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Andalucía

ANDALUCÍA.-La Junta y CSIC crearán un grupo
de trabajo para intensificar su colaboración en
materia de investigación agraria
SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, se ha reunido esta semana en
Sevilla con la delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita
Paneque, para estudiar nuevas fórmulas de colaboración en materia de investigación agraria, para lo que han
acordado crear un grupo de trabajo.

Durante el encuentro, al que ha asistido el presidente del Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera de Andalucía (Ifapa), Jerónimo Pérez, se ha puesto en valor el trabajo que desde hace años vienen
realizando ambos organismos en materias como el control de plagas, el aprovechamiento de recursos hídricos o
el sector de los frutos rojos, según ha detallado la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo en una nota.

"Compartimos el principal objetivo de desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso
científico y tecnológico", ha expresado el consejero, tras apuntar que, en Andalucía, el CSIC cuenta con 23
centros en los que desarrollan su actividad alrededor de 1.400 personas, de los que un 45 por ciento son
científicos o tecnólogos.

Desde el año 2004, la Consejería, a través del Ifapa, ha suscrito 32 convenios con el CSIC. Además de esta
colaboración reglada, ambas instituciones participan en proyectos de investigación de carácter europeo y/o
estatal como los relacionados con Xylella fastidiosa, que en la actualidad se están desarrollando con el Instituto
de Agricultura Sostenible (IAS) en Córdoba, o el Máster de Olivicultura y Elaiotecnia que se organiza con
periodicidad bienal desde 2007, junto con la Universidad de Córdoba (UCO) y otras instituciones.

Las temáticas de las actuaciones conjuntas que están desarrollando actualmente son la fruticultura subtropical y
mediterránea; la sostenibilidad de recursos naturales como el agua y suelo en agroecosistemas áridos y
semiáridos; los efectos del cangrejo parásito 'Afropinnotheres monodi manning' 1993 sobre las especies de
bivalvos de interés comercial de la Península Ibérica; y la fabricación de soluciones a partir del aderezo de
aceitunas favorecedoras del crecimiento de plantas y producto así conseguido.

En la reunión participaron también el director del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF-CSIC) y
catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla (US), Francisco Javier Cejudo; el
director del Instituto de Recursos Naturales de Sevilla (Irnas-CSIC), José Enrique Fernández Luque; el director
del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, Enrique Moriones; la directora de la
Estación Experimental del Zaidín, Matilde Barón Ayala; y el director del Instituto de Agricultura Sostenible
(IAS-CSIC), Leonardo Velasco Varo.
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ANDALUCÍA.-Córdoba.-Investigadores de la US y
Ayuntamiento de Priego organizan el I Congreso
Internacional Filosofía y Comunicación
PRIEGO (CÓRDOBA), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación de la Universidad de
Sevilla (US) y el Ayuntamiento de Priego de Córdoba organizan el I Congreso Internacional de Filosofía y
Comunicación, en el que se reunirán expertos de ambas disciplinas durante el 23 y 24 de noviembre para
debatir y reflexionar sobre esta "convergencia necesaria".

Además, esta cita cuenta con la colaboración de otras instituciones como la Universidad de Málaga, la
Universidad de Córdoba, la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, la Fundación María Zambrano, el
Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos, el Laboratorio de Estudios en Comunicación (Ladecom) y
las revistas 'Ámbitos', 'TSN' y 'Antígona', así como con el mecenazgo de varios empresarios locales.

La organización del congreso ha explicado en un comunicado que la dirección está a cargo del catedrático de
Estructura de la Información de la Universidad de Sevilla, Ramón Reig, mientras que la prieguense Lucía
Ballesteros Aguayo, profesora de la Facultad de Comunicación de la US, se ocupará de la coordinación
académica.

Insertas en siete simposios coordinados por investigadores y profesionales, las temáticas girarán en torno a las
noticias falsas y la ética periodística, el papel de los medios de comunicación en el contexto actual, la óptica
feminista en la comunicación, el fenómeno de la posverdad, la influencia de las redes sociales o la relación
establecida entre los jóvenes y la filosofía, entre otras.

El programa académico está previsto que comience el día 23 a las 16,00 horas con la inauguración del congreso
a cargo del alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol, que estará acompañado por la decana de la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, María del Mar Ramírez Alvarado, junto a Ramón Reig
y Lucía Ballesteros Aguayo.

Posteriormente, se celebrarán, además de las pertinentes rondas de simposios y las conferencias magistrales,
dos mesas redondas en las que especialistas de referencia reflexionarán acerca de la convergencia entre
comunicación y filosofía, y la relación entre ésta y los medios de comunicación.

La organización también ha explicado que este congreso está dirigido principalmente a investigadores y
profesionales de los ámbitos de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas,
Filosofía, Pedagogía, Derecho, Antropología, Sociología y otras ramas de las Ciencias Sociales.

No obstante, ha precisado que existe la posibilidad de asistir únicamente como libre oyente para quienes así lo
deseen. Hasta el próximo 1 de octubre se podrán enviar comunicaciones, dos como máximo por participante, en
castellano, inglés, italiano o portugués.

Los abonos por inscripción oscilan entre los 40 y los 120 euros, siendo éste el precio reducido hasta el próximo
15 de octubre. Más tarde, la matrícula pasará a costar entre 50 y 150 euros. Tras el abono de los gastos de
inscripción, los asistentes tendrán derecho a certificados de asistencia, presentación de ponencia y publicación
de su comunicación y de su resumen en un libro colectivo con la editorial académica Egregius Ediciones.
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Además, las tres revistas científicas que colaboran con el congreso se prestan a ser receptoras de ponencias y
comunicaciones, supervisadas en primera instancia por el Comité Científico del Congreso.

Por último, los organizadores han resaltado que se trata de un evento multidisciplinar que "aspira a convertirse
en referente de reflexión crítica y debate académico" en relación a los "problemas que afectan a la ciudadanía
actual, tiendo como telón de fondo el entorno rural de las Sierras Subbéticas".

© 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.- Alcalá de Guadaíra acogerá
en octubre el II Congreso Internacional de
Patrimonio Industrial y Obra Pública
ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá del 24 al 26 octubre el II Congreso Internacional de Patrimonio Industrial
y Obra Público, tras su elección por parte de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, una decisión que
"viene a reconocer el legado industrial que la ciudad atesora y especialmente el esfuerzo municipal por
recuperar y dar vida a este patrimonio".

Así lo ha puesto de manifiesto este domingo en una nota el Ayuntamiento, en la que especifica que el congreso
recibe en esta edición el nombre 'Patrimonio Industrial: pasado, presente y futuro' y que tendrá lugar en el
edificio de La Harinera del Guadaíra, "construcción emblema de la industria panadera alcalareña", y edificio
que fue galardonado en 2016 en los III Premios Turismo Industrial Provincia de Sevilla por su rehabilitación y
puesta en valor.

La Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía entiende que "Alcalá constituye un enclave de reconocida
tradición industrial con una excelente herencia patrimonial y magníficos ejemplos recientes de puesta en valor
del rico patrimonio industrial", ha subrayado el Consistorio.

Así las cosas, habrá tres áreas temáticas que marcarán las directrices del Congreso. Por un lado, se analizará el
pasado industrial de la localidad --paisajes, arquitectura, máquinas, modelos socioeconómicos, estructuras de
industrialización..--, se debatirá el presente a través de experiencias innovadoras y, por último, las perspectivas
de futuro.

La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, ha explicado que "la cita, además de su contenido de investigación
histórica, será muy interesante para proyectos empresariales de futuro y para el beneficio común de la
población".

El Congreso contará con la colaboración de la Universidad de Sevilla (US), entre otras entidades, y será "una
gran oportunidad para ahondar en este tema desde un punto de vista científico", con las aportaciones de grandes
expertos de distintos puntos de Europa --España, Francia, Italia, Portugal-- y otros países, como Argentina,
Chile, Perú, Uruguay y Brasil.

El Ayuntamiento ha valorado que estas jornadas "contribuirán al debate sobre la protección y la puesta en valor
del rico patrimonio industrial" como medio de transmisión del conocimiento para generaciones venideras,
quedando además recogidas en un libro editado con este fin.

"Es esta otra actividad de peso más que confirma que La Harinera tiene cada vez más vida", ha enfatizado el
Consistorio, que ha recalcado que este edificio, con su estructura restaurada, su maquinaria y aperos en perfecto
estado, "se consolida como enclave dinamizador de turismo".
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La Harinera funciona con sus numerosas visitas ayudando a divulgar entre la población el pasado local "para
que las nuevas generaciones no olviden de dónde vienen y qué es lo que ven por su ciudad", ha concluido.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.- Gálvez reivindica la
universidad "como ascensor social del
conocimiento" para formar a una ciudadanía crítica
CÓRDOBA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

En el marco del Congreso de la Sabiduría y Conocimiento, celebrado por la Cadena SER en Córdoba los días
21, 22 y 23 de este mes de septiembre, la consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez,
ha reivindicado este domingo "el papel de la universidad como ascensor social del conocimiento" para formar a
una ciudadanía crítica.

Así se ha pronunciado junto a la socióloga Marina Subirats en el debate 'Cómo pensar críticamente. La
enseñanza pública en el siglo XXI', en el que Gálvez también ha destacado que la universidad deben seguir
siendo "una palanca de oportunidades para la ciudadanía" y "referentes de esa democratización del
conocimiento", según ha reseñado su Consejería en una nota.

Desde su trayectoria profesional, la catedrática en excedencia de Historia e Instituciones Económicas del
Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide
(UPO) ha puesto el foco en el debate actual sobre la enseñanza en cuanto a la evolución del 'homo economicus'
(el interés individual) que está sustituyendo al 'homo politicus' (la colectividad) y está desplazando al
humanismo.

La periodista de la Cadena SER Lourdes Lancho ha conducido este debate y ha hecho referencia a esos
"grandes problemas que se resuelven con soluciones baratas, derivando en el fascismo". Marina Subirats ha
señalado por su parte la deshumanización de la enseñanza, enfocada a los resultados o hacia una ciudadanía más
crítica.

En esta charla también se ha puesto sobre la mesa la inversión de España en educación, un 4,1 por ciento de su
PIB, por debajo de la media de la Unión Europea, que se encuentra en 5,3 por ciento. Los únicos países del
bloque comunitario que destinaron menos parte de su PIB a educación que España fueron Rumanía (3,1%),
Irlanda (3,7%), Bulgaria e Italia (ambos un 4%). Levemente por encima de España se situaron Alemania y
Eslovaquia (4,2%) y Grecia (4,3%).

Según ha señalado la Consejería, "la educación no es sólo cuestión de números", y los docentes son conscientes
de que, como está ocurriendo a nivel global, "su papel en la enseñanza cambiará sensiblemente", ya que "serán
guías que lleven a los alumnos de la mano a través de los diversos itinerarios de aprendizaje".
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ANDALUCÍA.-Economía.- El 75,6% del alumnado
andaluz aprueba la Selectividad en septiembre
SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 75,6 por ciento del alumnado andaluz que se ha presentado a la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el
Acceso a la Universidad en su convocatoria de septiembre en Andalucía --mejor conocida como Selectividad--
ha logrado el aprobado, lo que supone que 4.033 estudiantes de los 5.333 presentados han superado
satisfactoriamente los exámenes.

Según ha explicado en una nota la Consejería de Conocimiento, Innovación y Universidad de la Junta andaluza,
del conjunto, de las 2.878 mujeres que realizaron la Selectividad en septiembre un total de 2.122 aprobaron, lo
que supone un 73,73 por ciento, mientras que en el caso de los hombres 1.911 de los 2.455 presentados
obtuvieron un resultado satisfactorio, lo que equivale a un 77,84 por ciento.

Atendiendo a cada una de las universidades, la de Almería ha registrado un 68,6 por ciento de estudiantes
aptos, lo que supone que 313 de 456 han logrado el aprobado; la de Cádiz ha obtenido un porcentaje del 88,02
por ciento, de manera que han superado los exámenes un total de 573 de 651.

El estudiantado aprobado en la Universidad de Córdoba asciende a 369 de 504, lo que representa un 73,21 por
ciento; los aptos en la Universidad de Granada suman 614, un 72,84 por ciento de los 843 examinados; en la
Universidad de Huelva ascienden a 228 de 303, es decir, un 75,25 por ciento; en la Universidad de Jaén el saldo
ha sido del 80,57 por ciento, lo que se traduce en 365 de 453.

Por su parte, la Universidad de Málaga cuenta con un 71,37 por ciento de alumnado apto, lo que equivale a 698
de 978; la Pablo de Olavide arroja un porcentaje de aprobados del 80 por ciento, con 136 estudiantes de 170
con resultados satisfactorios. En la Universidad de Sevilla el estudiantado que ha superado las pruebas se
elevan a 737 de un total de 975, un 75,59 por ciento.

EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN, HASTA EL 24

El plazo de preinscripción, abierto este viernes 21 de septiembre, se prolongará hasta el día 24. La publicación
de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 27 de septiembre.

En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula o reserva, que se extenderá hasta el 29 de septiembre,
plazo que computará para la presentación telemática. En el caso de que la universidad permita realizar el
trámite de forma presencial, el plazo para esta vía será del 27 al 28. Además, los alumnos tendrán los días 27,
28 y 29 para presentar alegaciones o reclamaciones.

La segunda y última adjudicación de plazas se hará el 2 de octubre y hasta el 4 de octubre estará abierto el
plazo para la matriculación o confirmación en lista de espera como para la presentación de alegaciones o
reclamaciones.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía
telemática en la dirección www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit, que es un enlace directo a la
web de Distrito Único Andaluz (DUA), de forma que los alumnos no tengan que presentar documentación
alguna en sus universidades.
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ANDALUCÍA.-España celebra el próximo viernes la
Noche Europea de los Investigadores con cientos de
actividades
MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

España celebra el próximo viernes 28 de septiembre la Noche Europea de los Investigadores con cientos de
actividades, experimentos, talleres, demostraciones, experiencias y rutas que tendrán lugar en cuatro
comunidades autónomas; en concreto, Madrid, Andalucía, Canarias y Aragón.

La Noche Europea de los Investigadores es un proyecto de divulgación científica promovido por la Comisión
Europea dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020. Desde 2005 se celebra
simultáneamente en más de 300 ciudades europeas con el objetivo de acercar a la ciudadanía el trabajo de los
investigadores de una forma lúdica, los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida
cotidiana.

En la Comunidad de Madrid, la Noche Europea de los Investigadores se lleva celebrando desde 2010. En esta
edición, se ofrecerán más de 50 actividades gratuitas en diferentes localidades (Madrid, Alcalá de Henares,
Alcorcón, Aranjuez, Leganés, Móstoles, Pozuelo y Villaviciosa de Odón) entre las 9.00 y las 24.00 horas,
aunque algunas actividades se prolongarán hasta el sábado 29 de septiembre.

Participarán universidades públicas y privadas y centros de investigación de la Comunidad, asociaciones y
agencias científicas, hospitales y empresas, entre los que destacan el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Museo Nacional de Ciencias de Naturales
(MNCN-CSIC) o el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC). El listado de actividades puede consultarse en
'http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/'.

En Andalucía la iniciativa cumple su VII edición. En las ocho provincias participarán alrededor de 2.000
investigadores y se ofrecerán cerca de 450 actividades coordinadas por la Fundación Descubre. No solo se
celebrarán actividades en los centros de investigación, sino también en las zonas más transitadas de las ocho
capitales andaluzas. Además, están programadas una serie de actividades previas, y en este 2018 cobran gran
importancia las charlas de los investigadores en los centros de Secundaria.

Participarán nueve universidades públicas andaluzas, el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y la
Estación Experimental del Zaidín, entre otros. El programa completo de actividades está disponible en
'www.lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es'.

Organizado por Esciencia, en Aragón la Noche Europea de los Investigadores toma este año el nombre de
Wanderlust, donde habrá espectáculos, conciertos, experimentos en directo, investigación, juegos y
exposiciones de 16.00 a 24.00 horas. Todas las actividades se celebrarán en el CaixaForum de Zaragoza y
pueden consultarse en 'http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/'.

'MACARONIGHT' EN CANARIAS Y PORTUGAL
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La iniciativa europea también se celebrará en Canarias, con la novedad este 2018 de que se celebrará bajo el
proyecto conjunto 'MacaroNight', en el que cuatro islas españolas (Tenerife y Gran Canaria) y portuguesas
(Madeira y Sao Miguel) pretenden compartir y mostrar la herencia, cultura y pasado común del archipiélago
macaronésico --que reúne a los cinco archipiélagos del Atlántico Norte (Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira
e Islas Salvajes).

Organizado por la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en Tenerife
las actividades tendrán lugar en el Casco Histórico de La Laguna el día 28 de 18.00 a 23.00 horas y el 29 de
septiembre de 9.30 a 13.30 horas. Las actividades se basarán en tres pilares: la ULL y la tradición, la ULL y la
gastronomía y la ULL y la ciencia.

Mientras, la Fundación del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas es la encargada de
organizar el evento en Gran Canaria. La Noche Europea de los Investigadores comenzará el día 28 con
actividades en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología por la mañana, continuando al aire libre de 17.00 a
21.00 horas en el Parque Santa Catalina con carpas de demostraciones, 'edu-entretenimiento' y experimentos.

El sábado 29 de septiembre habrá actividades por toda la isla, como excavaciones geológicas o buceo, de 10.00
a 13.00 horas. La Palma Research Centre es el responsable de coordinar el proyecto entre las diferentes islas de
'MacaroNight' ('https://macaronight.eu/#la-macaronesia').
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