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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El proyecto
'Soundbooks' gana la cuarta edición Ideas
Factory US

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Soundbooks', ideado por estudiantes de Ingeniería Informática, Turismo, Bioquímica
y Educación Primaria, ha sido la idea ganadora de la cuarta edición Ideas Factory en la
Universidad de Sevilla (US). La iniciativa plantea crear un nuevo tipo de experiencia durante la
lectura de libros mediante el uso de bandas sonoras sincronizadas con la historia que se lee.

Los integrantes del equipo ganador no se conocían al comienzo de Ideas Factory y juntos han
desarrollado el proyecto desde cero, trabajando en modelo de negocio, 'branding', validación y
estructura de costes en tan solo 48 horas, según ha precisado la Hispalense en una nota.

La idea de 'Soundbooks' es, por ejemplo, acompañar el momento en el que aparece el lobo en
'Caperucita Roja' de sonidos impactantes, o el júbilo del final con una pieza alegre. Esto
convertirá la lectura en una experiencia nueva y más atractiva para muchos gracias al uso de una
plataforma digital que permita la descarga de los archivos: de este modo, 'Soundbooks'
conseguirá que leer sea una actividad completamente nueva.

Otros dos proyectos han sido premiados con accésit para participar en la primera edición del
Ideas Factory Summit, que se celebrará la primavera de 2019: Arepas Apepas, oferta culinaria
centrada en este clásico plato de Colombia y Venezuela; y VR Educa, que, mediante el uso de
realidad virtual, proporciona nuevos elementos y herramientas en el proceso de enseñanza.

Los tres equipos representarán a la Universidad de Sevilla en Ideas Factory Summit, la gran
fiesta del emprendimiento universitario en Andalucía, un evento que reunirá a más de 300
personas alrededor de las ideas generadas y trabajadas durante los diferentes Ideas Factory de
la comunidad autónoma. Es un lugar destinado a fomentar la interacción entre los estudiantes, las
empresas, las universidades y los diferentes organismos.

Ideas Factory pretende convertirse en una fábrica de ideas donde la hibridación de perfiles sea el
pistoletazo de salida para la generación de proyectos empresariales con un claro perfil innovador.

El concurso propone cuatro categorías de participación: 'Soy Tecki', para desarrollos tecnológicos
de 'wearables' o Internet de las cosas; 'Impacto Social', donde presentar proyectos relacionados
con la mejora del mundo que nos rodea; 'La app de tu vida', para aplicaciones móviles de
cualquier temática; y 'Emprendimiento Xtremo', que agrupa a las ideas más atrevidas y originales.
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En la US se presentaron más de 140 ideas y se seleccionaron 60 que destacaban por su
originalidad, innovación y calidad. Los participantes, procedentes de más de 25 titulaciones
diferentes, en un proceso abierto y en tiempo real, votaron las mejores ideas junto a los mentores.

Tras esta selección comenzaron su trabajo y participaron en la final diez proyectos que
aglutinaron a todos los participantes y que llegarían hasta la presentación final frente al jurado.

© 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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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un estudio de la US
justifica la llegada de ballenas jorobadas al
Mediterráneo en la búsqueda de alimento

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado recientemente por expertos de la Universidad de Sevilla (US) y del Área de
Investigación Biológia I+D+i del Acuario de Sevilla apunta a la presencia de ballenas jorobadas en
el Mediterráneo, en visitas que se han considerado inusuales pero que se han incrementado en
los últimos 150 años.

Hasta el momento no había existido una razón clara que justificara este hecho, considerándose
varias opciones como la desorientación o el seguimiento de rutas migratorias de otras especies.
Sin embargo, según la información consultada por Europa Press, el estudio señala que lo que
motiva a estos cetáceos a entrar en estas aguas es la búsqueda de alimento.

Esta especie realiza largas rutas de migración desde los polos (norte y sur), donde se localizan
las zonas de alimentación, hasta el ecuador para reproducirse en las 15 zonas de reproducción
DPS detectadas por la comunidad científica hasta el momento.

"En primavera de 2016 un individuo juvenil de ballena jorobada fue detectado a bordo de un barco
dedicado al avistamiento de cetáceos en la zona. Durante casi un mes fue posible hacer el
seguimiento del animal dentro de la bahía de Algeciras, realizándose una exhaustiva toma de
datos acompañada de fotografías para su foto-identificación y rastreo del animal en el futuro, así
como para comprobar que éste no presentaba ningún tipo de problema", informa el director del
Laboratorio de Biología Marina de la Hispalense, José Carlos García.

La ballena fue observada durante dos periodos de días consecutivos que coincidían con mareas
vivas, estando ausente durante los periodos de mareas muertas. Durante las campañas de
observación, la ballena exhibió comportamientos de alimentación, efectuando inmersiones de
diferente duración rodeada de 'ferrys', cargueros, actividades comerciales y recreativas.

Además, también se produjo la detección de posibles presas --tanto vivas como varadas en las
costas de la zona-- de estas especies, como cangrejos nadadores (liocarcinus depurator), krill del
norte (meganyctiphanes norvegica) y peces linterna (myctophum punctatum), que pueden
ascender a aguas superficiales eventualmente para capturar sus presas.

"Este acontecimiento nos dio una pista sobre la razón de la presencia de esta especie de ballena
en este mar", afirma este investigador.
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Los expertos han realizado en este trabajo una minuciosa revisión de los avistamientos de
jorobadas en el Mediterráneo y el análisis exhaustivo de bases de datos de cartografía de
satélites de concentración de clorofila --y su inferencia a partir de ellas, de zonas de producción
primaria--, lo que ha permitido argumentar sólidamente que las ballenas jorobadas penetran el
Mediterráneo por razones de alimentación.

El hecho de que la mayoría de los animales avistados sean juveniles --salvo un avistamiento
histórico de una madre y una cría-- y además solitarios, junto con lo expuesto anteriormente,
indica que estas ballenas procedan probablemente del Atlántico norte con dos zonas atlánticas de
reproducción hacia el sur, hacia donde migran, DPS1 y DPS2, las cuales ya fueron determinadas
por otros autores.

"En los últimos años se han producido cambios tanto en las condiciones climáticas como en la
temperatura del mar, siendo estas afirmaciones verificadas por muchos estudios; si añadimos la
exacta coincidencia, con la presencia del animal antes referido, de 'blooms' de krill ártico en el
Estrecho de Gibraltar, ello podría anunciarnos que, en un futuro próximo, los avistamientos de
esta especie podrían aumentar en el Mediterráneo. Por esta razón se considera imperativa la
implementación de planes preventivos de contingencia y conservación de la misma en este mar",
añade José Carlos García.

© 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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europa press

Andalucía

Un estudio atribuye al collar del tesoro del
Carambolo una "fabricación diferente" a la
del resto de las piezas

Los resultados de la aplicación de rayos equis sobre el collar "refuerzan"
dicha hipótesis sobre el "origen" de la joya

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un reciente estudio científico acometido por el Centro Nacional de Aceleradores sobre el collar
del famoso tesoro del Carambolo, descubierto en 1958 en Camas (Sevilla) y formado por 21
piezas de oro de 24 quilates, atribuye a dicha joya un "origen de fabricación diferente" al del resto
de piezas del ajuar, según ha informado dicha institución dependiente de la Universidad de
Sevilla, la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El tesoro del Carambolo, como es sabido, fue descubierto de manera fortuita en 1958 en el cerro
homónimo de Camas, donde la Real Sociedad de Tiro de Pichón promovía unas obras de
ampliación de las instalaciones con la que allí contaba.

El hallazgo de este espectacular ajuar áureo, del que el pasado 30 de septiembre se cumplían ya
60 años, dio lugar a unas posteriores excavaciones arqueológicas en el entorno del cerro, siendo
desenterrados los vestigios arquitectónicos de un antiguo santuario que los expertos atribuyen a
una población de influencia fenicia. La localización de una figura atribuida a la diosa fenicia
Astarté, en ese sentido, sostiene la tesis tradicional de que el santuario estaba dedicado
expresamente a esta divinidad.

Al respecto, el decreto de 2016 por el que la Junta de Andalucía declaraba como bien de interés
cultural (BIC) con la categoría de zona arqueológica el yacimiento de El Carambolo, recogido por
Europa Press, expone que estos hallazgos constituyeron "un hito y una referencia en el
conocimiento de los períodos históricos del Bronce Final y de la Edad del Hierro en el suroeste de
la Península Ibérica", dado que propiciaron "un revolucionario incremento del conocimiento" de
tales aspectos.

En ese sentido, ya a finales de 2016 trascendía un estudio acometido por el Centro Nacional de
Aceleradores respecto a las técnicas de fabricación de once de las 21 piezas del famoso tesoro
del Carambolo, cuya antigüedad se remontaría a los siglos VII y VIII antes de Cristo.

ESTUDIOS PREVIOS

Los resultados de dicho estudio reflejaban "una buena homogeneidad de las aleaciones
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empleadas" en las once piezas analizadas, siendo determinados "tres tipos distintos de
soldaduras empleadas: soldadura autógena, soldadura por fusión local y soldadura por aleación".
Merced a tales resultados, los investigadores consideraban que las once piezas axaminadas
"fueron fabricados en un mismo taller donde colaboraban distintos artesanos procedentes de
ámbitos tecnológicos diferentes" pero con "gran conocimiento de las propiedades de las
aleaciones", señalando además "rasgos típicos tanto de tecnología atlántica, como de fenicia".

Ahora, el Centro Nacional de Aceleradores ha hecho públicos los resultados de un estudio
acometido específicamente sobre el collar con colgantes en forma de sellos signatarios del citado
ajuar de oro, bajo la premisa de que "las características estilísticas, junto con la simbología de los
sellos, rodean a este collar de un halo de misterio relacionado con su procedencia" y la idea de
que "la hipótesis más aceptada es que este objeto no se produjo junto con el resto de piezas del
tesoro".

Para estudiar el collar fue empleado un equipo portátil de microfluorescencia, técnica basada en
la irradiación de la pieza con rayos equis y un análisis de los propios rayos que emite el collar
como respuesta a la irradiación primaria, analizando la composición de las aleaciones, las zonas
de soldadura y las decoraciones, siempre al objeto de "arrojar luz sobre la producción y la
procedencia" de esta joya.

DIFERENCIAS EN LA COMPOSICIÓN

Los resultados, según el Centro Nacional de Aceleradores, reflejan que "la composición del collar
se caracteriza por un menor contenido de oro y mayores contenidos de plata y cobre respecto a
las otras joyas del tesoro", toda vez que esta pieza presenta además "un uso más aleatorio de
diferentes aleaciones en comparación con las otras piezas del conjunto".

"Todos estos hechos, junto con las diferencias estilísticas con el resto del tesoro, refuerzan la
hipótesis de un origen de fabricación diferente de la joya. Parece ser que diferentes orfebres o
talleres podrían haber participado en la construcción del collar y por tanto, la hipótesis de orfebres
extranjeros fabricando el collar en la Península Ibérica está respaldada por la composición de las
aleaciones y los métodos de soldadura empleados", concluyen los investigadores.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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Aries
(21-III al 20-IV)

La protección de la bella diosa 
Fortuna le animará a plantearse muchas 
cosas de una manera más estimulante 
y eficaz. 

 
Tauro
(21-IV al 20-V)

No tema ningún cambio, no 
huya de sí mismo. No cambie sus me-
tas, sino de caminos y le sorprenderá 
su éxito.  

 Géminis 

(21-V al 21-VI)

No cavilar ni especular. Dor-
mir algo más de lo indispensable para 
estar en plena forma, sin nerviosismo 
ni estrés.
    

   Cáncer
(22-VI al 22-VII)

Nuestras deudas con parientes 
y amigos son sagradas. Usted suele to-
marse eso en serio y cosechará estabi-
lidad.  

    
Leo
(23-VII al 23-VIII)

No conviene imitar a los des-
agradecidos que son desagraciados, 
personas sin estabilidad social ni pro-
fesional.  
   

      
Virgo
(24-VIII al 23-IX)

Su vital hacienda suele pros-
perar porque no posterga su trabajo ni 
olvida lo pactado. Fiable, eficiente y res-
ponsable.   

  
Libra
(24-IX al 23-X)

Nadie disfrutará tanto una fiesta 
como usted. Las luces, las melódicas can-
ciones… La libertad que da esa cultura. 
 

 
 Escorpio
(24-X al 22-XI)

¡Muy feliz cumpleaños! Usted 
sabe y puede hacer muchas cosas, pero 
nunca nadie se enterará de su ‘vida y 
milagros’.  

 
 Sagitario

(23-XI al 21-XII)

Cuando Júpiter o la diosa Fortu-
na cambió de signo, mucha gente cambió 
de suerte. Ahora, esta temporada, usted 
triunfa.  
 

 
Capricornio
(22-XII al 20-I)

No es tiempo de jugar ni de ton-
tear. Tiene usted de visita a ese ‘invisible’ 
Rey del Hades, a Plutón, y al planeta Sa-
turno.
  

 
 Acuario
(21-I al 19-II)

Juegue con las cosas (no con las 
personas) y haga sus experimentos per-
sonales. Sea callado, no diga lo que hace 
ni piensa. 
     

 
Piscis
(20-II al 20-III)

Si es sensible no se exponga a la 
crueldad de nuestro mundo. Hable mucho 
consigo y…¡muy poco con los demás!

HORÓSCOPO 

por Karin Silveyra

20 
DE NOVIEMBRE

MARTES

Santoral  

 
San Edmundo

FARMACIAS 

De 9.30 a 22 horas 
  

Centro.  Juan Antonio Cavestany, 3, 

Feria, 126; San Pablo, 5; Menéndez Pelayo, 

69; Amor de Dios, 2; Plaza Alfalfa, 11; 

Trajano, 40; Argote de Molina, 25;  Alameda 

de Hércules, 24, Amador de los Ríos, 31 ; 

Menéndez Pelayo, 12;  

  

Triana - Los Remedios. Esperanza de 

Triana, 13; Juan Díaz de Solís, 12; López de 

Gomara, 5; San Vicente de Paul, 14; Padre 

Damián, 4; Niebla, 50; Niebla, 4; Fernando 

IV,4; República Argentina, 10. 

  

Macarena.  Corral del Agua, esq. Camino 

Toros, loc. 3; Av. Pino Montano,10;  San Juan 

Bosco,32; Av. Sánchez Pizjuan,6; López 

Azme, 1; Santa María de Ordás, 12; Av. Dr. 

Fedriani, 13.  

  

Zona Sur.  Av. Ramon Carande, 5 Av. Manuel 

Siurot, 3; Paseo de Europa, 25; Av. Finlandia 

s/n; Av. Bueno Monreal, 28; Chucena, 36; 

Reina Mercedes,17; Lisboa, 260; Asencio y 

Toledo, 40; Bda. La Oliva, locs. 8-9; 

Perséfone, 6;  Castillo de Constantina, 4; 

Mesina, 8; Colombia, 10. 

  

Nervión.   Gran Plaza, 6; Marqués del 

Nervión,103; Av. Carlos V, 20; Eduardo Dato, 

46; Efeso s/n; AV. Ramón y Cajal, 9; Luis 

Montoto, 85; Polígono San Pablo, Barrio C; 

Avda. de Andalucía - Centro Comercial Los 

Arcos. 

  

Sevilla Este - Rochelambert.   Av. Emilio 

Lemos, 26, Av. de las Ciencias, 33, 

Candelería, 28; Avd. Gavilanes, 

Rochelambert, bloq. 14; Avd. de las Ciencias, 

18; Urbano Orad, 9, Edificio Navieste, 4;  Avd. 

Ciudad de Chiva, 26; Avd. Juan XXIII, Blq. 

Romegosa frente Parque Amate.  

 

De 22 a 9.30 horas 
Amador de los Ríos, 31, entre Puerta Osario 

y Puerta Carmona (954 421 153);  Menéndez 

Pelayo, 12 (954 418 359), avda. Dorctor 

Fedriani (954 371 828),  República 

Argentina, 10 - junto Plaza de Cuba  (954 

276 687); Castillo de Constantina, 4 (954 610 

437); Mesina, 8 (954 127 448); Colombia, 10 

(954 621 208); Luis Montoto, 85 (954 580 

798); Avda. Andalucía (954 520 567), Pol. San 

Pablo, Barrio C, c/ Jerusalén, 35 (954 519 

121); Avd. Ciudad de Chiva, 26 (954 510 720); 

Avd. Juan XXIII, Blq. Romegosa (954 655 

461).    

 
Área metropolitana 
Alcalá de Guadaíra: Picuda, 1, Santander, 

20, Malasmañanas 59; Duquesa de 

Talavera, 25, noche: Malasmañanas, 59. 

Bollullos Mitación: Cristo del Amor, 24.  

Bormujos: 28 de Febrero, 6; Avd. del 

Aljarafe, 70 Bajo B; Camas: Santa María de 

Gracia, 64. Castilleja de la Cuesta: Real 157. 

Coria del Río: Zurbaran, 12;  Dos 

Hermanas: Antonio Machado 44. Av. de 

Los Pirralos, 100; Bda. Elcano, c/ Juan 

Sebastian Elcano; Gines: Urbanización 

Haza de Liendo, 4. Mairena: Ciudad Expo. 

Puebla del Río:  Av. Cerro Cantares, loc 1-2;  

San Juan Aznalfarache: 28 de Febrero, 

frentre Com.Policia, C/Brihuega, 1 junto 

Hipercor;  Sanlúcar la Mayor: Plaza Santo 

Cristo de la Humildad, 4.  Santiponce; 

Cádiz, 6. Tomares: Avda. La Arboleda, 12. 

Valencina: Avda. Andalucía, 2.

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

desevilla.es

La agenda completa de Sevilla en

agenda.

17.00 
 
Mesa redonda «La realidad 
de Nicaragua»  
La Universidad Loyola Andalucía acoge 
en el Campus de Sevilla (Aula E-12) la 
mesa redonda «La realidad de Nicara-
gua en estos momentos», en la que se 
analizarán los graves acontecimientos 
que vienen sucediendo en los últimos 
meses en el citado país. Modera José 
Rodríguez de la Borbolla, expresidente 
de la Junta de Andalucía. 
 
19.00 
 
Conferencia sobre  
inteligencia artificial 
CaixaFórum acoge la conferencia «Ex 
Machina y el futuro de la inteligencia 
artificial», a cargo de Francis R. Villatoro, 
profesor titular de Ciencia de la Computa-
ción e Inteligencia Artificial de la Univer-
sidad de Málaga. Entradas a 4 euros, la 
mitad para clientes de CaixaBank. 
 
Teatro de Aficionados   
Continúa el XIII Certamen de Teatro de 
Aficionados de Sevilla y Provincia con 
«Un hotel con muchos líos», de M-M 
Teatro. En el centro cívico Torre del Agua, 
pl. Vicente Aleixandre, y entrada gratuita. 
 
19.30 

 
Presentación del poemario 
«Ilión» 
En el Ateneo, presentación del poema-

rio «Ilión», de Pedro José Pérez Rodrí-
guez con prólogo del poeta Manuel Gil 
Barragán. 

 
20.00 

 
Semana de Santa Cecilia   
Concierto dentro de la semana musical 
de Santa Cecilia, una actuación del Trío 
Alborada en el Aula 14 del Conservato-
rio Superior de Música Manuel Castillo 
(Baños, 48). La entrada es gratuita 
hasta completar el aforo. 
 
Triana presenta disco  
Presentación del nuevo disco de Triana 
titulado «Inmortal», con la voz de Juan 
Reina. Será en el Teatro de la Funda-
ción Cajasol (Plaza San Francisco).  
 
Fancine en el Cicus   
Sesión de cortometrajes a concurso del 
festival de cine fantástico Fancine, en 
la que se proyectarán diversos títulos 
de variada procedencia. Será en la sede 
del Cicus, c/ Madre de Dios, y la 
entrada es libre hasta completar el 
aforo. 

 
20.30 

 
Proyección de «Las mil  
y una esperanzas»   
Proyección de la película marroquí 
«Las mil y una esperanzas», de 
Boubker Tarik. Será en la Fundación 
Cajasol (Pabellón Hassan II, isla de la 
Cartuja). Entrada libre.

«Música 
degenerada» en  
el Maestranza

En el Teatro de la Maestranza y 
enmarcado en el ciclo «Música 
degenerada», concierto de Juan 
Ronda (flauta) y Auxiliadora Gil 
(piano), quienes interpretarán un 
programa titulado «Una flauta 
contra la esvástica». El precio de las 
entradas es de 15 euros, a la venta en 
taquilla. 

ABC

20.00
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Siete egresados de la
US, entre los Premios Nacionales de Fin de
Carrera

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siete representantes de la Universidad de Sevilla (US) han sido reconocidos con los Premios
Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso 2013-2014,
concedidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, ha acompañado a los egresados en la entrega de
los galardones, que se ha celebrado este lunes 19 de noviembre en el Auditorio Nacional, en
Madrid.

Entre los premiados, Rafael Ayala Hernández, graduado en Bioquímica por las Universidades de
Málaga y Sevilla, ha obtenido el primer premio en su categoría. Salvador Cuadrado Aparicio,
licenciado en Administración y Dirección de Empresa; José Vicente Lorenzo Gómez, ingeniero
industrial; Jorge Narbona González, graduado en Ingeniería Aeroespacial; y Alfonso San José
González, licenciado en Bellas Artes, han conseguido el segundo premio.

Y Sara González Ángel, graduada en Filología Hispánica, e Itziar Gutiérrez Murga, licenciada en
Periodismo, han obtenido el tercer premio. Los primeros premios están dotados con 3.300 euros,
los segundos premios con 2.650 y los terceros premios con 2.200 euros.

© 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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europa press

Educación

Duque asegura que los Grados universitarios
de tres años estarán listos "dentro de poco"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha asegurado que los Grados
universitarios de tres años y 180 créditos estarán listos "dentro de poco" después de que la mesa
constituida por el Ministerio para la reordenación de títulos oficiales haya decidido "desbloquear"
este asunto.

Según ha explicado Duque este lunes en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del
Senado, estos títulos de tres años se permitirán "siempre que se hagan generalistas de verdad
como impone la ley y exista una diferenciación muy clara" con los Grados de cuatro años y 240
créditos para que el alumnado entienda la oferta "claramente".

"Dentro de estas premisas que son racionales creemos que dentro de poco estará empezando a
funcionar la acreditación de Grados de 180 créditos", ha afirmado el ministro en respuesta a la
senadora de ERC Mirella Cortés. Duque también ha señalado que este fue uno de los asuntos
que trató con la consejera catalana de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, en una reunión
reciente ya que las universidades de Cataluña están "impulsando especialmente" este tipo de
títulos.

El pasado mes de mayo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Mariano
Rajoy publicó el listado de títulos que las universidades no podían reducir su duración a tres años,
pese al decreto sobre la ordenación de las titulaciones de Grado, conocido como '3+2', aprobado
por el exministro de Educación José Ignacio Wert en 2013.
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Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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europa press

Educación

Duque anuncia 11 millones más para el
programa Erasmus + hasta llegar a la "cifra
récord" de 217 millones para 2019

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha anunciado que España
aportará 11 millones más al programa de movilidad Erasmus + hasta alcanzar la "cifra récord" de
217 millones de euros con "el objetivo de fortalecer la dimensión internacional" de la educación
española.

"España seguirá apostando y apoyando esta iniciativa incrementando su cofinanciación para que
nuestro país siga siendo líder en recepción y unos de los principales emisores", ha dicho Duque
este lunes en su primera comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
del Senado.

Según datos de la Comisión Europea, España es el país preferido por los participantes europeos
en el programa Erasmus+ con un total de 45.813 estudiantes que escogieron nuestro país para
cursar sus estudios o realizar sus prácticas durante el periodo 2015/16.

España también encabezó en 2016 la acogida de estudiantes europeos de todos los sectores
educativos --Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de
Personas Adultas-- con un total de 73.803 alumnos. Desde 2001, España ocupa esta primera
posición de manera ininterrumpida a nivel europeo.

En cuanto a los participantes en el sector de Educación Superior que envía España, en el periodo
2015/16 fueron 45.826 personas, aumentando en 3.918 el número de estudiantes y personal que
realizaron sus movilidades.
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europa press

Educación

Pedro Duque entrega los Premios Nacionales
Fin de Carrera tras cinco años sin celebrarse
el acto

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha entregado este lunes 19 de
noviembre los Premios Nacionales Fin de Carrera cinco años después del último acto oficial
convocado para reconocer a los mejores estudiantes universitarios, que se celebró en 2013 con
José Ignacio Wert como ministro de Educación, y donde algunos de los premiados rehusaron
saludarle en protesta por las políticas educativas del Gobierno de Mariano Rajoy.

"Este es uno de los momentos más gratos de estos meses en los que he estado haciendo de
ministro", ha afirmado Duque tras entregar el diploma a los 171 premiados, procedentes de 44
universidades españolas, en el acto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, al
que también han acudido la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, y el
secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón. Los premios corresponden al curso
académico 2013-2014.

"El talento que demostráis todos es lo que en el futuro nos va a dar esperanza de que España
pueda avanzar y colocarse en un puesto todavía más avanzado", ha dicho Duque en su discurso,
al tiempo que se ha comprometido ante los premiados a buscar los "consensos suficientes" para
"construir una universidad que responda a las expectativas que se han expresado tantas veces".

El ministro ha reiterado su propósito de renovar la actual ley de universidades con un sistema de
financiación y becas "para que no se pierda ningún talento por condiciones sociales o
económicas", con un impulso de "internacionalización" y "apertura".

"Queremos una nueva universidad que sea un verdadero ejemplo de buenas prácticas en sus
procedimientos internos", ha asegurado Duque, aunque ha negado que la universidad española
padezca "ninguna crisis". "La universidad que tenemos ahora mismo es la mejor que jamás ha
habido en España, tenemos un calidad media igual o superior a la de cualquier otro país. La
universidad española es muy buena, pero no puede dormirse en los laureles", ha resumido.

Los Premios Nacionales Fin de Carrera distinguen a los universitarios que han cursado sus
estudios "con mayor brillantez", según el Ministerio, y suponen un reconocimiento oficial que
comporta una asignación económica. Se agrupan en cinco áreas: Ciencias, Ciencias de la Salud,
Ciencias Sociales, y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, y Arte y Humanidades.

La dotación de los premiso alcanza un total de 464.500 euros, repartidos en 57 primeros premios,

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

1 de 2 20/11/2018 8:12



dotados con 3.300 euros cada uno, 57 segundos, con una asignación de 2.650 euros cada uno, y
57 terceros, con 2.200 euros cada uno.
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- Dos esculturas y un mismo destino

http://culturadesevilla.blogspot.com/2018/11/dos-esculturas-y-un-mismo-destino.html

- 40 años de Constitución: Artículo 1 - El Estado

http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/40-anos-constitucion-articulo-1/4847205/

- Alertan de una posible sobreindicación de antibióticos para la profilaxis de endocarditis
infecciosa

http://elmedicointeractivo.com/alertan-de-una-posible-sobreindicacion-de-antibioticos-para-la-profilaxis-de-endocarditis-infecciosa/




