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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US entiende que cumplió
en la huelga de 2017 su "obligación" de pedir
mínimos para un servicio "esencial"

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

(TSJA) que respalda el recurso interpuesto por el Comité de Empresa del personal docente e investigador (PDI)

laboral de la institución y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en cuanto a la "desproporción" y "falta

de justificación" de los servicios mínimos del 100 por ciento impuestos por la Consejería de Empleo, Empresa y

Comercio, a petición del Rectorado de la Hispalense, durante la huelga de septiembre de 2017 de los ayudantes

doctor y contratados doctor interinos para pedir la promoción vía acreditación.

En este sentido, fuentes de la Hispalense han manifestado a Europa Press que la sede académica, "como

cualquier empresa o institución", tiene la "obligación" de, ante una convocatoria de huelga, y entendiéndose el

servicio como "esencial para las personas", solicitar a la autoridad competente que determine los servicios

mínimos al respecto.

La Junta, "el órgano competente", emitió los servicios mínimos y la US los aplicó, añaden desde la universidad,

que al no ser parte del proceso no tienen detalles concretos de la resolución judicial.

En la misma, consultada por Europa Press y susceptible de recurso de casación, se establece que el juicio de

proporcionalidad realizado por la administración --que insistió en que para la realización de los exámenes,

punto clave, deberían atender estos servicios "los profesores indispensables", es decir, todos aquellos

responsables de las asignaturas y departamentos correspondientes, al constituir ello "un servicio esencial cuya

prestación debe ser garantizada"-- carece de "los criterios de ponderación necesarios para su establecimiento y

vulneran claramente el derecho de huelga".

Ello se produce por el hecho de que se establecen los servicios respecto a todo el personal docente e

investigador "sin distinción", ya que "la remisión al reglamento los hace a todos indispensables en sus distintas

funciones de vigilancia, desarrollo, evaluación y calificación, sin justificar qué actividades reglamentarias

inciden en la paralización de la celebración de las pruebas de evaluación final".

Además, señala el TSJA, hay que tener en cuenta que la huelga ya no afectaba a los 1.392 exámenes

programados desde el 1 al 18 de septiembre, al comenzar el 11 y 14 de septiembre, respectivamente, y porque

se trata de un colectivo "minoritario" de unos 300 afectados, frente a un Claustro de profesores de 4.223.

En este sentido, la sala recuerda que se han pronunciado recientes sentencias del Tribunal Supremo de 26 de

enero y 21 de mayo de 2015 que confirman las dictadas en la fijación de los servicios mínimos en las urgencias

hospitalarias, donde se establecía el 100 por ciento de la plantilla, "ya que la esencialidad del servicio no
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constituye por sí razón suficiente para imponer los servicios mínimos del 100 por ciento del personal docente

universitario".

Por lo que se refiere a la necesidad de la motivación de las resoluciones y actos administrativos, el TSJA

sostiene que es "una exigencia impuesta por la ley, cuyo alcance ha sido delimitado por la jurisprudencia y la

propia norma a aquellos supuestos en que el desconocimiento de las razones que conducen a dictar el acto

administrativo produzcan indefensión al administrado", algo que en este caso no se da al tener los recurrentes

"pleno conocimiento de las razones por las que se dicta".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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El colectivo de docentes interinos de la Universidad de Sevilla ha pedido la
dimisión del rector, Miguel Ángel Castro, tras la decisión del TSJA que ha dado la
razón al colectivo que denunció los servicios mínimos abusivos impuestos durante
la huelga que mantuvieron el pasado mes de septiembre.
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El colectivo de docentes interinos de la Universidad de Sevilla ha pedido la
dimisión del rector Miguél Ángel Castr, tras darle la razón el TSJA.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores de la US
logran cultivar tomates de calidad utilizando la
mitad de agua de riego

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Facultad de Farmacia y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (Etsia) de la

Universidad de Sevilla (US) han publicado un estudio en el que demuestran que reduciendo más del 50 por

ciento del agua de riego en cultivos de tomates cherry el producto no sólo mantiene su calidad, tanto comercial

como nutricional y funcional, sino que incluso puede incrementar el contenido de carotenoides, compuestos de

gran interés en agroalimentación: además de ser colorantes naturales, algunos son precursores de la vitamina A,

beneficiosos para la salud y con aplicaciones cosméticas.

Estos datos, publicados en la revista de alto impacto internacional 'Food Chemistry', son resultado de un estudio

de tres años a lo largo de los cuales los investigadores han analizado dos variedades de tomates cherry y otros

nueve tipos de tomates, tanto en ciclos de otoño como de primavera, en los campos de prácticas de

Agronómicas.

El 'riego deficitario controlado', que es como se denomina a esta técnica, consiste en reducir al máximo el riego

en la fase de cultivo más resistente e ir incrementando el suministro de agua conforme comienza la fase de

cultivo más sensible al estrés.

"No se trata de utilizar la mitad de agua así porque sí, sino de realizar un estudio del estado hídrico de la planta

y, conociendo sus necesidades, regar el cultivo de manera adecuada en el momento óptimo", explica la

profesora de Ciencias Agroforestales Mireia Corell.

Esta metodología beneficia al agricultor, al abrir un nuevo camino en la línea de productos hidrosostenibles que

se diferencian en el mercado por un consumo reducido tanto de agua como de energía. Por otra parte, aporta un

valor añadido al consumidor, que compra un producto de mejor calidad nutricional y sostenible con el medio

ambiente.

"NO SE TRATA SÓLO DE AUMENTAR LA LONGEVIDAD"

"Los consumidores demandan alimentos más saludables para vivir más y mejor. No se trata sólo de aumentar la

longevidad, sino de llegar a nuestros últimos años con una buena calidad de vida", comenta Antonio Meléndez,

profesor de la Facultad de Farmacia de la US.

El profesor Meléndez lidera una red de investigación europea denominada 'European network to advance

carotenoid research and applications in agro-food and health', que tiene como objetivo fundamental avanzar en

la investigación e innovación en carotenoides mediante la interacción y cooperación entre científicos, técnicos,
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empresas y otros actores. Asimismo, trabaja estrechamente con el Programa Iberoamericano de Ciencia y

Tecnología para el Desarrollo (Cyted).

Los carotenoides son compuestos de gran versatilidad e importancia en campos como la agricultura,

alimentación, nutrición, salud y cosmética, entre otros. Así, el mercado de estos compuestos como ingredientes

de alimentos y piensos crece incesantemente. Por otra parte, muchos estudios concluyen que niveles apropiados

de carotenoides en la dieta pueden tener un papel positivo en la protección contra enfermedades oculares,

cardiovasculares y diversos tipos de cáncer, entre otras.

Estos resultados son fruto de la tesis doctoral 'El estudio sobre el contenido en caratenoides y compuestos

fenólicos de tomates y flores en el contexto de la alimentación funcional', de la investigadora Elena Coyago

Cruz, de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito (Ecuador), bajo la dirección de la profesora Corell y el

profesor Meléndez. El estudio ha contado además con la colaboración de expertos de la Universidad Miguel

Hernández de Alicante, la Politécnica de Madrid, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla

(Irnas) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas) de Murcia.

Esta técnica es extrapolable a otros cultivos como el olivo o el almendro, en los que ya se emplea

comercialmente esta técnica con buenos resultados.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US lanza una
convocatoria de ayuda por hasta 7.200 euros para
alumnos con necesidades especiales de salud

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha lanzado una convocatoria de ayudas para estudiantes con necesidades de

apoyo personal asociadas a discapacidad o por situación de salud sobrevenida de la asistencia de una persona

como garantía de apoyo personal durante su periodo de estudios en la Hispalense, previa evaluación

personalizada.

A estos efectos, según reza en la base de las ayudas, consultadas por Europa Press, se entiende como apoyo

personal aquel que requiera una persona en tareas de la vida cotidiana en situación de dependencia, de cara a

fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal en la universidad.

Se refiere concretamente a las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un

mínimo de autonomía e independencia, tales como ayuda en el cambio postural, acompañamiento al baño,

apoyo en las comidas y desplazamientos, entre otras, dentro del ámbito académico.

Las ayudas de apoyo de asistencia tendrán una cuantía mínima de 600 euros por solicitud, pudiendo aumentarse

según las circunstancias de cada solicitante en función de la valoración individual efectuada.

Estas ayudas cuentan con una dotación económica de 7.200 euros, que es el importe que el Servicio de

Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU) va a destinar en el año 2018 a sufragar esta convocatoria. En

el caso de referencia, perteneciente al segundo cuatrimestre, el plazo de solicitud va desde el 12 de febrero hasta

el 12 de marzo de 2018, ambos inclusive, con un máximo de entrega de documentación obligatoria de diez días

hábiles a contar desde el requerimiento de falta de documentación.

Son obligaciones de los destinatarios de estas ayudas destinar la misma al objeto para la que se concede, firmar

el acuerdo de colaboración correspondiente y la asistencia obligatoria a la sesión formativa organizada por la

Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad, consentir y autorizar el traslado de las medidas de

adaptación correspondientes a la persona colaboradora para el correcto desarrollo de las mismas y asumir las

posibles actuaciones de comprobación del cumplimiento de las ayudas, así como de las condiciones

determinantes de su concesión.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El PP lleva al Parlamento
las fechas del traslado de la Politécnica de la US a su
nueva sede

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha registrado una pregunta al Consejo de Gobierno en la que

insta a la Cámara a informar sobre la fecha que la Junta tiene prevista para que se produzca el traslado de la

actual Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla (US) a la nueva sede de la Isla de la Cartuja, en

lo que sería el nuevo proyecto de Centro A-Tech Escuela Politécnica Superior (Cateps).

Así lo recogen en su cuestión, consultada por Europa Press, los diputados del PP por Sevilla Jaime Raynaud,

Juan Bueno, Patricia del Pozo y Alicia Martínez, que se interesan por la situación de una iniciativa respecto a la

cual el rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha comprometido a una representación de alumnos de la Escuela

la solicitud de una reunión a tres bandas con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense a cuenta

del proyecto, con el objetivo declarado por parte de los estudiantes de conocer todos los detalles posibles de la

futura actuación.

El compromiso tuvo lugar durante la pasada sesión del Claustro de presentación del informe de gobierno. Así,

los estudiantes expusieron a Castro su intención de recabar información ante su "complicada" posición en

cuanto a que fructifique una reunión con Urbanismo.

"Nos dijo que le parecía perfecto y que, cuando terminase todo lo relativo al Claustro, se pondría en contacto

con nosotros y solicitaría el encuentro", manifestaba a Europa Press la delegada de alumnos, Nieves Llorente,

que apuntaba a la ubicación del aulario adicional como principal punto de "atasco" del acuerdo y respecto al

cual el estudiantado desea conocer más detalles.

Aunque el rector dio datos en su informe sobre la construcción, que empezaría la próxima primavera --la

Hispalense ha formalizado el contrato, por un importe total de 189.104,12 euros, para la redacción del proyecto

reformado para la ejecución de la adaptación a Cateps del edificio universitario de espacio tecnológicos en la

zona U-1 del Parque Tecnológico de la Cartuja, en la zona que otrora ocupaba las instalaciones conocidas como

Centrius--, los alumnos sostienen haber "echado en falta" más información sobre la iniciativa.

La Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Economía y

Conocimiento ha manifestado por escrito su consentimiento para adaptar el destino del proyectado Centrius al

nuevo centro.

También se están realizando los últimos trámites por parte de las Consejerías de Hacienda y Administración

Pública y de Economía y Conocimiento para la adscripción a la Universidad de Sevilla de dos parcelas situadas

junto al futuro Cateps y a Ingeniería que permitirán consolidar el proyecto estratégico de Campus Científico y
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Tecnológico en torno a los centros propios y mixtos participados por la US.

LOS TÉRMINOS DEL PROYECTO

La iniciativa supondrá el traslado de la Politécnica a las dependencias del Centrius, una acción que tendría visos

de cristalizar en un plazo de unos tres años, cuando se finalice la construcción de una serie de aularios en los

que se podría impartir la docencia propia de la escuela. Con la misma se desbloquea el conflicto que se

estableció ante lo obsoleto e insuficiente de las dependencias de la escuela en Los Remedios.

La propuesta realizada por el Rectorado a la dirección de la Politécnica fue en un principio rechazada por la

misma, ya que estas instalaciones cuentan sólo con pocos metros cuadrados más que la actual sede y no estarían

suficientemente preparadas para la docencia, al estar enfocadas fundamentalmente a la investigación y, por

ende, haberse habilitado muchos módulos independientes que obstaculizarían un tránsito fluido.

Sin embargo, el centro matizó que podrían trasladarse si el edificio del Centrius se reservara sólo para la

administración, despachos, investigación, laboratorios y biblioteca, y en el perímetro externo se hiciera un

aulario de unos 4.000 metros cuadrados.

Una vez que se analizaran con detalle todos los aspectos de la obra la intención de la Hispalense era establecer

un calendario de actuación y definir el pliego de necesidades para una convocatoria de concurso de obra.

El Consejo de Gobierno de la US ya aprobó incorporar una partida presupuestaria de ocho millones de euros

para el 2017 para la construcción de la Politécnica, de acuerdo con el proyecto propuesto por el rector a la

escuela y aprobado masivamente por la Junta de Centro.

© 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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SANIDAD Durante las tardes-noche ECONOMÍA Se celebra del 1 al 3 de marzo en el auditorio Box Sevilla UNIVERSIDAD

La delegada municipal Carmen Castreño ha sido la encargada de acoger y presentar esta sexta edición. AYTO

Sevilla  | Local

SEVILLA | La Delegación de Eco-
nomía, Comercio y Relacio-
nes Institucionales ha respal-
dado la próxima celebración
entre el 1 y el 3 de marzo de la
sexta edición de los encuen-
tros Sevilla, Ciudad del Dise-
ño (#6SCD), organizados por
la Asociación de Estudiantes
de Diseño Industrial de Sevi-
lla. Con el objetivo principal
de poner en valor tal discipli-
na y su aportación al conjun-
to de la economía, este evento
reunirá en el auditorio Box
Sevilla a alumnos, profesores
y profesionales, propiciando,
además, la transferencia de
conocimiento entre universi-
dad y empresa.

La delegada municipal del
ramo, Carmen Castreño, y

Clara Quinquilla, presidenta
de la asociación AEDI, han
presentado los detalles de
#6SCD. “Junto con la difusión
de las distintas ramas del di-
seño industrial, que hay que
recordar que está en todos los
ámbitos de la economía, des-
de la construcción de una fá-
brica hasta el diseño de un
envase alimentario, este
evento permite poner en con-
tacto a la universidad y la em-
presa, al tiempo que facilita
las colaboraciones entre sus
participantes e impulsa el
emprendimiento”, según ha
comentado Castreño, quien
ha recordado el carácter na-
cional de la cita. 

De hecho, la #SCD es el
principal evento del diseño

industrial en Andalucía. Con
tres días de duración, reúne a
estudiantes y profesionales
de todo el Estado. Comenzó
como evento local, aunque ya
se ha convertido en fecha de
referencia obligada que cuel-
ga el cartel de agotadas las lo-
calidades en pocas horas. En
esta ocasión, serán 10 las po-
nencias, con la presencia de
tres premios nacionales del
diseño industrial. A las confe-
rencias se suman mesas re-
dondas, contactos con com-
pañías y múltiples works-
hops. La temática concreta de
la #6SCD busca ahondar en
las experiencias y en la per-
cepción humana como facto-
res esenciales para el desarro-
llo del diseño industrial.

El Ayuntamiento promociona
‘Sevilla, Ciudad del Diseño’

PP lleva al
Parlamento
las fechas del
traslado de la
Politécnica 

SEVILLA | El Grupo Popular en el
Parlamento de Andalucía ha
registrado una pregunta al
Consejo de Gobierno en la
que insta a la Cámara a infor-
mar sobre la fecha que la Jun-
ta tiene prevista para que se
produzca el traslado de la ac-
tual Escuela Politécnica Su-
perior de la Universidad de
Sevilla (US) a la nueva sede de
la Isla de la Cartuja, en lo que
sería el nuevo proyecto de
Centro A-Tech Escuela Poli-
técnica Superior (Cateps).

Así lo recogen en su cues-
tión, consultada por Europa
Press, los diputados del PP
por Sevilla Jaime Raynaud,
Juan Bueno, Patricia del Pozo
y Alicia Martínez, que se inte-
resan por la situación de una
iniciativa respecto a la cual el
rector de la US, Miguel Ángel
Castro, ha comprometido a
una representación de alum-
nos de la Escuela la solicitud
de una reunión a tres bandas
con la Gerencia de Urbanis-
mo del Ayuntamiento hispa-
lense a cuenta del proyecto,
con el objetivo declarado por
parte de los estudiantes de
conocer todos los detalles po-
sibles acerca de la futura ac-
tuación.

El compromiso tuvo lugar
durante la pasada sesión del
Claustro de presentación del
informe de gobierno. Así, los
estudiantes expusieron a Cas-
tro su intención de recabar in-
formación ante su “complica-
da” posición en cuanto a que
fructifique una reunión con
Urbanismo.

SEVILLA | La Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) del Hos-
pital Universitario Virgen Ma-
carena de Sevilla ha llevado a
cabo recientemente la am-
pliación de los horarios de vi-
sita, de forma que permite el
acompañamiento del pacien-
te por un familiar durante
gran parte de la tarde-noche.
Se amplía así de tres a cinco
los pases diarios en diferen-
tes horas del día y de la no-
che, siendo los nuevos tra-
mos horarios de 8.30 a 8.45,
de 13.45 a 14.30, de 17.00 a
19.00, de 19.00 a 19.30 y de
20.30 a 22.30 horas.

A este régimen de visitas se
podrá acceder siempre que la
situación clínica lo permita,
con el consentimiento expre-
so del propio paciente y con
las personas que él decida.
Este horario flexible permiti-
rá además a los familiares
compatibilizar sus responsa-
bilidades laborales y atender
a otros familiares.

El responsable de la UCI del
Macarena, el doctor José Gar-
nacho, ha señalado que son

varios los motivos que han
llevado a poner en marcha es-
ta medida. De este modo, ex-
plica que existe un movi-
miento en todas las UCI del
mundo sobre que la presen-
cia de familiares “hace mu-
cho bien al paciente, tanto fí-
sica como psicológicamen-
te”, y, además, “hacemos en-
cuestas de satisfacción todos
los años a familiares y una de
sus reivindicaciones es ésta”.

Del mismo modo, Garna-
cho señala que “está el cono-
cimiento y la experiencia del
personal sanitario que traba-
ja en la unidad de que los pa-
cientes agradecen tener más
tiempo a los seres queridos a
su lado, que solo la visita de
15 o 30 minutos”. Sobre si su
puesta en marcha correspon-
de a una insistencia mayor
por parte de estos familiares,
ha manifestado que se trata
de procesos dentro del marco
de desarrollo de planes de hu-
manización en las áreas hos-
pitalarias, y asegura que “es-
tán muy satisfechos de la evo-
lución que está teniendo”.

El Macarena
amplía los
horarios de
visita a la UCI
MEJORA___Permitirá a los familiares
compatibilizar sus responsabilidades
laborales y atender a otros familiares

TURISMO La cadena H10 prevé tener listo el nuevo proyecto hotelero para finales del próximo año 2019 y ofrecerá 71 habitaciones

Vilima: hotel de cuatro estrellas
SEVILLA | La cadena hotelera
H10 prevé tener listo el pro-
yecto hotelero que se ubicará
en el antiguo edificio de Al-
macenes Vilima en Sevilla pa-
ra finales de 2019, según han
indicado fuentes de la empre-
sa, quienes además han
apuntado que se espera que
el establecimiento se convier-
ta en un hotel de cuatro estre-
llas y con 71 habitaciones.

Las fuentes han explicado
que con respecto al futuro ho-
tel, aún están tramitando la

licencia de obras, por lo que
aún no saben cuándo podrán
comenzar, pero esperan que
todo pueda estar listo, aproxi-
madamente, para finales de
2019.

Además, han indicado que
el establecimiento, ubicado
en la calle Lagar del centro de
Sevilla, será un hotel de cua-
tro estrellas y 71 habitaciones.

En abril de 2017, los propie-
tarios del edificio de Almace-
nes Vilima, galería comercial
situado en la confluencia de

las calles Lagar y Buiza y
Mensaque del centro de Sevi-
lla capital, firmaban ante no-
tario la venta del inmueble a
esta cadena hotelera.

El grupo catalán H10 Hotels
ha adquirido el edificio por
6,5 millones para instalar un
hotel en un periodo de dos
años. La venta se produce tras
permanecer el edificio 16
años clausurado, toda vez
que en 2001 se ejecutó el cie-
rre de Almacenes Vilima tras
38 años de negocio. El edifico del antiguo comercio de la calle Lagar se convertirá en un hotel el próximo año. ARCHIVO
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.-Ramírez de Arellano
confía en alcanzar un acuerdo laboral con los
sindicatos de universidades "este mes"

ALMERÍA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha señalado

este lunes que "este mismo mes" se podría alcanzar un acuerdo laboral entre las universidades públicas

andaluzas y los sindicatos tras "tres años" de abordar una "tarea muy compleja" puesto que "como consecuencia

de la recesión partíamos de un gran número de tareas pendientes para que las universidades recuperaran la

estabilidad".

"No hay nada que tenga atascado nada, estamos trabajando muy intensamente y hay que agradecer a los rectores

y a los representantes de las universidades su compromiso", ha manifestado el consejero tras ser preguntado por

los periodistas sobre la financiación de las universidades antes de su participación en una entrega de premios en

la Universidad de Almería.

Así, el titular andaluz de Economía se ha mostrado "optimista" y espera que los acuerdos con los que se consiga

cerrar un trato sobre la financiación se desarrollen con "normalidad". En la misma línea, se prevé también

alcanzar un pacto laboral con los representantes de los trabajadores que permita la "recuperación de derechos" y

tener "perspectiva de futuro".

A estos acuerdos, la Junta pretende sumar un acuerdo sobre la distribución del reparto de recursos entre las

universidades andaluzas y establecer una trayectoria plurianual de inversiones con los que "coronar" sus

negociaciones. "Esperamos un consenso, porque no es función de la Junta imponer un criterio", ha apostillado

el consejero sobre la distribución de recursos entre las entidades académicas.

Ante esto, el consejero se ha referido a que para cumplir los objetivos es "absolutamente indispensable" conocer

el "panorama del modelo de financiación de las comunidades autónomas" ya que el objetivo de la Junta es

"superar el 1,3 por ciento de gasto en universidades".

No obstante, según De Arellano, desde el principio de la legislatura la Junta se ha "esforzado" para la

"normalización" de la tesorería de las universidades para que estas puedan pagar "bien a sus proveedores" y

gozar de "estabilidad presupuestaria" con un "incremento del presupuesto" que les diera "certidumbre" a la hora

de "funcionar y gestionar" unas cuentas con "mayor seguridad".

En relación a esta cuestión, ha asegurado que la ejecución presupuestaria en materia universitaria se ha

"aumentado de manera notable", con lo que ha resaltado la puesta en marcha del Plan Andaluz en Investigación,

Desarrollo e Innovación con el que las universidades han podido "contratar a más de 2.300 jóvenes", según ha

cifrado, para "apoyo y formación en I+D+i".
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.-Ramírez de Arellano
afirma que la innovación "no está solo en las batas
blancas" y señala el tejido productivo

ALMERÍA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha

asegurado este lunes que "el tejido productivo debe ser el motor de la innovación", si bien esta "no está sólo

vinculada a las batas blancas" sino que se concibe como "todo cambio, no solo tecnológico, basado en el

conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico".

Así se ha pronunciado el consejero en su intervención en la entrega de los Premios del Consejo Social de la

Universidad de Almería al Fomento de la Investigación Aplicada a la Empresa, donde ha entregado el galardón

al grupo de investigación 'Gestión estratégica y formas organizativas', que ha sido recogido por la investigadora

Eva Carmona, según ha explicado la Junta en una nota.

Asimismo, el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, ha otorgado el premio al grupo de investigación en

Automática, Robótica y Mecatrónica y la presidenta del Consejo Social, Magdalena Cantero, lo ha entregado a

la empresa Río de Aguas, del Grupo Torralba.

El titular de Economía y Conocimiento ha recalcado que tanto las universidades como los consejos sociales son

"piezas clave" para impulsar la innovación en las empresas, a través de la colaboración conjunta y la

transferencia de conocimiento. "Hay una falta de conciencia innovadora, las empresas no son conscientes de

que están innovando", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que su departamento impulsa un estudio para que aflorar la innovación que realizan las

empresas en la comunidad autónoma, que queda fuera de los estudios actuales debido a que se centran en

empresas de más de diez trabajadores, "dejando fuera al grueso del tejido empresarial".

De esta forma, se pretende que el empresariado "tome conciencia" de su capacidad de innovación y profundice

en esta senda, que permite aumentar la competitividad, lograr posiciones sólidas en los mercados, salir al

exterior y crecer, y generar así empleo y riqueza.

A su juicio, las cifras de exportaciones de las empresas andaluzas, que están batiendo récords cada mes,

"evidencian la existencia de innovación, porque de lo contrario las compañías andaluzas no habrían podido

abrirse camino en los mercados globales". En este sentido, ha puesto como ejemplo la "impresionante"

evolución del campo almeriense a la hora de producir y distribuir el fruto fresco.

El consejero ha recordado que el tejido productivo está compuesto de empresas muy pequeñas porque al estar

enfocado al mercado nacional "no era imprescindible un mayor tamaño", mientras que "para proveer a terceros

países sí es necesario, impulsando el crecimiento del tejido productivo andaluz". En definitiva, "las empresas
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entran en un círculo virtuoso que las fortalece donde la innovación es piedra angular", ha valorado.

El consejero ha explicado que el concepto de innovar es amplio, "cuando somos capaces de ordenar y

sistematizar la información generamos conocimiento, si nos permite anticiparnos, tenemos inteligencia. Y

cuando eso permite predecir, tenemos ciencia. Podemos generar innovación a partir de información

sistematizada, sin haber desarrollado una teoría científica, sino cambiando procesos o dinámicas", ha indicado.

Por otro lado, el consejero de Economía y Conocimiento ha destacado el papel de las universidades a la hora de

contribuir a la innovación, a la retención de talento y a la generación de riqueza, "tres grandes retos de la

sociedad". Así, ha recalcado que las instituciones académicas "no son un proyecto político sino social, porque

trascienden a los gobiernos, son instituciones llamadas a durar".

Ramírez de Arellano, que ha felicitado a la Universidad de Almería por el 25 aniversario de su creación, la ha

definido como "un agente imprescindible y reconocido" en la provincia, que cuenta con un presupuesto anual de

100 millones de euros, que "se quedan aquí, generan empleo y riqueza y cumple unas funciones fundamentales,

como es la de haber formado a más de 70.000 egresados, la de retener el talento y potenciar el futuro de la

provincia".

Asimismo, ha defendido que la UAL "no es una universidad pequeña, dado que tiene 14.000 alumnos", y ha

destacado su nivel investigador, que "genera prestigio y atrae inversiones nacionales e internacionales que

repercuten en la institución y su entorno social y empresarial".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

KENNETH ROGOFF

¿Cuándo llegará la tecnología
a las aulas universitarias?

1 principio de la década de
los noventa del siglo pasa-
do, cuando amaneció la era
de Internet, una explosión
de la productividad acadé-
mica parecía estar a la vuel-

ta de la esquina. Pero esa esquina nunca
se dobló. Al contrario, las técnicas didác-
ticas de las universidades —que presumen
de sacar continuamente ideas creativas
que revolucionan al resto de la sociedad—
han evolucionado a paso de glaciar. •

Sin duda, las presentaciones deTower-
Point han desplazado a los pizarrones,
las inscripciones en "cursos online ma-
sívos y abiertos" muchas veces superan
las 100.000 (aunque la cantidad de estu-
diantes que participan tiende a ser mu-
cho menor) y las "clases invertidas" re-

emplazan las tareas para el hogar con la
observación de conferencias grabadas,
mientras que el tiempo de clase se pasa
discutiendo los ejercicios realizados. Pero
dada la centralidad de la educación a la
hora de aumentar la productividad, ¿los
esfuerzos para revitalizar las escleróticas
economías occidentales de hoy no debe-
rían centrarse en reinventar la educación
superior?

Se puede llegar a entender por qué el
cambio tarda tanto tiempo en afianzar-
se en el nivel de escolaridad primaria y
secundaria, donde los obstáculos socia-

les y políticos son enormes. Pero las fa-
cultades y las universidades tienen mu-

cha más capacidad de experimentación;
en verdad, en muchos sentíaos, esa es su
razón de ser.

Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que ca-
da facultad en Estados Unidos ofrezca cla-
ses propias (y muy idiosincráticas) sobre
temas básicos como cálculo, economía e
historia estadounidense, muchas veces
con clases de 500 alumnos o más? A ve-
ees estas clases gigantes son maravillosas,
pero cualquiera que haya ido a la facultad
puede atestiguar que eso no es la norma.

Al menos en el caso de los cursos in-

troductorios de gran escala, ¿por qué no
dejar que los alumnos en todas partes mi-
ren grabaciones sumamente producidas
de los mejores profesores y conferencian-
tes del mundo, como hacemos con la mú-
sica, el deporte y el entretenuniento? Esto
no significa un escenario igual para to-
dos: podría haber un mercado competití-
vo, como et que ya existe para los libros
de texto, tal vez con una docena de perso-
ñas que dominen gran parte del mercado.

Y los vídeos se podrían utilizar en mó-
dulos, de manera que una escuela podría
elegir utilizar, por ejemplo, unipaquete
para enseñar la primera parte de un cur-
so, y un paquete totalmente diferente pa-
ra la segunda parte. Los profesores po-
drían incluso interactuar en conferencias
en vivo sobre sus temas favoritos, pero
por placer, no como una rutina tediosa.

El giro a conferencias grabadas je^só-
lo un ejemplo. El potencial para desarro-

llar software y aplicaciones especializa-
dos para fomentar la educación superior
es infinito. Ya existe cierta experimen-
tación con el uso de software para ayu-
dar a entender los retos y deficiencias

de los propios alumnos de manera que
los maestros puedan ofrecer las valora-
clones más constructivas posibles. Pero,
hasta el momento, estas iniciativas son
muy limitadas.

Quizás un cambio en la educación ter-
ciaria sea tan glacial porque el aprendi-
zaje es profundamente interpersonal, lo
que hace que los maestros humanos re-

sulten esenciales. ¿Pero no tendría más
sentido que el grueso del tiempo de ense-
ñanza del cuerpo docente esté dedicado a
ayudar a los alumnos a participar en un
aprendizaje activo a través de la discusión

¿No sería mejor un modelo
competitivo de clases
magistrales virtuales sobre
ciertos temas básicos?

Los catedráticos, como todos,
temen el impacto de lo digital
en sus empleos; pero son mucho
más influyentes políticamente

y de ejercicios en lugar de a conferencias
que, muchas veces, están en el puesto 100

en calidad?
Es verdad, fuera de las universidades

físicas tradicionales se ha generado cier-
ta innovación destacable. La Academia
Khan ha producido una colecgión muy va-
liosa de conferencias sobre umtvariedad
de temas, y es particularmente fuerte ~en
el ámbito de la enseñanza de matemáti-
cas básica. Si bien el blanco principal de
audiencia son estudiantes de secundaria
avanzados, existe mucho material que los
alumnos universitarios (o cualquier otro)
encontrarían útil.

Es más, existen algunos sitios web
importantes, entre ellos Crash Course y

TEDEd. que contienen breves vídeos de
educación general sobre una enorme va-
riedad de temas, desde filosofía hasta bio-
logía e historia. Pero si bien una pequeña
cantidad de profesores innovadores están
utilizando estos métodos para reinventar
sus clases, la tremenda resistencia que
enfrentan de parte de otros docentes im-
pide que el mercado se desarrolle y hace
difícil justificar las mversiones necesarias
para producir un cambio más rápido.

Enfrentémoslo: los docentes univer-
sítanos no están más dispuestos a ver
cómo la tecnología interfiere en sus em-
pieos que cualquier otro grupo. Y, a dife-
rencia de la mayoría de los trabajadores
industriales, los docentes universitarios
tienen un enonne poder sobre la adminis-
tración. Cualquier decano universitario
que se atreva a ignorarlos normalmente
perderá su empleo mucho antes que cual-
quier miembro docente.

Por supuesto, el cambio finalmente Ue-
gará y, cuando lo haga, el efecto potencial
sobre el crecimiento económico y el bien-
estar social será enorme. Es difícÜ sugerir
una cifra monetaria exacta porque, al igual
que muchas cosas en el mundo tecnológico
moderno, el dinero invertido en educación
no capta todo el impacto social. Pero mclu-
sive las estimaciones más conservadoras
sugieren el enorme potencial. En Estados
Unidos, la educación terciaria representa
más del 2.5% del PIB (aproximadamente
500.000 millones de dólares) y, sin embar-
go, gran parte de este dinero se invierte de
manera muy ineñciente. El coste real, sin
embargo, no es el derroche del dinero de
los impuestos, sino el hecho de que los jó-

venes de hoy podrían estar aprendiendo
mucho más de lo que aprenden.

Las universidades y las facultades son
cruciales para el futuro de nuestras so-
ciedades. Pero dados los avances impre-
sionantes y continuos en el campo de la

tecnología y la inteligencia artificial, es di-
fícil imaginar cómo podrán seguir desem-
peñando este papel sin reinventarse en
los próximos 20 años. La innovación edu-
cativa convulsionará el empleo académi-

co, pero los beneficios para los empleos
en todas partes podrían ser enormes. Si
el ambiente dentro de la torre de marfil
ñiera más convulsionado, las economías
podrían volverse más resilientes a las al-
teraciones que se producen fuera.

h

Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI,
es profesor de Economía y Políticas Públicas
en la Universidad de Harvard.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Grupos del ceiA3 participan en 17
de los 22 proyectos innovadores de grupos
operativos aprobados por la Junta

CÓRDOBA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, tendrá representación en 17 de los 22

proyectos innovadores concedidos en la convocatoria 2016 por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo

Rural de la Junta de Andalucía para la creación y funcionamiento de grupos operativos de la Asociación

Europea de la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI Agri).

Así lo ha indicado el ceiA3 en una nota en la que ha destacado que participará como miembro de los grupos

operativos 'Nuevas medidas y técnicas de control de la tuberculosis bovina en Andalucía', 'Mejora del manejo,

valorización y comercialización de subproductos ganaderos a través de innovación', y '#DejaTuHuella', cuyos

presupuestos totales ascienden a más de 750.000 euros.

En los tres grupos operativos, bajo el paraguas del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario estarán

presentes tanto el Consorcio del ceiA3 --a través de su Oficina de Proyectos, Unidad de Gestión y Gabinete de

Comunicación--, así como investigadores de las universidades agregadas al campus.

El consorcio realizará labores de secretaría técnica, divulgación y de coordinación en el caso del proyecto

'Nuevas medidas y técnicas de control de la tuberculosis bovina en Andalucía'.

El proyecto de innovación 'Nuevas medidas y técnicas de control de la tuberculosis bovina en Andalucía'

pretende paliar el problema de la incidencia de la tuberculosis, reduciendo tanto las explotaciones afectadas en

Andalucía como los animales sacrificados.

Para este grupo operativo, donde el ceiA3 actúa como representante, el campus contará con cuatro grupos de

investigación de la Universidad de Córdoba: AGR-256 'Sanidad Animal: Diagnóstico y Control de

Enfermedades'; AGR-137 'Anatomía Patológica animal'; y AGR- 149 'Enfermedades infecciosas', integrados en

la Facultad de Veterinaria, así como RNM-001 'Biología y Gestión de Especies de Interés Cinegético (Biogec).

Todos cuentan con amplia experiencia en técnicas de diagnóstico de tuberculosis en el ganado, fauna cinegética

y fauna silvestre, con el fin de validar nuevas de nuevas técnicas de diagnóstico de Mycobacterium spp y otras

especies implicadas en la aparición de lesiones compatibles con tuberculosis.

Asimismo, el ceiA3, como entidad especializada en la internacionalización de la investigación de sus

universidades y la transferencia al sector agroalimentario, será el encargado de divulgar el trabajo generado a

través de la Red de la AEI-AGRI.

Por su parte, en el grupo operativo del proyecto 'Mejora del manejo, valorización y comercialización de
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subproductos ganaderos a través de innovación', el ceiA3 participa con el grupo de investigación SEJ-592

'Modelos de Decisión y Desarrollo en el Sector Agrario' de la Universidad de Córdoba, que trabajará

conjuntamente con la EBT Séneca Green Catalyst SL en el análisis de las técnicas actuales de tratamiento y

búsqueda de nuevas técnicas (compostaje avanzado y vermicompostaje).

'#DEJATUHUELLA'

Respecto a la propuesta innovadora '#DejaTuHuella' tiene como finalidad principal la mitigación y adaptación

al cambio climático. Para este Grupo Operativo, el ceiA3 contará con el grupo de investigación AGR-128

'Zootecnia' de la Etsiam de la Universidad de Córdoba.

Además, investigadores de grupos adscritos al ceiA3 del Instituto de Investigación y Formación Agraria y

Pesquera (Ifapa) y de las universidades agregadas al Campus de Córdoba, Almería y Huelva participarán en

otros 14 proyectos innovadores respectivamente.

El presupuesto total concedido en la convocatoria de 2016 de las ayudas reguladas en la Orden de 28 de julio de

2016 por la que se aprueban las bases reguladoras para la creación y funcionamiento de grupos operativos de la

AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de

Andalucía 2014-2020, es de 4.762.833,71 euros.

Se trata de una inversión subvencionada por los fondos Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)

por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, así como

cofinanciada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Granada.- La UGR aprueba su plan
de investigación y transferencia con un presupuesto
de 3,7 millones

GRANADA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada ha aprobado este lunes su Plan Propio de Investigación y Transferencia, una

herramienta esencial a través de la que se desarrolla la estrategia de esta institución en las áreas de investigación

y transferencia, que contará con un presupuesto total superior a los 3,7 millones de euros.

En esta edición se renueva la apuesta por la investigación de excelencia en todas áreas del saber como

característica fundamental, ayudando a mantener las líneas de investigación de calidad, y favoreciendo

especialmente el empuje en el área de Humanidades para alcanzar mayores niveles de eficacia en su labor

investigadora.

Del presupuesto total se destinan al Vicerrectorado Investigación y Transferencia 3,2 millones; a la Oficina de

Transferencia de Resultados de Investigación, 423.500 euros; Vicerrectorado de Extensión, 61.800 euros y al

Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, 46.500 euros.

Los ejes sobre los que se sustenta el plan son la creación y captación de talento, a la que se destinan el grueso de

los recursos disponibles con programas que abarcan desde la etapa de estudios de grado, pasando por la

formación predoctoral, hasta la de especialización y posterior incorporación de doctores para el desarrollo de

proyectos.

También el apoyo a sus investigadores y grupos de investigación, fomentando especialmente su

internacionalización, y como elemento transversal, que impregna todos los programas de actuación, figura la

evaluación externa de las solicitudes y la alineación de los programas de ayuda con el Plan Estatal de

Investigación, como medio para fomentar la participación de los investigadores y la mejora en la captación de

recursos.

En la Sesión Extraordinaria del Consejo de Gobierno también han sido aprobados tanto el Plan Propio de

Internacionalización y Plan Propio de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, dotados con

800.000 y 355.340 euros respectivamente.
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el culto originario: la religión paleolítica
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La US entiende que cumplió en la huelga de 2017 su "obligación" de pedir mínimos para un servicio
"esencial"

http://www.teleprensa.com/andalucia/la-us-entiende-que-cumplio-en-la-huelga-de-2017-su-obligacion-de-pedir-minimos-para-un-servicio-esencial.html.html

La US lanza una convocatoria de ayuda por hasta 7.200 euros para alumnos con necesidades
especiales de salud
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La US entiende que cumplió en la huelga de 2017 su "obligación" de pedir mínimos para un servicio
"esencial"

http://www.seviocio.es/actualidad/la-us-entiende-que-cumplio-en-la-huelga-de-2017-su-obligacion-de-pedir-minimos-para-un-servicio-esencial

Investigadores de la US logran cultivar tomates de calidad utilizando la mitad de agua de riego
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