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Andalucía

ANDALUCÍA.-Granada.- Investigadores de
universidades andaluzas descubren en Píñar un
nuevo yacimiento con arte rupestre

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos interdisciplinares desarrollados en la cueva de Las Ventanas de Píñar (Granada) por
investigadores de las universidades de Sevilla, Córdoba, Huelva y Murcia han permitido identificar un
nuevo yacimiento con arte rupestre en Andalucía, cuyos datos apuntan a "la llegada temprana del Paleolítico
Superior al sur de Iberia".

La Universidad de Sevilla (US) ha explicado en un comunicado que el sur de la Península Ibérica conserva
"uno de los conjuntos de yacimientos con arte paleolítico más numerosos e importantes del occidente
europeo".

No obstante, la mayor parte de las grafías han sido atribuidas a momentos relativamente recientes del
Paleolítico Superior --menos de 22.000 años y haciéndolos coincidir con el desarrollo del Solutrense y
Magdaleniense--, mientras que la posibilidad de la existencia de vestigios más antiguos "había suscitado una
amplia discusión".

Este panorama ha estado vinculado tanto a las cronologías tardías atribuidas, hasta hace poco, al tránsito
Paleolítico Medio-Superior en el extremo suroeste de Europa como a la inexistencia de algunas de las fases
antiguas del arte paleolítico documentadas en el norte de Iberia.

La investigación desarrollada, que acaba de publicar sus resultados en la prestigiosa revista 'PLOS One',
pone de relieve "la estrecha relación del arte rupestre del sur de Iberia durante algunas etapas con la
expresión gráfica empleada en los yacimientos del norte de Iberia".

En este sentido, los rasgos técnicos, estilísticos y cronológicos documentados en la cueva de Las Ventanas
de Píñar apuntan a la existencia de "ciertas similitudes con el horizonte de los grabados profundos exteriores
del arte paleolítico cantábrico". Los datos parecen concordar así con la antigüedad atribuida a este tipo de
manifestaciones gráficas y apuntan a la llegada temprana del Paleolítico Superior al sur de Iberia.

Por su parte, el profesor de la US y responsable de la investigación, Miguel Cortés, ha explicado que, según
los estudios, se tendría que relativizar la supuesta pervivencia neandertal en el yacimiento de la Carigüela de
Granada --uno de los principales yacimientos tardíos del Paleolítico Medio meridional ibérico-- y también la
posible interacción entre humanos modernos y neandertales en el extremo Suroeste de Europa "que hasta
ahora se basaba en el paralelismo con un grabado atribuido a este periodo en Gibraltar".

En esta línea, el siguiente paso en la investigación será "ahondar en la extinción de los neandertales y la
llegada de los primeros humanos modernos al sur de la Península Ibérica", han señalado los expertos.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Málaga.- Expertos en
comunicación universitaria debaten en la UMA
sobre el uso de los nuevos medios digitales

MÁLAGA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga acoge hasta el próximo viernes las 30 Jornadas de Formación de la Asociación de
Profesionales de Gabinetes de Comunicación de las Universidades y Centros de Investigación del Estado
Español (AUGAC) en las que se debatirá sobre el uso de los nuevos medios digitales y audiovisuales.

Bajo el título 'Nuevas formas de comunicar en la Universidad. Creación de la imagen en el entorno digital',
esta cita reúne a más de 80 profesionales de la comunicación y el 'marketing' del mundo universitario, con el
objetivo de debatir e intercambiar experiencias sobre la utilización de los medios digitales en la
comunicación institucional universitaria.

El programa incluye cuatro ponencias, que abordan temas sobre la creación de la imagen, utilizando las
ventajas que ofrecen los soportes audiovisuales, la comunicación de crisis o la relevancia de las redes
sociales y los nuevos medios para hacer divulgación científica, según ha explicado la UMA en un
comunicado.

Los participantes, profesionales de la comunicación institucional y empresarial e investigadores, ayudarán a
clarificar los retos y oportunidades para la comunicación universitaria, a partir de sus diferentes ámbitos de
especialización y responsabilidad.

Así, participan el coordinador de Comunicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Andrés Díaz, que ha hablado de las nuevas formas de hacer divulgación científica desde las instituciones; y
el director de secretariado de Comunicación de la UMA, Juan Francisco Gutiérrez, que ha centrado su
intervención en el uso del audiovisual en la comunicación universitaria.

También ha intervenido la redactora de la Agencia de Noticias Científicas SINC, Eva Rodríguez, que ha
centrdo su intervención en la divulgación científica y los nuevos medios especializados.

Además, la comunicación institucional y la imagen en situaciones de crisis será otra de las ponencias que se
impartirán, de la mano del profesor de la Universidad de Ilmenau (Alemania), Andreas Schwarz.

La cita también cuenta con la realización tres mesas redondas donde se debatirá sobre el uso de los nuevos
soportes en la creación de la imagen y la marca de las universidades; las redes sociales en la comunicación
institucional, o los nuevos retos que afrontan los gabinetes de prensa de las Universidades Españolas.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del director de secretariado de Comunicación de la
Universidad de Málaga, Juan Francisco Gutiérrez Lozano; y la presidenta de AUGAC, Inmaculada Trenado.

Estas jornadas están organizadas por la Universidad de Málaga, a través de la Dirección de Comunicación,
perteneciente al Vicerrectorado de Política Institucional, y por AUGAC.
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Cuentan con el patrocinio de Santander Universidades y la Consejería de Conocimiento, Investigación y
Universidad de la Junta de Andalucía; y la colaboración de la Fundación General de la UMA.

SOBRE AUGAC

AUGAC es la Asociación Española de Profesionales de Gabinetes de Comunicación de las Universidades
Españolas, públicas y privadas, y Centros de Investigación. Fundada en 1985, está presidida actualmente
por Inmaculada Trenado, directora de comunicación de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Agrupa a profesionales que desarrollan su actividad en servicios o áreas de comunicación institucional y
gabinetes de prensa de las universidades y centros de investigación españoles.

Su finalidad es proyectar los temas universitarios, culturales y científico-tecnológicos hacia la sociedad
mediante la utilización de todas las disciplinas y canales de comunicación existentes, y velar para que el
ejercicio profesional de sus asociados se realice en condiciones de independencia y objetividad.
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AMP.- Ciencia lamenta que la universidad pública
sea "tan criticada desde el desconocimiento y la
frivolidad"

La secretaria de Estado de Univeridades dice que el Ministerio no permitirá "ningún
título oficial no contenga la calidad necesaria"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Universidades, Innovación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras, ha
lamentado que la universidad pública sea "tan criticada desde el desconocimiento y la frivolidad", y ha
reivindicado su papel en el progreso de España en las últimas décadas.

"Unos hechos puntuales en una universidad no pueden ensombrecer los resultados y que muchos de los
éxitos de España como país están basados en la buena formación universitaria de los españoles", ha
afirmado Heras este jueves, aludiendo a los escándalos en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de
Madrid, en su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Investigación y Universidades del Congreso de los
Diputados.

"Apostar por la universidad pública es invertir en el futuro de todos los españoles", ha defendido la
secretaria de Estado, que ha apelado al "consenso" y al "diálogo" para mejorar el sistema universitario desde
la "gestión eficaz y transparente de los recursos que aportan los contribuyentes".

"Somos conscientes de que la universidad puede y debe mejorar para afrontar con éxito los retos del futuro",
ha añadido incidiendo en la necesidad de impulsar un "crecimiento inteligente" que "no desaproveche
nuestros talentos" y que se nutra del "conocimiento y la innovación" para que contribuya también al
crecimiento económico de España.

En ese sentido, y durante una comparecencia donde ha expuesto las líneas generales de la política de su
departamento, Heras ha recordado que el Ministerio que dirige Pedro Duque ha puesto en marcha un
proceso de diálogo con los diferentes actores universitarios y con las comunidades autónomas para acordar
una nueva ley orgánica de universidades, que solo será posible, según la secretaria de Estado, tras "un
amplio proceso de trabajo conjunto".

MÁS DINERO PARA ERASMUS

Ángeles Heras también ha anunciado que el programa Eramus+ de movilidad europea contará el próximo
año con una financiación adicional de 11 millones de euros, y ha destacado que España es líder en la
recepción de alumnos de otros países europeos y el segundo en emisión de estudiantes.

Además, la secretaria de Estado de Universidades ha hecho mención a la intención del Gobierno de diseñar
un nuevo sistema de becas y ayudas al estudio con mayor "transparencia" y "concurrencia", y ha adelantado
que su Ministerio abordará con la comunidades autónomas la redefición de la política de costes de las
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matrículas universitarias, "un aspecto en que España ha tenido un retroceso que hay que revertir", ha
afirmado Heras.

UN DISCURSO DE "CORTA Y PEGA"

En el turno de los grupos parlamentarios, la diputada de Ciudadanos Marta Martín, ha preguntado a la
secretaria de Estado si puede garantizar "la calidad de todos los títulos universitarios" en España y si el
Ministerio "tiene mecanismos de control suficientes para garantizarlo". A esa pregunta, Heras ha asegurado
que no permitirá que "ningún título oficial no contenga la calidad necesaria", y también ha afirmado que, en
su opinión, en España "hay muchos títulos universitarios".

Una afirmación que el diputado del Partido Popular Fernando Martínez Maíllo ha calificado como
"preocupante" porque cuestiona los títulos universitarios españoles. Además, Martínez Maíllo ha reprochado
a la secretaria de Educación que su discurso haya sido un "corta y pega" de discursos previos del ministro
Pedro Duque, y ha cuestionado lo expuesto durante su intervención. "Habla como si hubieran ganado las
elecciones y tuvieran un horizonte de cuatro años, pero han presentado una moción de censura sin programa
y ahora lo están diseñando", ha criticado.
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El PP reclama la creación de una subcomisión en
el Congreso para un pacto de estado por la
universidad

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este jueves en el Congreso la solicitud de creación de una
subcomisión para la elaboración de un pacto de estado por la universidad "a partir de un amplio acuerdo
parlamentario y social", como ha anunciado el diputado Fernando Martínez Maíllo este jueves durante la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados.

Según ha informado el Partido Popular, de esta manera el PP "formaliza y da respuesta" a la demanda
planteada el pasado 26 de septiembre por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE)
en un acto en el Congreso que tuvo el respaldo de sindicatos, organizaciones patronales y de estudiantes, y
con el que se reclamó una nueva ley de universidades.

La petición del PP reclama que la subcomisión "elabore un informe sobre el estado y situación del sistema
universitario español", y que ese informe contenga "el diagnóstico, las propuestas y las conclusiones que
serán recogidas y concretadas a través de un gran pacto de estado por la Universidad" que sirva "de
fundamento para la Ley de Universidades del siglo XXI que necesitamos", exponen los populares.
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