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SER Sevilla Inicio-07:30:23Duración-00:00:35Fecha-19/02/2019

Jornada de radio en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Sevilla dedicada al
humor en los medios de comunicación.
Declaraciones de Mar Ramírez, decana de la Facultad de Comunicación.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:28:57Duración-00:00:17Fecha-19/02/2019

Hoy se inaugura en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla la
exposición 'Antología del cómic y del humor gráfico andaluz', organizada por el Centro
Andaluz de las Letras.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:28:59Duración-00:01:20Fecha-19/02/2019

Jornadas de radio en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla sobre el
humor en los medios de comunicación.
Declaraciones de Victoria Fuentes, fiscal contra los delitos de odio.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:28:59Duración-00:00:40Fecha-19/02/2019

En las jornadas de radio celebradas en la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla sobre el humor en los medios de comunicación, los propios humoristas han
hablado sobre los límtes del humor.
Declaraciones de Manu Sánchez, humorista.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:28:59Duración-00:00:08Fecha-19/02/2019

Un grupo de profesores de las universidades de Sevilla firman un manifiesto para apoyar
la huelga mundial estudiantil del próximo 15 de marzo.

InformativoEscuchar audio

SER Andalucía Inicio-14:16:13Duración-00:00:41Fecha-19/02/2019

La Facultad de Comunicación de Sevilla acoge hoy las jornadas sobre el humor en los
medios de comunicación organizadas por la Cadena Ser Andalucía.

InformativoEscuchar audio
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SER Andalucía Inicio-07:58:38Duración-00:00:46Fecha-20/02/2019

Éxito de las jornadas de periodismo organizadas por la Ser Andalucia en la Universidad de
Sevilla, dedicadas al humor. Declaraciones de Andrés Vázquez, premios internacionales
de humor gráfico en su haber.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/20/seser07_20190220_080629_00.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/FEB/20/seser07_20190220_080629_00.wma
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Imagen del interior del tokamak ASDEX Upgrade.

La Sociedad Nuclear Española premia una tesis doctoral desarrollada e... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/US-...
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Educación

Roberto Fernández, actual presidente de CRUE, abandona el cargo tras dos

años representando a las universidades españolas

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de las universidad españolas elegirán al nuevo presidente de la Conferencia de

Rectores de Universidades Españolas (CRUE) el próximo 16 de mayo en asamblea general,

según han confirmado a Europa Press fuentes de esta asociación que agrupa a 76 universidades

españolas.

El actual presidente de CRUE, Roberto Fernández, dejará en mayo el cargo al cesar también

como rector de la Universitat de Lleida. Fernández se convirtió en presidente de los rectores

españoles en octubre de 2017, cuando relevó a Segundo Píriz, que entonces era también rector

de la Universidad de Extremadura.

Fernández (Hospitalet de Llobregat, 1954) es catedrático de Historia Moderna y rector de la

Universitat de Lleida desde 2011. "Yo estaba destinado a ser el heredero de un taller de plancha y

pintura en Sants que era de mi padre, nunca pensé que la vida me iba a llevar a ser rector de una

universidad, y muchísimo menos que iba a ser presidente de CRUE", afirma Fernández en una

entrevista a Europa Press.

Para Fernández, representar a los rectores españoles ha sido "un honor extraordinario y un reto

trepidante", aunque lamenta por haber podido concluir su mandato con una nueva Ley Orgánica

de Universidades bajo el brazo. "No me cabe duda de que el nuevo presidente o presidenta de

CRUE será quién culmine esa nueva ley de universidades", proclama en la entrevista.

El actual presidente de la CRUE bromea sobre las tareas que deja a la persona que le releve.

"Pobrecito o pobrecita, porque tiene que hacer una cantidad enorme de cosas que yo no he

sabido", asegura. Entre ellas, lograr más financiación del Estado, y de las empresas a través del

mecenazgo y aumentar el sueldo de los trabajadores "porque lo merecen". "A mi, que volveré a la

academia como un jarrón chino, me tendrá siempre a su disposición", subraya.

"La CRUE es Estado, ayuda a vertebrar 17 sistemas universitarios, ayuda al diálogo fecundo para

la estabilidad y progreso de la universidad con los gobiernos, y es un sitio de solidaridad entre los

rectores y las rectoras maravilloso", sentencia Fernández.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de

Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...
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Educación

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO formalizará este miércoles 20 de febrero en el Ministerio
de Educación y Formación Profesional el preaviso para la convocatoria de huelga de 24 horas en

la enseñanza del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para sumarse a la huelga

feminista.

Según ha informado CCOO, el preaviso de la convocatoria se registrará en la sede del Ministerio

en Madrid a las 12 horas, y acudirá el secretario general de la Federación de Enseñanza de

CCOO, Francisco García, junto a docentes y personal de servicios educativos complementarios.

La Federación de Enseñanza de CCOO es la primera federación del sindicato que se suma a la

convocatoria de huelga general de la Comisión 8-M. "Consideramos que tenemos que convocar

la huelga en el sector educativo", explicó Francisco García en declaraciones a Europa Press.

Según García, la convocatoria se decidió "en el marco de una decisión confederal" de CCOO que

"permitía cierta flexibilidad para sectores donde se entendía que la convocatoria de 24 horas era

necesaria". Durante la huelga feminista del año pasado, el sindicato solo apoyó paros parciales

de dos horas.

"Cada vez es más urgente situar la igualdad, la coeducación y la eliminación de violencias en el
centro del debate educativo, para promover un cambio en las políticas educativas que sitúen a

nuestro país en umbrales de progreso y desarrollo acorde con el tiempo social", expuso CCOO en

un comunicado el pasado 4 de febrero, cuando anunció la convocatoria de huelga.

LOS SINDICATOS EL 8-M

Para la huelga feminista del 8 de marzo de 2019, la propuesta de CCOO y UGT consiste en hacer

paros parciales de dos horas por turno, aunque no descartaron ampliarla a 24 horas en "aquellos

sectores donde así lo determinen los trabajadores y trabajadoras". "Lo que se intenta es

responder con una convocatoria realista y realizable para que los trabajadores puedan llegar a su

compromiso y a realizar", explicó la responsable de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco.

Ante esta decisión, la Comisión 8-M --convocante de la huelga feminista del pasado 8 de marzo

de 2018-- instó a ambos sindicatos a convocar una huelga general de 24 horas, tachando de

"vergonzosa e insuficiente" la convocatoria de paros de dos horas anunciada por CCOO y UGT.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...
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Por su parte, los sindicatos CGT y CNT sí han anunciado que, en respuesta al llamamiento del

movimiento feminista, secundarán la huelga general feminista de 24 horas en todos los sectores,

al igual que hicieron el año pasado.

La convocatoria de CCOO en el sector educativo se suma a la realizada por el Sindicato de

Estudiantes para el 8 de marzo en todos los institutos y universidades de España con el propósito

de "vaciar las aulas" y convertir el Día Internacional de la Mujer en una "jornada histórica", según

anunció este colectivo la semana pasada.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de

Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Educación

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido este martes que
no "vetan" la comparecencia de nadie en la comisión de investigación de universidades y que

quieren que haya una sesión más para "llamar a comparecer a quienes puedan ayudar a resolver

estas cuestiones".

Ayer, la Mesa de la comisión de investigación de universidades acordó llamar a comparecer a la

sesión del 4 de marzo al consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid,

Rafael Van Grieken, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos; el que

fuera director de la Fundación para el Conocimiento Madri+d Jesús Sánchez Martos y la ex

asesora del Gabinete de la Consejería de Educación María Teresa Feito.

PSOE consideraba que estos comparecientes son "fundamentales" para conocer "dónde están

las responsabilidades más directas" y por eso prefirieron que acudieran esos comparecientes

antes que el presidente del PP, Pablo Casado, o la expresidenta regional, Cristina Cifuentes.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gabilondo cree se deben crear

"prioridades" para "poder aclarar las cosas" y por eso han llamado a la "cúpula superior de la

Universidad". "Defendemos que haya una sesión más al menos y apoyamos que haya una sesión
más y en esa sesión que acuda quien tenga que acudir para aclarar los extremos que se deriven

de la cuestión citada", ha expuesto.

Gabilondo, al ser repreguntado sobre si en una siguiente sesión llamarían a comparecer a

Casado y Cifuentes, ha insistido en que llamarán a quién "más pueda ayudar a resolver las

cuestiones que se deriven". "No excluimos la comparecencia de nadie", ha zanjado.

"PARIPÉ Y PACTO DEL BIPARTIDISMO"

Por su parte, tanto Podemos como Ciudadanos han continuado criticando "el pacto del

bipartidismo" que "pastelean entre ellos para taparse sus vergüenzas".

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha vuelto a acusar a PP y PSOE de "impedir" que

Casado y Cifuentes acudan a la comisión para dar explicaciones, algo que, a su parecer,

demostrar que los socialistas "solo querían el sillón" de la expresidenta regional y no "regenerar la

universidad".

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...
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"Si yo soy presidente se van a acabar los chiringuitos políticos, los tratos de favor o los másteres

regalados por tener el carnet del PP y de PSOE y entender la Universidad como su cortijo", ha

aseverado.

En esta línea, la portavoz de Podemos, Clara Serra, ha lamentado que ayer asistieron a una de

las "peores prácticas del bipartidismo en la Asamblea" porque PP y PSOE se "opusieron y

bloquearon que acudan dos de los mayores responsables".

"Entendemos que esta actitud del PSOE tiene que ver con evitar la comparecencia de (la

exministra de Sanidad) Carmen Montón y dadas estas circunstancias hemos abandonado la

comisión y hemos pedido una comisión extra y vamos a seguir pidiéndola para que estén Casado

y Cifuentes y esa es la única posibilidad de que podamos volver a la comisión", ha sostenido.

No obstante, "si PSOE se mantiene en las peores prácticas del bipartidismo" ha asegurado que

no quieren colaborar en esta comisión "sin sentido" y a que se preste a "este paripé con el PP".

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha asegurado que continuarán sin acudir a las

sesiones de la comisión y solo a las Mesas y Juntas de Portavoces para conocer los siguientes

pasos que se van dando en la misma.

"No estamos acudiendo a las comparecencias por coherencia con el dictamen de los servicios

jurídicos de la Cámara que dijeron que en esas comisiones no se podría preguntar por asuntos

internos de las universidades y como preguntan sobre eso no vamos a acudir", ha expuesto.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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ÍNDICE

- La Universidad de Sevilla muestra en Londres el legado europeo de Chaves Nogales

https://www.lavozdigital.es/cultura/sevi-universidad-sevilla-muestra-londres-legado-europeo-chaves-nogales-201902192313_noticia.html

- La Junta tarda en resolver los expedientes de la Renta Mínima de Inserción 4 veces más de
lo exigido por ley

https://www.eldiario.es/andalucia/Renta-Minima-Insercion_0_869313254.html

- Rafael Carmona, nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla

http://www.cadenadesuministro.es/noticias/rafael-carmona-nuevo-presidente-de-la-autoridad-portuaria-de-sevilla/

- "Se defiende la renta básica para que haya empleo precario y bajos sueldos"

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-02-20/juan-torres-renta-basica_1835562/

- Las personas con espondiloartritis axial temen desarrollar daños estructurales
permanentes

https://www.consalud.es/pacientes/las-personas-con-espondiloartritis-axial-temen-desarrollar-danos-estructurales-permanentes_60349_102.html

- recital de guitarra · masataka suganuma

https://elegirhoy.com/evento/musica/recital-de-guitarra-%C2%B7-masataka-suganuma-

- Rafael Carmona pilotará el crecimiento del Puerto de Sevilla

https://www.malagahoy.es/andalucia/Rafael-Carmona-crecimiento-Puerto-Sevilla_0_1329467457.html

- Una exposición que muestra la diversidad que hay en el campo deportivo

https://andaluciainformacion.es/torremolinos/807306/una-exposicion-que-muestra-la-diversidad-que-hay-en-el-campo-deportivo/

- La desigualdad está presente también a escala atómica

https://www.meneame.net/story/desigualdad-esta-presente-tambien-escala-atomica

- El misterio de las sacerdotisas envenenadas: fueron enterradas en una sala muy especial
hace 4.800 años

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/el-misterio-de-las-sacerdotisas-envenenadas-fueron-enterradas-en-una-sala-muy-especial-hace-4800-anos-video_201902195c6c2a9d0cf2717239dcecac.html

- 150 años de la Tabla Periódica, únete a la celebración

http://www.aulamagna.com.es/150-anos-de-la-tabla-periodica-unete-a-la-celebracion/

- VII Jornada Sevilla19

https://www.itsmf.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3211:vi-jornada-itsmf-en-sevilla-18-20-de-marzo&catid=79:noticias&Itemid=401

- Alumnos de la Universidad de Sevilla visitan la planta de Cementos Portland Valderrivas en
Alcalá de Guadaíra

http://www.cemento-hormigon.com/Noticias/Noticia?id=32744




