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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Editorial Universidad
de Sevilla recibe el sello de calidad en edición
académica

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del la Editorial Universidad de Sevilla (US), José Beltrán, ha recogido el certificado que acredita
la obtención del sello de Calidad en Edición Académica-Academic Publishing Quality (CEA-APQ),
entregada por el director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), José
Arnáez Vadillo.

Promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y avalado por la Aneca y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), esta iniciativa tiene como objetivo reconocer
las mejores prácticas dentro de la edición universitaria española y convertirse en un signo distintivo, según
ha señalado la US en una nota, que asegura que la obtención del sello pretende igualmente ser "una vía para
promover y estimular la calidad en la edición académica".

Así pues y con este sello, la Editorial Universidad de Sevilla se ha convertido en la editorial universitaria
española con mayor número de colecciones reconocidas con el sello de calidad en Edición Académica CEA-
APQ, al haber obtenido esta distinción en la segunda convocatoria la colección Arquitectura, textos de
doctorado del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción (Iuacc).

Con esta concesión, la editorial de la US suma cinco distinciones tras las cuatro conseguidas en la primera
convocatoria y que recayeron en Historia y Geografía, Lingüística, SPAL Monografías de Arqueología (con
mención de internacionalidad) y Estudios Arabo-Islámicos de Almonaster la Real.

Como sucedió en la pasada edición, la colección Arquitectura, textos de doctorado del Iuacc, dirigida por los
profesores Antonio Tejedor y Marta Molina, ha superado "el exigente proceso de evaluación", en opinión de
la universidad, realizado por una comisión de expertos a las colecciones presentadas por las editoriales de
las Universidades españolas.

"Estos reconocimientos suponen un respaldo importante por parte de Aneca y Fecyt a la calidad académica
de las publicaciones de la Editorial Universidad de Sevilla y un reconocimiento a su calidad científica y
editorial", ha añadido.

En esta segunda convocatoria de los sellos de calidad en Edición Académica CEA-APQ, en la que se han
realizado algunas novedades con respecto a la primera, se han concedido diez reconocimientos a las 15
colecciones presentadas.

La US ha hecho hincapié en que todo el trabajo de preparación del expediente de solicitud del sello de
Calidad en Edición Académica ha sido "resultado de una estrecha colaboración entre diferentes servicios de
la universidad, como la Editorial, el director de la colección y los servicios de apoyo a la investigación de la
Biblioteca de la US".
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La convocatoria de los sellos de Calidad en Edición Académica ha sido fruto de un convenio de
colaboración entre la Unión de Editoriales Españolas (UNE), la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (Aneca) y la Fundación Española para la Ciencia y la tecnología (Fecyt) para
garantizar y promover la calidad de las ediciones de carácter científico.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Docentes en precario de
US decidirán en asamblea a finales de septiembre
su posible hoja de ruta de protestas

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos de Profesorado Ayudante Doctor (AyD) y Contratado Doctor interino (CDi) de la
Universidad de Sevilla (US), que engloban a dos de los colectivos de la institución universitaria que
reclaman una solución a la precariedad de sus condiciones, se reunirán en asamblea a finales del presente
mes de septiembre para constatar el estado de las negociaciones y, si procede, decidir la hoja de ruta de las
nuevas movilizaciones del ejercicio.

Así lo ha indicado a Europa Press el portavoz del colectivo, Bernabé Alonso, que recuerda que en los
últimos meses se han estado reuniendo sindicatos y rectores con la Junta, encuentros de los cuales los
profesores quieren recabar información de cara a su decisión.

Respecto a movilizaciones pasadas, el gran caballo de batalla estuvo en la convocatoria y posterior
suspensión de una huelga en la sede académica de Sevilla --en otras universidades como Granada y Málaga
la misma sigue vigente para el personal docente e investigador (PDI) laboral-- por lo que consideraron
servicios mínimos abusivos.

Alonso, a este respecto, ha explicado que ya existen vías judiciales abiertas en las que se han dado vistas
previas en relación a las resoluciones de dichos servicios mínimos.

El colectivo pide a los sindicatos integrados en la mesa de negociación (CCOO, UGT y CSIF) que sigan
defendiendo y desarrollando la propuesta de carrera docente presentada últimamente como un punto de
partida para resolver la situación de precariedad en las universidades andaluzas.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Estudiantes de Medicina de Cádiz,
Córdoba, Granada y Sevilla serán becados por
Fpsomc, CEEM y Fundación Mutual Médica

MADRID/SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (Fpsomc), el Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Fundación Mutual Médica han concedido 20 ayudas a estudiantes de
Medicina con dificultades económicas para poder continuar sus estudios universitarios en Baleares, Cádiz,
Toledo, Sevilla, Tenerife, Madrid, Albacete, Barcelona, Córdoba, Cuenca, Granada y Valladolid.

Fruto de un acuerdo firmado el pasado mayo, las tres organizaciones han creado en 2018 un fondo por un
total de 20.000 euros destinado a ayudar a estudiantes sin recursos, alumnos de 4º, 5º y 6º curso de Medicina
que han visto interrumpida la beca concedida en cursos anteriores por el Ministerio de Educación.

Para solicitar las ayudas se han elaborado y publicado unas bases en las que se especifican los criterios a
tener en cuenta: la renta familiar, el número de créditos aprobados, los créditos en los que se ha matriculado
para el próximo curso, haber sido beneficiario de una beca del Ministerio de Educación anteriormente y el
expediente académico del curso anterior.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Consejo.- Casi 240.000
universitarios cursarán estudios en el segundo año
de la bonificación de matrículas

La medida, que ahora se extiende a la UNED, benefició el pasado curso a 91.884
alumnos, con una inversión de 37,8 millones de euros

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi 240.000 alumnos de Grado, Máster y Doctorado estudiarán en las diez universidades públicas de
Andalucía en el curso 2018-19, segundo en el que se aplica la bonificación del 99 por ciento del coste de las
asignaturas aprobadas en primera matrícula, que ahora se extiende también a los estudiantes de los centros
adscritos y a los de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta andaluza, Lina Gálvez, ha
presentado este martes al Ejecutivo autonómico, con motivo del Consejo de Gobierno, un informe sobre las
novedades del año académico, marcado también por el mantenimiento la congelación de los precios
públicos, la consolidación de los distintos programas vinculados a la internacionalización y el refuerzo de la
oferta de titulaciones.

En relación con la bonificación, según ha informado en rueda de prensa, el informe destaca que un total de
91.884 estudiantes se beneficiaron de esta medida durante el pasado curso 2017-18, el primero de su
implantación, con una inversión de 37,8 millones de euros por parte de la Junta.

"Andalucía ha sido la primera comunidad que ha iniciado la senda para avanzar hacia una universidad con
matrícula gratuita o simbólica, como la vigente en países referentes en Europa, que premia el talento y el
esfuerzo y garantiza la igualdad de oportunidades", ha subrayado Gálvez.

La medida se aplica tanto en grados como en másters, al alumnado que no cumple con los requisitos para
obtener la beca del Ministerio de Educación. De esta forma, un estudiante con buen rendimiento puede
realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75
por ciento de los costes, y realizar un máster prácticamente gratis.

Junto a esta iniciativa, la Junta mantiene este curso la política de precios públicos de los últimos ejercicios,
que supone la congelación de la matrícula en grados y másters para convertirla en la más asequible de todo
el sistema universitario español.

Además, se aplica una cuantía única sin distinguir por rama de conocimiento y sin que se graven las
enseñanzas más técnicas, permitiendo al alumnado elegir sus estudios en función de sus capacidades y con
independencia del nivel de renta familiar.

Los costes del grado se fijan por sexto año consecutivo en 12,62 euros por crédito en primera matrícula.
También continúa la igualación del precio de los másters no habilitantes con los que sí habilitan para el
ejercicio profesional, con 13,68 euros, así como las cuantías de doctorados (13,68 euros) y de la tutela
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académica del periodo de investigación (60,30 euros).

A ello se suma la consolidación de medidas sociales como las facilidades de pago hasta en ocho plazos y las
exenciones para las víctimas de violencia de género o para personas con discapacidad.

En materia de internacionalización, la Junta también consolida este curso su aportación económica para las
becas Erasmus con complementos al incentivo estatal de hasta 438 euros mensuales para el alumnado con
menor renta.

Andalucía es la comunidad con las ayudas más elevadas y una de las más dinámicas en la movilidad de los
estudiantes universitarios. Unos 6.500 se beneficiaron el pasado año académico y alrededor de 63.000 desde
la implantación de la contribución autonómica en 2008, con una inversión próxima a los 105 millones de
euros.

Gálvez ha destacado, asimismo, el programa de ayudas para la acreditación de competencias en idiomas,
que recoge incentivos de hasta 300 euros por alumno y tres modalidades: para obtener el título de grado (B1
o B2), para seguir mejorando el nivel (B2, C1 o C2) o para acreditar otro idioma adicional con certificación
B1 o superior. Unas 6.300 personas se han acogido a esta medida hasta ahora.

Entre las acciones de internacionalización en el campo del postgrado, figuran también los programas
Talentia Máster y Talentia Doctorado. El pasado curso se concedieron 30 becas en el primero de ellos, con
una inversión cercana a los 1,8 millones de euros, y para el nuevo año académico está prevista una nueva
convocatoria, con ayudas que financiarán la matrícula y los gastos de estancia y viaje durante un máximo de
dos ejercicios.

Asimismo, se ampliará la línea de Doctorado y se activará la modalidad Talentia Senior, dirigida a
incorporar a diez profesionales de prestigio científico internacional a la investigación andaluza.

OFERTA DE TITULACIONES

Las diez universidades públicas andaluzas ofrecen para el curso 2018-19 un total de 377 títulos de Grado
(uno nuevo), 502 Másters (33 nuevos) y 167 programas de Doctorado (dos nuevos). Para ello cuentan con
una plantilla de 17.430 docentes e investigadores y 9.587 profesionales de administración y servicios.

Gálvez ha subrayado que esta oferta "se adapta a las demandas de la sociedad y amplían las opciones de
especialización y empleabilidad de los estudiantes que cursan sus enseñanzas superiores en la comunidad".

El título de Grado que se crea, en Psicología, se impartirá en Córdoba, mientras que en la Universidad de
Cádiz se cursarán los dos nuevos programas de doctorado, uno en Derecho y otro en Dirección de Empresas
y Entorno Económico.

Por su parte, los másters de nueva creación corresponden a las universidades de Almería (1), Cádiz (2),
Córdoba (5), Granada (2), Huelva (7), UNIA (2), Jaén (3), Málaga (2), Pablo de Olavide (2) y Sevilla (7).

SIN "INCENTIVOS PERVERSOS" EN MÁSTERS De otro lado, preguntada sobre la polémica de los
másters en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y qué incidencia puede tener en la imagen del sistema
universitario español, Lina Gálvez ha querido dejar claro que en las universidades andaluzas se ha avanzado
mucho en transparencia y en rendición de cuentas y se va a seguir trabajando en ello.

Ha agregado que en Andalucía todos los títulos oficiales se evalúan y pasan sus controles de calidad y
seguimiento, al tiempo que no existen esos "incentivos perversos que parecen ser que existían en este caso
concreto de la Universidad Rey Juan Carlos", en el sentido de "gratificar al profesorado que participaba en
los máster por número de alumno". En Andalucía, según ha recalcado, el profesorado no tiene ninguna
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retribución extraordinaria por su participación en los másters.
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Educación

Felipe VI destaca la universidad con "capacidad
crítica" y "libertad académica"

SALAMANCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Felipe VI ha destacado la univerisdad con "capacidad crítica" y "libertad académica" durante su discurso por
el 30 aniversario de la Magna Charta Universitatum, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de
Salamanca con motivo de su octavo centenario y que ha contado con la presencia de los Reyes.

"Ahora, y en el futuro, nos moverán la capacidad crítica, la unión entre docencia e investigación, la libertad
académica y la interacción de culturas. Todas estas características son señas de identidad de esta alma mater,
creada por la Corona en el lejano siglo XIII para promover el conocimiento y la inteligencia colectiva", ha
señalado Felipe VI en referencia, con sus últimas palabras, a la creación en 1218 de la Universidad de
Salamanca.

En su intervención, el monarca ha mostrado su convencimiento de que "los principios de la Magna Carta
inspirarán los frutos del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca e impulsarán aún más la
internacionalización y la innovación del sistema universitario español, europeo, iberoamericano e
internacional".

Sobre ese octavo centenario, el rey ha recordado que hace una década se inició el camino para la
conmemoración de la efeméride de la USAL, para la que los monarcas asumieron la presidencia con "total
compromiso" pues "el estudio salmantino siempre ha servido a la sociedad y a la Corona".

Durante estos diez años de celebración, ha subrayado, han sido muchos los hitos destacables que han puesto
de manifiesto la vocación internacional de esta celebración y, entre ellos, ha estado esta asamblea de la
Magna Charta Universitatum.

"Si hoy recibimos a representantes de universidades de más de 50 países es porque España abre sus lazos a
quienes participan en las redes mundiales de intercambio de docentes e investigadores. Somos parte de la
comunidad académica global, que Salamanca contribuyó a forjar hace ocho siglos", ha añadido.

Asimismo, Felipe VI ha hecho hincapié en otros actos de los últimos meses en la Universidad en los que
también ha estado presente, como la apertura del curso 2017-2018 hace un año, la presentación en diciembre
del pasado ejercicio del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, el reconocimiento de "raíces
comunes" de la USAL con la Universidad de Coimbra en abril, o el encuentro internacional de la red
Universia el pasado mes de mayo.
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Educación

El presidente de CRUE denuncia que "no existe"
autonomía en la Universidad porque los gobiernos
"mandan mucho" en ella

Comprende la protesta de los estudiantes de la Rey Juan Carlos, pero defiende a su
rector: "Lo ha hecho bien"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández, ha asegurado que "no existe"
autonomía universitaria en España, pese a estar reconocida en la Constitución, porque, a su juicio, los
gobiernos --estatal y autonómicos-- "mandan mucho" en la Universidad. Asimismo, ha pedido a los políticos
que "dejen en paz" a esta institución en sus disputas, salvo que sean para dotar al sistema de más
financiación.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el presidente de los rectores ha negado que esté
preocupado por la sombra de duda que, según él, políticos y algunos medios han querido verter sobre el
sistema universitario español.

A su juicio, los casos de los másteres de la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, el líder del PP, Pablo
Casado, o la exministra Carmen Montón, pueden tener interés desde el punto de vista periodístico, pero para
CRUE se trata de "un instituto de una universidad en el marco de un sistema en el que trabajan 200.000
empleados".

PIDE A LOS MEDIOS QUE HABLEN BIEN DE LA UNIVERSIDAD

"No hay ningún rector, vicerrector, decano o jefe de departamento imputado por nada. La honestidad de los
trabajadores universitarios es absoluta", ha subrayado Fernández, que ha pedido a los medios que en lugar
de informar solo de los casos en los que se haya producido alguna supuesta irregularidad, "abran los
informativos para hablar bien de la Universidad española".

"No nos tiremos un tiro al pie, tenemos una magnífica Universidad, hablemos bien de ella", ha insistido el
también rector de la Universidad de Lleida.

También ha defendido que los rectores son corporativos "en el buen sentido" y que este corporativismo lo
ponen "al servicio de los ciudadanos" no para defenderse entre ellos. "Hemos sido solidarios en la crisis y no
hemos pedido un aumento de sueldos, hemos pedido una nueva ley para tener nuevas reglas de juego y
poner a España en la cima del conocimiento", ha apostillado.

"LOS RECTORES NO TIENEN NADA QUE OCULTAR"

Sobre un mayor control de las titulaciones, Fernández ha señalado que los rectores no se niegan porque no
tienen "nada que ocultar". Asimismo, ha señalado que la Universidad es la primera interesada en que vaya
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bien un máster, al igual que los profesores, de los que ha dicho que no reciben "un duro de más" en su
nómina por dedicar más horas en los másteres. "La generosidad es enorme", ha añadido.

El presidente de CRUE ha apuntado que la Universidad "jamás se negará" a que se refuercen los controles
internos y ha explicado que cuando él va a comer con alguien tiene un "tope" de 20 euros por comensal,
salvo que el invitado sea un 'honoris causa' que, en este caso, se eleva a 40 euros. Además, ha dicho que en
la factura, por detrás, explica con quién ha comido y este papel pasa por cuatro controles. "Aunque
quisiéramos, no podríamos ser corruptos", ha dicho con ironía.

Preguntado por la huelga y protesta de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid (URJC),
Fernández ha subrayado que aunque entiende "perfectamente" la preocupación de los estudiantes y su
necesidad de pedir responsabilidades a los dirigentes de este centro.

Sin embargo, ha defendido al rector la URJC y ha señalado que aunque al principio pudo mostrar un "exceso
de confianza" cuando saltó el caso del máster de la expresidenta madrileña, también ha apuntado que las
decisiones posteriores él las habría tomado "exactamente igual" que el rector. "Quiero mojarme por el rector,
que está haciendo lo que tiene que hacer", ha concluido.
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Educación

CSIF pide al Gobierno despolitizar la Universidad
y afrontar "problemas económicos y laborales
endémicos"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades, Pedro Duque, despolitizar la Universidad "ahora más que nunca" para "dejarla
fuera de batallas partidistas". Además, pide que se resuelvan "problemas económicos y laborales endémicos"
que requieren soluciones "urgentes", como es la lucha contra la precariedad laboral y el impulso a la
actividad investigadora, entre otras "prioridades".

En este sentido, el sindicato ha exigido al ministro un incremento en el gasto en I+D en las universidades
españolas y que tome medidas para dar estabilidad laboral a sus investigadores.

Según recuerda, los últimos datos publicados en el estudio 'Investigación y transferencia de conocimiento en
las universidades españolas 2016' de la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de
Universidades (RedOtri) de la CRUE, confirman que el gasto en I+D en las universidades cayó un 5,5% en
2016 respecto al año anterior, situándose en 3.189 millones de euros, lo que agudiza la pérdida de peso de la
función investigadora, con el menor porcentaje de los últimos cinco años.

Además, la producción tecnológica (patentes) presenta sus peores resultados en la década y, a nivel general,
la inversión del sector público en España en I+D en 2016 ha descendido del 1,32% del PIB en 2008 al
1,19% en 2016, según datos de Eurostat. Por su parte, la inversión en la Unión Europea aumentó del 1,84%
del PIB en 2008 al 2,03% en 2016.

Para el CSIF, España debería incrementar el gasto en I+D un 4% anual durante los próximos tres años para
recuperar el nivel anterior a la crisis e intentar converger con Europa. Y una parte importante de ese
incremento debe ir destinado a financiar convocatorias de recursos humanos para la investigación, según el
sindicato.

10.000 CIENTÍFICOS MENOS DESDE 2010

Por otro lado, critica la precariedad laboral de los investigadores, profesores y científicos españoles. Según
recuerda, más de 10.000 científicos se han ido al extranjero desde 2010, según datos de la Comisión
Europea. Por esta razón, el CSIF cree que deben crearse partidas específicas para jóvenes y nuevos
investigadores con el objetivo de contrarrestar la actual "fuga de cerebros".

Igualmente, CSIF reclama también que se aborden "urgentemente" otras cuestiones en el ámbito de la
gestión de la investigación y la transferencia de conocimiento como es la reducción de la burocracia, la
contratación temporal laboral para actividades de investigación, la celeridad en los diferentes procesos
administrativos y la coordinación de las convocatorias de ayudas.
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ver vídeo

Debate sobre el aforamiento en España. Declaraciones de, Fernando Alvarez Ossorio,
profesor de la Universidad de Sevilla.
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ver vídeo

Presentado el primer dron que vuela automáticamente sin piloto para inspeccionar
refinerías o centrales térmicas de forma inteligente evitando accidentes
laborales. El proyecto se ha desarrollado desde la Universidad de Sevilla.
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ver vídeo

Los profesores de Reino Unido están quitando los relojes analógicos del interior
de las aulas debido al estrés que les provoca. Declaraciones de Roberto Martínez,
profesor de Psicología de la Universidad de Sevilla.
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Frente común en defensa de la Universidad española. Rectores y Gobierno central
suscriben un acuerdo para establecer controles más eficientes.
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