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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US propondrá al
Claustro nombrar Doctor Honoris Causa a
Iñaki Gabilondo, Enrique Barón y Pierre Gross
El Consejo de Gobierno de la Hispalense también ha informado favorablemente
del proyecto de presupuesto para 2019

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha celebrado una sesión en la que sus
miembros han acordado elevar a la Comisión de Doctorados Honoris Causa del Claustro para su
informe la propuesta de Doctores Honoris Causa de Iñaki Gabilondo, Enrique Barón y Pierre Gross.

Iñaki Gabilondo impartió la lección inaugural del curso académico 2003-2004 en la Facultad de
Comunicación de la Hispalense y ha tenido múltiples colaboraciones con la institución. En el año
2000 fue nombrado Medalla de Oro de Andalucía y en 2006 recibió el título de Hijo Adoptivo de la
Provincia de Sevilla; se ha consolidado como uno de los profesionales más destacados de la
radiofonía española y resalta su defensa a la ética en la profesión periodística.

Por su parte, Enrique Barón es Doctor en Derecho y Economía por la Universidad Complutense y
ejerció como abogado demostrando un gran compromiso social y en aras de los Derechos
Humanos. Ha ocupado cargos del máximo nivel en el Gobierno español en los años previos a la
adhesión de España a las Comunidades Europeas, contribuyendo claramente a la modernización de
este país. Barón mantiene una relación muy intensa con el Máster en Estudios Europeos de la
Universidad de Sevilla.

La tercera propuesta de nombramiento de Doctor Honoris Causa es el catedrático emérito de
Arqueología de la Universidad Aix-en-Provence Pierre Gross. La escuela creada por este profesor
es una de las más reconocidas por su prestigio dentro de la Universidad francesa actual y dentro de
la Arqueología Clásica internacional. Destaca su dedicación e interés por la Arqueología española,
concretamente por los problemas relacionados con el urbanismo y la arquitectura de la Hispania
Romana. Mantiene una colaboración estrecha y continua con investigadores, universidades e
instituciones científicas españolas.

PRESUPUESTO Y MEMORIAS

En el capítulo de temas de Gerencia, el Consejo de Gobierno ha informado favorablemente del
proyecto de presupuesto de la US para el año 2019, que tiene que ser aprobado por el Consejo
Social de la Universidad de Sevilla en la sesión fijada para el 20 de diciembre.
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Los miembros del Consejo de Gobierno han sido informados de la memoria anual del Centro de
Iniciativas Culturales de la Hispalense (Cicus), que ha multiplicado en 2018 la variedad, la calidad y
la excelencia de los talleres, espectáculos y acciones culturales. El Cicus ha superado ampliamente
las 50.000 visitas y durante 2018 ha programado 23 representaciones teatrales; 55 conciertos de
música clásica, contemporánea, jazz y rock; nueve actuaciones de danza; 12 exposiciones; 15 ciclos
de cine internacionales; 76 proyecciones de películas; y 52 conferencias, seminarios y congresos
internacionales.

En materia cultural, la US también ha fortalecido los certámenes de creación destinados a jóvenes
universitarios y recién egresados, transformándolos en premios europeos. Estas convocatorias de
artes plásticas y de letras se han consolidado, incrementando positivamente su participación, que ha
pasado de 103 a 265 personas. El Proyecto Atalaya de Recuperación del patrimonio musical
andaluz, liderado por la US, ha creado la red de orquestas universitarias andaluzas, permitiendo su
constitución y el movimiento de estas por las capitales de Andalucía.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la memoria anual del Centro de Formación
Permanente (CFP). La memoria recoge las principales líneas de actuación desarrolladas en el curso
2017-2018, la gestión académica y económica llevada a cabo, así como las relaciones con las
empresas y otras colaboraciones institucionales.

En relación a la oferta académica, se mantuvo con respecto a otros años y el 81 por ciento de los
cursos ofertados fue viable, por lo que su oferta académica --de máster, diplomas de
especialización, formación continua y extensión universitaria-- está consolidada.

El número de estudiantes matriculados en el CFP ha sido de 4.556, 929 extranjeros procedentes de
54 países, obteniendo el 16 por ciento del total de matriculados becas para cursar sus estudios. Por
último, dentro de la oferta para el curso 2018-2019 se han presentado hasta la fecha 156 propuestas
de reediciones y 41 nuevas propuestas.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- El investigador de la US
Miguel Anaya, Premio Gefes 2018 a la Mejor
Tesis Experimental
SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El doctor por la Universidad de Sevilla (US) Miguel Anaya ha recibido el Premio Gefes 2018 a la
Mejor Tesis Experimental que otorga la división de Física de Estado Sólido de la Real Sociedad
Española de Física.

Anaya, según la información de la Hispalense consultada por Europa Press, llevó a cabo su tesis
doctoral 'Optical Design of Perovskite Materials and Solar Cells' bajo la supervisión del profesor
Hernán Míguez y el doctor Mauricio Calvo en el Grupo de Materiales Ópticos Multifuncionales del
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (CSIC-US). Actualmente se encuentra haciendo una
estancia postdoctoral asociado al Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge y al Darwin
College como Junior Research Fellow.

Las perovskitas ABX3 de metal haluro son una familia de semiconductores con excelentes
propiedades para su uso en dispositivos optoelectrónicos emergentes. La tesis de Anaya se enfocó
en el estudio de las propiedades ópticas de estos materiales con el objetivo de conferirles nuevas
cualidades y diseñar celdas solares con un desempeño mejorado.

Esta investigación reúne una serie de resultados seminales en el campo que van desde la
proposición del primer modelo óptico aplicado a dispositivos fotovoltaicos basados en perovskitas
hasta el entendimiento del efecto de la atmósfera en la fotofísica de estos semiconductores.

Fruto de ello, se demuestra la primera estructura fotónica integrable en celdas solares de perovskita
para otorgarles color a la carta y un novedoso método para obtener nanocristales de perovskita
mostrando efectos de confinamiento cuántico. Estos resultados, por tanto, han supuesto un avance
tanto a nivel fundamental como a nivel tecnológico.

Hace tan solo unos meses, en octubre de este mismo año, Miguel Anaya fue galardonado también
en los Premios cicCartuja-Ebro Foods 2018 por la novedosa estrategia de este joven científico
basada en el uso de nanorreactores --donde la cuántica comienza a gobernar los fenómenos físicos-
-, la cual abre la puerta a la fabricación de capas delgadas basadas en perovskita que emiten luz
roja de manera eficiente y estable, y sin necesidad de emplear tratamientos químicos complejos.

La idea se utiliza en la actualidad para la obtención de materiales con emisión en toda la gama de
colores visibles. Además, debido a su elevado interés industrial para iluminación, este novedoso
enfoque ya ha generado dos patentes.
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El Gobierno admite que la parte fija de las
becas de estudio es "ampliable" pero
mantendrá la parte variable
MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha admitido que la parte fija de las becas concedidas a los estudiantes es "ampliable",
aunque plantea mantener también una parte variable cuando se aborde la reforma del sistema de
becas porque "los presupuestos no tienen capacidad para prever" la cantidad de personas que cada
año solicitan las ayudas.

"No es una injusticia mantener una proporción fija o variable, todo depende de a qué esté vinculada
cada parte, y qué cantidad y cuantía tengan", ha afirmado la ministra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá, tras presidir, junto al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades,
Pedro Duque, el Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico, que se ha
reunido este miércoles en Madrid tras siete años sin actividad.

"Como no sabes cuánta gente se va a presentar, tiene que haber una variabilidad en lo que recibe
cada uno. Lo que hay que hacer es tener unos baremos adecuados ", ha apuntado Duque, aunque
ha insistido en que fomentar la equidad en el acceso a los estudios es el objetivo del Gobierno.
"Tenemos la ilusión de que trabaje para hacer una reforma profunda del sistema de becas en todas
las etapas de la formación", ha asegurado.

Como primer paso, Celaá ha celebrado como "una buena noticia" la convocatoria del Observatorio
siete años después de la última reunión de este órgano consultivo. "El objetivo no es otro sino
transformar todo el sistema de becas, porque observamos que algunos estudiantes, teniendo
umbrales de renta muy parecidos llegaban a tener tratamientos diferentes, y todo esto hay que
mejorarlo con recursos obviamente", ha explicado la ministra.

En este sentido, Celaá ha recordado que el acuerdo del PSOE y Unidos Podemos para los
Presupuestos Generales del Estado de 2019 contempla "la incorporación de 536 millones más para
becas en dos ejercicios y otros 50 millones más para ayudas de libros y otros materiales", y ha
precisado que abordarán la reforma del sistema de becas cuando progresen los trabajos del
Observatorio, donde están representados diferentes sectores de la comunidad educativa.

"Creemos que este Observatorio no solamente va a ser capaz de transformar el sistema con sus
evaluciones, sino que llegará a hacer estudios para conocer qué impacto han tenido las becas para
las mejoras sociales de igualdad de oportunidades de las personas", según Celaá, que se ha
mostrado partidaria de que este órgano se convierta en un futuro "Observatorio para la Igualdad de
Oportunidades o de Equidad".
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BECAS POR DEBAJO DE LA MEDIA EUROPEA

A la reunión, celebrada en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Madrid, han
asistido representantes del Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política
Universitaria, el Consejo de Estudiantes Universitarios, los Consejos Sociales de Universidades
Españolas, sindicatos, sector empresarial y el Consejo Escolar del Estado, que se ha incorporado
temporalmente a este organismo.

Celaá ha abierto la reunión afirmando que "las becas son el mejor trampolín para hacer posible el
ascensor social a través de la educación y del esfuerzo", y ha abogado por lograr un "sistema de
becas más integrado, ampliando su cobertura, sus cuantías y su función preventiva del abandono
temprano tanto en Bachillerato como en Formación Profesional".

Por su parte, Duque ha manifestado que ambos ministerios quieren "lograr el mayor consenso
posible entre las organizaciones e instituciones implicadas para poder contar con un modelo de
becas que aumente la equidad" y acerque a España a la media europea de inversión en becas, que
es de un 8,6% del gasto educativo frente al 4,3% que se emplea en España.

Según han informado ambos Ministerios, los trabajos del Observatorio se orientarán en los próximos
meses a estudiar cómo racionalizar los requisitos académicos para la concesión de becas y ayudas,
revisar los umbrales de renta, así como sus cuantías, tener en cuenta a nuevos colectivos con
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), revisar los criterios de reintegro y a valorar
cómo poder compatibilizar las becas y ayudas con la vida laboral para intentar reducir el abandono
escolar.

MÁS COMPLEMENTOS

Desde la comunidad educativa, el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de
Estudiantes (CANAE), Carles López, ha defendido la necesidad de transformar la cantidad variable
de las becas en complementos fijos que aporten "estabilidad" al sistema de becas. "Apostamos
porque se adapte a factores correctores por comunidad autónomas en residencia o transporte,
porque no es lo mismo vivir de alquiler en una comunidad u otra", ha explicado López.

El representante de los estudiantes también ha señalado la importancia de mejorar el acceso a
becas durante Bachillerato y Formación Profesional para luchar contra el abandono escolar. "Hay
sectores que no reciben las becas que necesitan. Apostar por la universidad está muy bien, pero el
problema de nuestro sistema educativo es que la gente se queda por el camino", ha asegurado.

El sindicato CCOO también ha defendido un cambio en el sistema de becas que evite el abandono
temprano para "anteponer los criterios económicos y sociales frente a los puramente académicos"
para conseguir una beca. Además, ha cuestionado el porcentaje variable de las becas porque "está
condicionado por factores que no se pueden conocer de antemano".

© 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 defiende que su reforma deroga la
LOMCE, actualiza a la LOE y es valorada por la
comunidad educativa
MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha defendido su anteproyecto de ley para reformar el
sistema educativo ya que, según ha señalado, deroga la LOMCE, actualiza a 2018 y 2019 la LOE y,
además, ha sido valorada "de forma profunda" por la comunidad educativa.

Celaá respondía así a una interpelación urgente que el diputado de En Comú Joan Mena, le ha
dirigido en la sesión del Pleno, en la que le ha trasladado su preocupación por el texto de la reforma
del Gobierno que, a su juicio, "parece que mira más al PP y a Ciudadanos que a la comunidad
educativa".

En su intervención, Mena ha mostrado sus dudas sobre las intenciones del Ejecutivo con este
proyecto de ley que, a su juicio, llega "tambaleándose" al Parlamento, diciendo "que no deroga la
LOMCE, pero sí" y que actualiza la LOE cuando, a su juicio, se ve en el texto un intento de
retroceder hasta 2006. Además, denuncia que no recoge muchas de las medidas que se incluyen en
el documento de bases, firmado por el PSOE, y que recoge las reclamaciones de la comunidad
educativa.

El portavoz de En Comú ha puesto el foco, en este sentido, en los índices de segregación --
lingüística, religiosa, por sexo y socioeconómica-- que se desprenden de los estudios de organismos
internacionales, unas cifras que, en su opinión, no se solucionan con el anteproyecto presentado por
Celaá.

La ministra ha señalado que comparte la preocupación de Mena en materia de segregación y ha
apuntado que sí hay medidas en su texto para ponerle fin, como la eliminación los itinerarios
diferenciados en la Secundaria Obligatoria, una decisión que evitará que "a los 16 años" se
propongan dos carreteras distintas dependiendo de si un joven es "lento o rápido en su aprendizaje".

COSAS POR CERRAR

En la ley del Ejecutivo, según ha explicado, se focaliza en medidas para una mayor autonomía para
los centros, con el objetivo de lograr una atención diferenciada según las necesidades educativas
del alumnado, es decir, personalizar los aprendizajes. Además, se apuesta por una mejora en la FP
para unos alumnos mejor preparados para un puesto de trabajo digno y no precario

Aún así, reconoce que hay aún cosas por cerrar en esta propuesta que, según ha precisado, sí
"deroga la LOMCE" y, además, supone una actualización de la LOE para dar respuesta a las
necesidades contemporáneas.
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Tras estas explicaciones, Mena se ha mostrado "dispuesto a dialogar" con la ministra para finalizar
esta reforma, pero ha insistido en la necesidad de escuchar a la comunidad educativa porque, según
ha recordado, ya son muchos los ejecutivos que han aprobado leyes en esta materia sin tenerlos en
cuenta.

El diputado ha celebrado, además, que Celaá comparta su opinión en materia de segregación, un
primer paso, según ha indicado para poder trabajar en este problema.
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