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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores

describen un mecanismo de agregación

atómica basado en la 'desigualdad social'

Una investigación aplica a los átomos el principio de que "el rico se hace más

rico y el pobre más pobre"

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Sevilla (US), en colaboración con representantes de la

Universidad de Cádiz, la Universidad Complutense y los Institutos de Ciencia de Materiales de

Sevilla (US-CSIC) y Madrid (CSIC), han descrito un mecanismo de agregación atómica basado en

el aforismo de "el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre". En concreto, han

detectado este comportamiento en el proceso por el que los átomos se unen a una superficie

rugosa.

Según un comunicado, los autores del estudio han descubierto que los átomos tienden a

incorporarse a las partes más altas de la superficie, incrementando su altura. Por el contrario,

evitan las partes más profundas de la rugosidad, que quedan por tanto más profundas en

comparación con la nueva altura de las secciones más elevadas.

Este proceso induce un fenómeno competitivo entre las partes más altas de la superficie, que

terminan acogiendo la formación de estructuras en forma de columna con diámetros de algunas

decenas de nanómetros. Incluso, se ha localizado en algunas de ellas el así llamado grosor del

olvido, un grosor crítico sobre el cual la agregación atómica se hace independiente de las partes

originales de la superficie y se mantiene apoyado en montículos y columnas que ya se habían

creado.

Estos resultados no solo arrojan un poco de luz sobre una dinámica concreta entre átomos

cuando se agregan a superficies rugosas, sino que también permiten entender el crecimiento de

diferentes capas con una composición y una porosidad propias.

Aunque el principio que sostiene que "el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre" fue

originalmente acuñado para describir una dinámica social, la principal idea que escondía fue

rápidamente aplicado a otros contextos como la economía, la biología o la neurociencia, entre

otros. Los resultados de este estudio sugieren que aparece constantemente en la naturaleza,

incluso a escala atómica, cuando los fenómenos competitivos rigen el desarrollo y el crecimiento

de sistemas complejos.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Las cátedras Fundación Cepsa

de Andalucía y Canarias comparten objetivos

en Sevilla

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla (US) ha albergado la primera

reunión intercátedras Fundación Cepsa, celebrada para "aunar objetivos, presentar las distintas

iniciativas que se están llevando a cabo en los centros universitarios y potenciar la colaboración

entre las mismas".

A dicho encuentro han asistido los directores de las cátedras Fundación Cepsa de la Universidad

de Sevilla, Benito Navarrete; la Universidad de Cádiz (UCA), Francisco Trujillo; la Universidad de

Huelva (UHU), Inés Garballo; y de la Universidad de La Laguna (ULL) en Canarias, Leopoldo

Acosta.

Por parte de la Fundación Cepsa han estado presentes los responsables de la Fundación y

Relaciones Corporativas en Andalucía y Canarias, así como la coordinadora del Centro de

Investigación de la Compañía, según ha informado la entidad en una nota.

Los directores de las cátedras presentaron y evaluaron en dicho encuentro sus principales

programas de cara a "compartir experiencias, exponer conclusiones y encontrar vías de

acercamiento que potencien las acciones".

Programas de puesta en valor del nivel académicos de los estudiantes y doctorandos, así como

de proyectos de investigación e innovación, como los Premios Cátedra de la UCA y Alumnos 10C

de la UHU, "pionero en España", han sido "muy bien considerados" por los directores de las

cátedras.

También han destacado otras iniciativas como la puesta en marcha de un doctorado industrial en

la Universidad de Huelva o la firma de dos tesis industriales entre la UCA y la Refinería Gibraltar-

San Roque de cara a que puedan tener "aplicaciones prácticas".

Otra de las iniciativas más valoradas por los asistentes ha sido la puesta en marcha de un

programa, por parte de la Universidad de Sevilla, para la estancia de profesores en los centros

industriales de Palos (Huelva) y San Roque (Cádiz), los cuales desarrollarán sus investigaciones

en la capital hispalense, pero "podrán disfrutar de estas estancias de cara a compartir

conocimientos con los profesionales de Cepsa y ver cómo se desarrolla su trabajo sobre el

terreno".

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...
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Por parte de la Cátedra Fundación Cepsa de la UCA también se puso de relieve el curso de

Intensificación en Refino, que se imparte al completo en la Refinería Gibraltar-San Roque y el

inicio del programa Itinerarios Formativos, mediante el cual "se implementarán en la formación

universitaria de manera planificada todas las actividades que ya se están llevando a cabo junto

con Cepsa". De otro lado, la US ha manifestado que está trabajando de cara a poner en marcha

un curso de exploración y producción de petróleo.

LAS CÁTEDRAS CEPSA EN ANDALUCÍA Y CANARIAS

Desde Cepsa subrayan que su relación con la universidad es "constante". Sus cátedras, ahora

gestionadas desde la Fundación Cepsa, en las universidades de Huelva, Sevilla, Cádiz y Tenerife,

crecen "gracias a las aportaciones y a la implicación de los profesionales de ambas

organizaciones, en la mejora de la formación, la innovación y la investigación".

Las cátedras Cepsa en Andalucía y Canarias han permitido a "miles de alumnos" acercarse al

mundo laboral y aproximar a los profesores universitarios a la realidad industrial nacional. Según

valora Cepsa, el intercambio de técnicos y profesores supone "el enriquecimiento profesional de

cada uno de ellos y una importante aportación posterior a su trabajo diario", de ahí que Cepsa se

considere "una gran aliada de las universidades".

© 2019 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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Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:24:25Duración-00:00:44Fecha-18/02/2019

ver vídeo

En la Facultad de Medicina se ha presentado una webserie sobre temática LGTBI bajo el
título "No te fíes, soy médica".

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/18/SECST14_20190218_162555_10.WMV
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/18/SECST14_20190218_162555_10.WMV


SER Sevilla Inicio-14:28:17Duración-00:01:09Fecha-18/02/2019

Mañana se celebrará una nueva edición de 'Encuentros Ser' en la Facultad de Periodismo
de la Universidad de Sevilla bajo el título 'El humor en los medios de comunicación'.
Declaraciones de Mar Ramírez, decana de la Facultad de Comunicación.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/18/seser14_20190218_150801_10.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/18/seser14_20190218_150801_10.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/18/seser14_20190218_150801_10.wma
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Cs defiende las bonificaciones

universitarias y critica el "discurso del

miedo" del PSOE-A "en plena indigestión"

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Andalucía ha asegurado este lunes que no se va a suprimir en Andalucía el

sistema de bonificaciones de matrículas universitarias, toda vez que ha criticado que el PSOE-A

mantenga "el discurso del miedo y la manipulación", algo que achaca a que "está en pleno

proceso de indigestión" tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, el portavoz del grupo de Cs en el Parlamento

andaluz, Sergio Romero, ha explicado que la formación naranja es partidaria de estas

bonificaciones "desde el 2015, cuando llegamos a un acuerdo de investidura en Andalucía con el

PSOE-A", por eso ha garantizado que "en ningún caso las matrículas se van a tocar".

"Lo que ha salido es absolutamente falso y viene explicado porque el PSOE-A no hace más que

mantener el discurso del miedo y de la manipulación", ha proseguido el dirigente andaluz de Cs,

que ha remachado afirmado que "es absolutamente falso que Cs quiera eliminar unas

bonificaciones que conseguimos desde la oposición".

Por eso, Romero ha querido trasladar "tranquilidad" a todos los andaluces aclarando que Cs llega

al Gobierno andaluz "ni para romper nada ni para desmantelar nada", de modo que continuarán

"lo que se ha venido haciendo bien". Con todo, ha lamentado que el PSOE-A, tras 77 días, "está

en pleno proceso de indigestión" por los resultados de las urnas.

© 2019 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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Educación

Podemos deja la comisión de investigación

de universidades tras rechazar PP y PSOE

que comparezcan Cifuentes y Casado

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha decidido abandonar la

comisión de investigación de universidades después de que en la reunión de la Mesa de esta

comisión PP y PSOE se hayan opuesto a que acudan a comparecer el 4 de marzo la

expresidenta regional Cristina Cifuentes y el presidente del PP, Pablo Casado.

Así lo ha anunciado el diputado de Podemos Eduardo Rubiño en un vídeo publicado en su cuenta

de Twitter donde asegura que se levantan "inmediatamente de esa comisión" que "ha perdido

todo su sentido porque no se investiga a los responsables".

No obstante, ha aseverado que estarán "encantados" de volver a la comisión en caso de que la

Mesa de la Asamblea valore la petición que también le ha hecho la formación 'morada' para que

se amplíe el calendario de sesiones y puedan acudir a comparecer Cifuentes y Casado.

"Esto es un momento insólito. PP y PSOE se han aliado para impedir que vengan Cifuentes y

Casado a comparecer. Es increíble que el PSOE de Ángel Gabilondo se haya puesto de acuerdo

con el PP para impedir que investiguemos a Cifuentes y Casado, de salvarse de los muebles por

pura necesidad". ¿O acaso tiene miedo PSOE de que llamemos a (la exministra de Sanidad)

Carmen Montón o que se hable de la tesis de (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez?", se

ha preguntado Rubiño.

A su juicio, esta es "una comisión para investigar sobre el mayor escándalo de la universidad

pública e impiden que comparezcan los auténticos responsables, los que se llevaron los títulos

fraudulentos". "Esto es un auténtico paripé y ha perdido su sentido. La han convertido en papel

mojado y no nos queda más remedio que acabar con esta farsa", ha lamentado el parlamentario

de Podemos.

© 2019 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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