejo de Gobierno
(2004-2011) y miembro electo del Claustro (1999-2002 y 2006-2010).
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Fundación Universidad-Empresa cumple 45
años con más de 100.000 universitarios con
prácticas académicas externas
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) cumple esta semana 45 años dedicados "a ayudar a que
el talento de estudiantes, empresas y universidades se transmita, crezca y rompa barreras" y
durante los que más de 100.000 universitarios han realizado prácticas académicas externas en más
de 4.000 empresas e instituciones gracias a los programas de la FUE.

"Unas prácticas de calidad que se traducen en un índice de empleabilidad del 85% tras la
finalización de las mismas y que, por lo tanto, ha facilitado la inmersión del talento joven en el mundo
profesional", explican desde FUE, la primera institución que ejerció de puente entre la universidad y
la empresa.

Fundada el 20 de diciembre de 1973, Fundación Universidad-Empresa nació por iniciativa de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y las universidades madrileñas para
promover el diálogo y la colaboración entre instituciones académicas de educación superior y las
empresas.

La FUE promovió el primer Real Decreto de Cooperación Educativa, creó el primer Centro de
Orientación e Información de Empleo (COIE) y, en 1982 realizó la primera experiencia piloto de
prácticas en España dirigida a estudiantes de carreras científico-técnicas en grandes empresas
industriales de titularidad pública. En 2002 lanzó Talentoteca, la plataforma de prácticas
remuneradas líder en España, que cuenta con más de 170.000 usuarios.

La Fundación Universidad-Empresa también fue de las primeras instituciones en impulsar el
emprendimiento universitario en España, primero a través del Día del Joven Emprendedor, en el que
llegaron a participar más de 10.000 estudiantes universitarios y de formación profesional a lo largo
de una década, y después con distintos programas para niños y para jóvenes universitarios.

Más recientemente, la FUE ha apostado por la innovación radical, de mano del talento joven
universitario, a través de su laboratorio PrimeX by FUE, con el que pretende contribuir a la búsqueda
de soluciones para problemas reales del mundo global. Además, también genera oportunidades
para perfiles altamente cualificados a través del Portal de Empleo I+D+i y apuesta por el fomento de
vocaciones tecnológicas entre los más jóvenes.

© 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.


	19-dic.pdf
	RESUMEN DE MEDIOS




