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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Guillermo Mínguez y María
Escudero ganan el Premio Fundación Princesa de
Girona Investigación Científica 2018
SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Guillermo Mínguez y María Escudero han sido galardonados 'ex aequo' con el Premio Fundación Princesa de
Girona Investigación Científica 2018, según se ha dado a conocer este miércoles en un acto celebrado en el
Paraninfo de la Universidad de Sevilla (US).

El jurado ha querido destacar de los premiados su "brillante trayectoria científica" y ser "modelos a seguir para
la juventud española", según informa la US en una nota de prensa.

En concreto, los miembros del jurado han reconocido a Guillermo Mínguez, egresado de la US, por su trabajo
en el diseño de tamices moleculares híbridos que permite la síntesis de materiales nanoestructurados a la carta.

Se destaca así el impacto de sus trabajos en MOF ('Metallic Organic Frameworks') magnéticos, desde su
estudio fundamental hasta su aplicación en sensores y en catálisis, teniendo en cuenta que los nuevos materiales
porosos desarrollados tendrán una gran repercusión en campos como el medio ambiente y energía.

La madre de Guillermo Mínguez se encontraba en el acto porque minutos antes su hijo se lo había comunicado
por teléfono. Ha tenido unas palabras de agradecimiento, especialmente dirigidas a la Universidad de Sevilla,
"por ser la universidad que lo ha formado".

Por su parte, el jurado ha reconocido a María Escudero "por su trabajo en el desarrollo de catalizadores
electroquímicos basados en nanopartículas metálicas con la finalidad de sustituir metales nobles para reducir
los costes y aumentar la eficiencia en procesos de obtención de la energía limpia". Se destaca también el
impacto científico, tecnológico, energético y social que contribuirá a frenar el cambio climático.

El jurado, presidido por el físico y presidente de los rectores europeos Rolf Tarrach, ha estado integrado por la
bioquímica Fátima Bosch, el químico Avelino Corma, la filósofa Adela Cortina, el cardiólogo y director
general del CNIC, Valentí Fuster; el sociólogo Emilio Lamo de Espinosa, el investigador y Premio FPdGi
Investigación Científica 2015, Samuel Sánchez, y el físico Lluís Torner.

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; la presidenta del Consejo Social de la US,
Concepción Yoldi; el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de
Arellano; el presidente y la directora general de FPdGi, Francisco Belil y Mónica Margarit, respectivamente, y
la teniente de alcalde y concejal delegada de Igualdad, Juventud y relaciones con la Comunidad Universitaria
del Ayuntamiento de Sevilla, Myriam Díaz, han sido algunos de los asistentes al acto, que ha estado conducido
por el periodista y humorista Juan Carlos Ortega.

EL RETO

Aprovechando este acto de proclamación del Premio Investigación 2018, la Fundación Princesa de Girona
convocó a los jóvenes andaluces a participar en un reto creativo con la intención de generar ideas para poner en
valor el papel de la ciencia.

Esta actividad se ha celebrado en la Facultad de Filología de la US, y los jóvenes han tenido 180 minutos para
buscar ideas innovadoras que sean capaces de resolver el reto 'Poner en valor el papel de la ciencia en la
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sociedad'.

El público del Paraninfo ha sido el encargado de elegir al equipo ganador entre los dos equipos finalistas,
quienes en un minuto han tenido que exponer la idea de su iniciativa ante los asistentes al acto. La idea
ganadora ha sido 'Master Scientific', un 'reality show' con participantes deportistas y científicos. El equipo
ganador competirá en la fase nacional de 'Retos'.

Xavier Verdaguer es el creador de esta aventura creativa que se afronta en equipo. Emprendedor afincado en
San Francisco y fundador de 'Imagine Creativity Center' --una empresa especializada en impulsar proyectos de
innovación para otras empresas--, Verdaguer asegura que "una de cada 30 ideas es buena y puede ser
productiva".

"Con esta dinámica queremos agitar a los jóvenes para que adquieran una actitud emprendedora, porque la
creatividad no es una cualidad innata sino que se puede aprender si se sigue un método", señala Verdaguer.

Precisamente los jóvenes que han participado en esta actividad han trabajado siguiendo el método 'Lombard',
diseñado por el propio Verdaguer, y que consiste en superar diferentes fases para convertir un problema en una
oportunidad. Las fases de esta metodología pasan por formular el problema, compartir una lluvia de ideas, crear
un prototipo y aprender a comunicar el proyecto.

© 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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Las banderas de Andalucía reconocen a Ybarra, el
Cross de Itálica, la abogada Aurora León y a Manu
Sánchez
SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las banderas de Andalucía que cada año concede la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla con motivo
del 28 de febrero, Día de Andalucía, reconocen este año al Grupo Ybarra Alimentación, el Cross de Itálica, el
hospital de Osuna, el joven músico Alejandro Romero López, el colegio Andalucía del Polígono Sur, la
veterana abogada Aurora León González y el presentador y comunicador Manu Sánchez, entre otros.

En concreto, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha informado de que en la
modalidad de 'Inclusión Social' será reconocido el 'Proyecto Contigo', una iniciativa de la Universidad de
Sevilla que tiene como objetivo asegurar la igualdad real y efectiva de oportunidades de los estudiantes con
discapacidad en el acceso y permanencia en esta institución académica.

En la modalidad de 'Acción Empresarial e Innovación', el galardón ha sido otorgado al Grupo Ybarra
Alimentación, una empresa agroalimentaria andaluza con 175 años de historia, que actualmente está presente
en más de 80 países de los cinco continentes y que acaba de renovar sus instalaciones en Dos Hermanas, tras el
conocido incendio de 2016.

Por su parte, el Cross Internacional de Itálica ha sido reconocido en la modalidad de 'Deporte'. En la actualidad,
esta prueba deportiva impulsada por la Diputación de Sevilla es una de las citas mundiales más importantes de
campo a través que existen de atletismo. El recorrido de la prueba tiene un gran significado histórico, ya que
discurre por el conjunto arqueológico de las ruinas de la antigua ciudad romana de Itálica, que aspiran a la
declaración de Patrimonio de la Humanidad.

En la modalidad de 'Salud', el galardón ha sido para el Hospital Comarcal de la Merced de Osuna, que acaba de
cumplir 25 años. La inauguración de este centro hospitalario en 1993 fue la respuesta a los anhelos y peticiones
de una población que tenía que desplazarse a Sevilla para recibir la mayor parte de los servicios de asistencia
especializada. Hoy en día, los casi 173.000 habitantes de la Sierra Sur y parte de la campiña gozan de los
servicios de este centro hospitalario.

LOS JÓVENES TALENTOS

El joven músico sevillano Alejandro Romero López, director musical del espectáculo del Circo del Sol titulado
'Totem', ha sido el ganador en la modalidad de 'Acción Cultural'. A lo largo de su carrera ha acompañado a
artistas del panorama nacional como José Manuel Soto, Vanesa Martín, o India Martínez; en su faceta de
pianista de sesión, arreglista y productor ha trabajado con cantantes como Huecco, David de María, Manuel
Carrasco o Pasión Vega; y ha acompañado a artistas flamencos como Pedro el Granaíno, Makarines, o Antonio
Rey.

En la modalidad de 'Trayectoria Asociativa' ha sido reconocida la Asociación Memoria, Libertad y Cultura
Democrática, una entidad de ámbito regional, nacida en la localidad de Camas, que se dedica a la difusión de la
memoria histórica, la lucha por las libertades, la divulgación de los valores y principios democráticos, y la
rehabilitación pública de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista.

En la modalidad 'Comunidad Educativa' ha sido premiado el Colegio de Educación Infantil y Primaria
'Andalucía', como ejemplo de lucha por la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Situado en el barrio
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desfavorecido del Polígono Sur de Sevilla, su apertura al barrio y su afán por implicar a toda la comunidad en
el proceso de aprendizaje y mejora de la convivencia han convertido a este centro educativo en una herramienta
más para la transformación social, siendo ejemplo de integración, convivencia e innovación educativa.

La compañía Ángel Camacho S.A., que ha sido reconocida con el premio de la modalidad 'Agricultura y
Desarrollo Rural', está formada por un grupo de empresas reconocidas internacionalmente, que venden en más
de 90 países, y que es uno de las principales proveedores de aceitunas de mesa en todo el mundo. Su sede
corporativa está localizada en Morón de la Frontera, si bien la compañía cuenta con sucursales e instalaciones
propias en España, EE.UU., Reino Unido y Polonia.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

El galardón en la modalidad de 'Promoción de la Igualdad' ha sido para la abogada Aurora León González, la
primera abogada laboralista de Andalucía, siendo pronto conocida por todos los magistrados de lo Laboral en
Sevilla; mujer muy comprometida con el movimiento obrero; y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía
entre los años 1998 y 2006. Desde 1982 y hasta la actualidad, con 72 años, sigue en activo de manera
independiente.

Además, el presentador, comunicador y empresario de Dos Hermanas Manuel Sánchez ha sido reconocido con
una bandera de Andalucía en la modalidad de 'Promoción Exterior de la Provincia'. Y es que durante su
polifacética trayectoria, ha estado siempre comprometido con Andalucía y desde sus inicios como empresario
ha luchado siempre para que se valore el trabajo hecho por y desde esta comunidad.

Los galardones de las banderas de Andalucía en la provincia de Sevilla han contemplado dos menciones
especiales: una para la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila y otra para el Área de
Protección de Menores (APROME) de la Unidad de Policía Adscrita de la Consejería de Justicia e Interior.

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

previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Mesa del PDI de la US
debatirá en marzo una comisión permanente de
docencia y la asimilación de cargos
SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de Sevilla (US) ha convocado para las 12,30 horas del
próximo lunes 5 de marzo la Mesa de Negociación del personal docente e investigador (PDI), que debatirá
asuntos tales como la creación de una comisión académica permanente para tratar asuntos relativos a la
docencia o la petición de que cargos unipersonales de gestión puedan ser asimilados a estatutarios a efectos de
acreditación.

Según ha explicado a Europa Press el secretario de la Junta de PDI, Ángel Francisco Villarejo-Ramos, desde la
bancada sindical se planteará además, en ruegos y preguntas, que se dé "una explicación y una respuesta" a la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que califica de "desproporcionada" la
designación de servicios mínimos en la huelga de PDI de septiembre de 2017.

"Es preocupante que la US actúe de esta forma limitando un derecho fundamental de los trabajadores y que el
rector no se haya manifestado al respecto", ha dicho.

Entre las medidas de mejora laboral ya acordadas por el colectivo y que se analizarán en la mesa, así, se
encuentra la ampliación de las funciones atribuidas a la comisión de trabajo en el ámbito de las condiciones
docentes del PDI, al objeto de darle un carácter "permanente" a un organismo que en principio únicamente fue
creado para abordar las cuestiones relativas a la normativa de dedicación académica.

También se abordará el estudio y aprobación, si procede, de la lista de cargos unipersonales de gestión
asimilados a cargos estatutarios a presentar al Consejo de Gobierno, según el modelo de otras universidades
como la de Granada o la Pablo de Olavide, que "tienen recogido por Consejo de Gobierno la asimilación de
cargos no recogidos en los estatutos pero de gestión, uno de los criterios evaluables a la hora de acreditarte".

Asimismo, se hablará sobre la creación de una comisión de trabajo paritaria para regular los procedimientos
que impliquen la pérdida de la condición de funcionario, con la meta de establecer un protocolo de actuación
para evitar casos como el de la docente Encarnación Santamaría, que los sindicatos denuncian como
"absolutamente irregular" a pesar de que desde la US se defendió que se daba cumplimiento a una petición
suya.

Otras iniciativas defendidas por la Junta de Personal pasan por la necesidad de promover desde el Rectorado un
protocolo de respuesta "inmediata" ante casos de acoso y conflictividad laboral; su participación en las
dotaciones de plazas de profesorado funcionario y el diseño de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de la
misma forma que se hace con el Comité de Empresa; o el establecimiento de una regularización de las
condiciones de trabajo y contractuales de las 'spin-off' y empresas vinculadas a través de contrato de base
tecnológica, ya que están promovidas por profesores pero sin ningún régimen de control sobre los proyectos y
la contratación.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Expertos abordarán en una
jornada "nuevas soluciones" para el Trastorno
Específico del Lenguaje
SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Expertos en el Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) se reunirán el próximo sábado, 24 de febrero, en la
Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla (US), en la tercera edición de la Jornada TEL, donde
pondrán sobre la mesa "nuevas soluciones" para unas alteraciones que afectan a unos 50.000 niños menores de
seis años en Andalucía.

Cerca de 600 asistentes han pasado ya por estas jornadas del TEL, y en esta nueva edición se esperan más de
100 inscritos, según informa en un comunicado la Asociación de Trastorno Específico del Lenguaje de Sevilla
(Atelse), que organiza este evento.

El citado síndrome retrasa la adquisición del lenguaje y dificulta así el desarrollo de habilidades sociales, según
explica la asociación Atelse, desde donde "denuncian la invisibilidad que padecen estos menores", de ahí que
crearan estas jornadas hace tres años, convirtiéndose en "evento de reflexión entre la comunidad científica y las
familias afectadas".

La presidenta de la Atelse, Olga Rodríguez, ha explicado que su motivación para organizar estos encuentros
pasa por "ayudar a las nuevas familias afectadas".

Entre los ponentes de estas terceras jornadas TEL se encuentran el profesor del departamento de psicología
evolutiva y de la educación de la Universidad de Sevilla David Saldaña; la profesora del departamento de
psiquiatría de la unidad de investigación TEA de la US Rafaela Caballero; el especialista en audición y
lenguaje José Ramón Gamo, y Sara Rodríguez, que es psicóloga clínica, mediadora y psicoterapeuta europea,
especializada en Constelaciones Familiares.

Este trastorno puede generar problemas de autoestima y dificultades para relacionarse. Se desconoce su origen,
aunque parece tener un fuerte componente genético. El TEL perdura en la edad adulta, aunque, con una
atención temprana en la infancia, estas personas desarrollan una vida prácticamente normal, de modo que se
evita así el fracaso escolar y las dificultades de inserción laboral futuras, según detallan desde la asociación.

Los primeros síntomas se pueden detectar en torno a los dos años, cuando tienen las primeras dificultades para
hablar y les cuesta aprender nuevas palabras.

© 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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VIVIRENSEVILLA

Ciclo deCine
Viaggio in Italia
enDerechos

PISTAS
PARA
HOY

Exhibición deVaselina roja, de Nani
Moretti (1989). Presenta el filme el
crítico de cine Alfonso Crespo. Salón
de Actos. C/ Enramadilla. 20:00.

Conferencia del
PremioNobel
deQuímica 1981
Roald Hoffmann pronuncia la
conferencia All theways to have a
bond en la Escuela Politécnica
Superior. 11:00.

Presentaciónde
libro en laBiblioteca
InfantaElena
Presentación de Vibrato (Alfaguara),
de la artista chilena Isabel Mellado.
Acompaña a la autora, Juan José
Téllez. Avda. María Luisa, 8. 19:30.

D

A. F.

La Fundación Cajasol acoge desde
ayer hasta hoy la II edición del
proyecto formativo Emprende Lu-
nares. Colecciones de moda fla-
menca de los ocho diseñadores
becados en este proyecto, iniciati-
va liderada por la Fundación Ca-
jasol y el Salón Internacional de
Moda Flamenca (Simof), se exhi-
ben durante dos días con el fin de
impulsar las carreras profesiona-
les de las promesas de la moda fla-
menca. El acto de presentación
contó con la presencia de Antonio
Pulido, presidente de la Funda-
ción Cajasol, y de Raquel Revuel-
ta, directora de la agencia Doble
Erre, las dos entidades promoto-
ras de este proyecto.

Cuatro diseñares fueros los pro-
tagonistas en la primera jornada.
La pasarela arrancó con Agustín
Dorado, un diseñador amante del
arte en general, pero destacando
sobretodo su pasión por el ballet y
el diseño. Su colección Anxietatem
tiene un punto teatral, por su ins-
piración en la obra Carmina Bura-
na. Dicha obra habla de la ruleta

de la fortuna, los miedos, dolores
y ansiedades de la vida y las perso-
nas. Con esta colección ha querido
hacer de algo oscuro, lleno de mie-
dos y de dolor, dar una vuelta y
crear algo diferente bello y lleno
de armonía. Las formas son trajes
de nesgas, evasé, blusas asimétri-
cas y faldas canasteras. Utiliza tex-
turas como el crep-satén, satén, ra-
so de algodón, popelín, tul, organ-
dí, georgette y crespón. En cuanto
a los colores predominan los bur-
deos, rosas, rojos, verdes, cámel y
beige. La colección está comple-
mentada con pinturas acrílicas he-
chas a mano y aplicaciones reali-
zadas en latón. Por su parte, los
complementos utilizados son pen-
dientes con formas de cruces o
aros con un gran toque dramático
creados por Benjam en colabora-
ción con la colección.

Los desfiles continuaron y le to-
có el turno a Perdiéndome en el
tiempo, de Amalia Vergara. La di-
señadora comenzó sus andaduras
por las pasarelas quedando finalis-
ta en Certámenes de Noveles de
We Love Flamenco 2016; en la Pa-
sarela Flamenca de Jerez 2016;

Desfile de Diseñadores Emergen-
tes en VIVA by We Love Flamenco
en 2017; en Huelva Flamenca
2016 y 2017; y Doñana D’Flamen-
ca 2017. Todo este recorrido le ha
hecho llegar a que este año sea fi-
nalista de Emprende Lunares y fi-
nalista en el Certamen de Noveles
de la Pasarla Flamenca de Jerez
2018. Caracterizada por no haber
olvidado las raíces flamencas y ar-
tesanales, Amalia Vergara apues-
ta por una flamenca clásica con ai-
res actuales. Perdiéndome en el
tiempo es una colección basada en
el cambio que ha sufrido el Monas-

terio Cartujano, desde que fue un
lugar de culto tradicional hasta
que se convirtió en Centro de Arte
Contemporáneo. En ella se mues-
tra la fusión de estilos clásicos y
modernos sin perder las raíces fla-
mencas, así como un trabajo arte-
sanal y elaborado, como las pintu-
ras realizadas a mano.

En las formas se aprecia una
composición geométrica, cortes
especiales en los volantes, con pi-
cos y caídas que representan la
contemporaneidad de la colec-
ción. Los trajes son ceñidos al cuer-
po, realzando la figura femenina,

con faldas de amplio vuelo. El teji-
do utilizado tiene una caída carac-
terística, a la vez que se adapta al
cuerpo femenino. También es ca-
racterístico el uso de un tejido du-
ro con cuerpo para dar volumen a
las faldas. Y el uso de transparen-
cias de tul, que muestran la insi-
nuación contemporánea. Los colo-
res utilizados se asemejan a los
que destacan en la ornamentación
de la vajilla de La Cartuja de Sevi-
lla. También las pinturas usadas
en los vestidos son similares a los
dibujos florales de las vajillas. Los
complementos están diseñados
por El Trasterillo de Mayte.

Luz Atelier fue la tercera firma
en cruzar la pasarela con su colec-
ción El Dorado. La granadina Elisa
Porcel marca en su colección la di-
ferencia al tratarse de alta costura
en moda flamenca. Los diseños es-
tán inspirados en el Lejano Oeste,
ideales para lucir tanto en tardes
de Feria como en cualquier evento
a lo largo del año. Dirigido a la mu-
jer que desea llevar un original to-
que español en su look más espe-
cial. Destacan su alta elaboración,
la calidad de sus tejidos e impeca-
bles terminaciones hechas a mano
en las que no tiene cabida el proce-
so industrial. En cuanto a las for-
mas, predominan líneas sofistica-
das en la que destacan los siempre
femeninos escotes corazón y suti-
les transparencias. Se trata de lla-
mativos tejidos brocados de alta
calidad combinados con delicado
tul, encaje, gasa y organdí. Dise-
ños enriquecidos con exquisitas
aplicaciones de guipur. En cuanto
a los colores, predominan el dora-
do, blanco, fucsia, lila y rojo. Los
complementos: tiaras y ramilletes
florales en tonos dorados, rojos y
fucsia, teñidos a mano y diseñados
en exclusiva para cada modelo de
la colección.

La última en la primera jornada
de Emprende Lunares fue Inma
Benicio con El lunar que lleva tu
nombre. Inma Benicio es natural
de Jerez de la Frontera y residente
en Córdoba. Con su apuesta, se
vuelve a dar importancia a los lu-
nares que siempre han sido la ba-
se en tejidos de un traje de flamen-
ca. A través de esta colección se re-
presenta la sensualidad con una
mujer muy femenina donde pre-
domina la elegancia y la sencillez.
Se combinan tejidos de lunares
con gasas, tul y organza. Volantes
de diversos tamaños y volúmenes
rematados en distintos tonos y
usando pedrería. Vestidos con dis-
tintos cortes de talle y, como nove-
dad, la aplicación de forma muy
artesanal de una pincelada de la
técnica del patronaje japonés de
shingo sato. En cuanto a colores,
predominan los tonos de rosa, bei-
ge y verde combinados con negro.
Los complementos son peinas y
pendientes de Dora González.

Emergentes.Diseños presentados en la pasarela de la Fundación Cajasol. Hoy
desfilarán las firmas Lourdes Paz, María Amador, Ángeles Gálvez y Nazaret Nieto.

● La Fundación Cajasol acogió los
primeros desfiles de la pasarela
Emprende Lunares (Simof)

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Noveles al volante
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SER Sevilla Inicio-08:51:06Duración-00:00:49Fecha-21.02.2018

Éxito de las Jornadas de Comunicación, organizadas por la Ser, en la Universidad
de Sevilla.
Declaraciones de Juan Carlos Quer, padre de Diana.
Declaraciones del abuelo de Marta del Castillo.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/21/seser08_20180221_102016_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/21/seser08_20180221_102016_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/FEB/21/seser08_20180221_102016_00.wma
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europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Alumnos de US piden
mesas del Plan de Participación con mayoría de
estudiantes y expertos con rol "consultivo"
SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) se han reunido esta semana con
la vicerrectora de Estudiantes de la institución, Pastora Revuelta, con el objetivo de debatir los términos del I
Plan de Participación Estudiantil, recogido en el programa del rector, Miguel Ángel Castro, como forma de
redundar en la formación integral de su alumnado para el ejercicio de una ciudadanía responsable.

En este sentido, fuentes del Cadus han indicado a Europa Press que en el encuentro se ha insistido en que las
mesas de trabajo y decisión, al tratarse de un plan de participación estudiantil, estén conformadas
mayoritariamente por alumnos, además de una participación más activa en el proyecto.

Además, se preguntó si los expertos iban a tener un papel "meramente consultivo" o tendrían poder de decisión,
a lo que se contestó que los expertos eran, entre otros, alumnos recién egresados de distintas universidades para
hacer una mesa "lo más plural posible".

El organismo, al respecto, espera que el papel de los expertos y de otros sectores sea consultivo, "ya que, de no
ser así, difícilmente podríamos hablar de un plan de participación estudiantil y pasaríamos a hablar de un plan
de participación de la comunidad universitaria".

Recuerda el Consejo que en un pleno anterior salió como "línea roja" que el plan de participación saliera del
propio estudiantado en lugar de desde el Vicerrectorado de Estudiantes, "y ello conlleva estar activamente
presentes en el proyecto y no sólo mediante aportaciones a la página web".

© 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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mujer en azul

http://elegirhoy.com/evento/teatro-danza/mujer-en-azul

Como Afrontar en Andalucía el Cambio Climático

http://elegirhoy.com/evento/conferencias/como-afrontar-en-andalucia-el-cambio-climatico

lithium feat. gianni gagliardi + andre fernandes

http://elegirhoy.com/evento/musica/lithium-feat-gianni-gagliardi--andre-fernandes

Alumnos de US piden mesas del Plan de Participación con mayoría de estudiantes y expertos con rol
"consultivo"

http://www.teleprensa.com/sevilla/alumnos-de-us-piden-mesas-del-plan-de-participacion-con-mayoria-de-estudiantes-y-expertos-con-rol-consultivo.html

Una muestra fotográfica recorre la historia y rehabilitación de la sede del Parlamento de Andalucía,
icono renacentista

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8955633/02/18/Una-muestra-fotografica-recorre-la-historia-y-rehabilitacion-de-la-sede-del-Parlamento-de-Andalucia-icono-renacentista.html

La extremeña María Escudero gana el Premio científico Princesa Girona

http://www.hoy.es/caceres/extremena-maria-escudero-20180221203614-nt.html

Las banderas de Andalucía reconocen a Ybarra, el Cross de Itálica, la abogada Aurora León y a Manu
Sánchez

https://www.20minutos.es/noticia/3269281/0/banderas-andalucia-reconocen-ybarra-cross-italica-abogada-aurora-leon-manu-sanchez/

Las banderas de Andalucía reconocen a Ybarra, el Cross de Itálica, la abogada Aurora León y a Manu
Sánchez

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8955400/02/18/Las-banderas-de-Andalucia-reconocen-a-Ybarra-el-Cross-de-Italica-la-abogada-Aurora-Leon-y-a-Manu-Sanchez.html

Expertos abordarán en una jornada "nuevas soluciones" para el Trastorno Específico del Lenguaje

https://www.20minutos.es/noticia/3269034/0/expertos-abordaran-jornada-nuevas-soluciones-para-trastorno-especifico-lenguaje/

Expertos abordarán en una jornada "nuevas soluciones" para el Trastorno Específico del Lenguaje

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8954873/02/18/Expertos-abordaran-en-una-jornada-nuevas-soluciones-para-el-Trastorno-Especifico-del-Lenguaje.html

Alumnos de US piden mesas del Plan de Participación con mayoría de estudiantes y expertos con rol
"consultivo"

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8954784/02/18/Alumnos-de-US-piden-mesas-del-Plan-de-Participacion-con-mayoria-de-estudiantes-y-expertos-con-rol-consultivo.html

Condenas que coartan la libertad de expresión: ¿por qué se puede ir a la cárcel por la letra de una
canción?

http://www.lasexta.com/noticias/nacional/condenas-que-coartan-la-libertad-de-expresion-por-que-se-puede-ir-a-la-carcel-por-una-cancion_201802215a8d7ad00cf279b114c250a5.html

Guillermo Mínguez y María Escudero ganan el Premio Fundación Princesa de Girona Investigación
Científica 2018

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8954448/02/18/Guillermo-Minguez-y-Maria-Escudero-ganan-el-Premio-Fundacion-Princesa-de-Girona-Investigacion-Cientifica-2018.html

Joaquín Urias:"Los delitos de enaltecimiento e injurias a la Corona no deberían existir"

https://www.lahaine.org/est_espanol.php/joaquin-urias-quot-los-delitos



El periodista Antonio López Hidalgo presenta su última obra literaria: 'Mujeres que ríen y aman con
tristeza'

http://www.montilladigital.com/2018/02/el-periodista-antonio-lopez-hidalgo.html

Tomates cherry de calidad reduciendo más del 50% del agua de riego

http://hidroblog.com/2018/02/21/tomates-cherry-calidad-reduciendo-mas-del-50-del-agua-riego/

¿Por qué no dejan de aumentar las muertes en carretera?

https://politica.elpais.com/politica/2018/02/19/actualidad/1519031973_148758.html

La Mesa del PDI de la US debatirá en marzo una comisión permanente de docencia y la asimilación de
cargos

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8954203/02/18/La-Mesa-del-PDI-de-la-US-debatira-en-marzo-una-comision-permanente-de-docencia-y-la-asimilacion-de-cargos.html




