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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US premia al

director de la Unidad de Enfermedades

Infecciosas y Microbiología del Hospital

Macarena

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El profesor doctor Álvaro Pascual, director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas,

Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Universitario Virgen Macarena de la capital

hispalense ha sido galardonado por la Universidad de Sevilla (US) con el Premio 'Universidad de

Sevilla a Investigadores de Alto Impacto', en el área de Ciencias de la Salud, tratándose de la

primera edición de este premio que convoca esta institución.

Con esta distinción se reconoce el trabajo de los investigadores de la Hispalense con una

producción científica de alta calidad e impacto reconocida en el escenario científico internacional,

centradas fundamentalmente en los tres años anteriores a la presente anualidad, y cuya

selección ha sido realizada por una comisión de expertos presidida por el Vicerrector de

Investigación y basada en los criterios bibliométricos de calidad y del impacto de la producción

científica, según ha informado la Junta en una nota.

Para Álvaro Pascual, "este premio es el reconocimiento de nuestro equipo investigador formado

por investigadores de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología y actualmente

Medicina Preventiva de nuestro centro, del departamento de Microbiología de la US y del Instituto

de Biomedicina de Sevilla. Casi todos los artículos que han determinado este premio están

firmados por el Hospital Virgen Macarena y la Hispalense".

El premio consistirá en un reconocimiento mediante un acto "solemne y público" presidido por el

rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, que tendrá lugar el próximo día 24 de

abril en el Pabellón de México, donde Álvaro Pascual impartirá una conferencia tras recibir el

galardón.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:09:16Duración-00:00:54Fecha-25/03/2019

La Universidad de Sevilla y la UPO organizan planes de contingencia para asegurar las
becas de los alumnos que estudian en Reino Unido con ayudas comunitarias.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/25/csursev-lun-0745-0800-00_20190325_082358_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/25/csursev-lun-0745-0800-00_20190325_082358_02.mp3
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Canal Sur y la Universidad de

Sevilla colaboran en la difusión del legado de

Antonio 'El Bailarín'

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala circular de la sede central de Canal Sur Radio y Televisión en la Isla de la Cartuja de

Sevilla albergará el seminario universitario sobre el legado de Antonio Ruiz Soler, Antonio 'El

Bailarín', en la que participarán, entre otros, Cristina Heeren, Marta Carrasco, Manuel Curao,

Manuel Morao o Maribel Gallardo.

Esta jornada de flamenco y universidad, que se celebra este martes 26, a partir de las 10,00

horas, rinde homenaje al bailarín, bailaor, coreógrafo y director Antonio 'El Bailarín', "una

personalidad clave en la historia de la danza española, por su innovación, difusión y creación en

este arte", según ha resaltado la cadena pública en un comunicado este sábado.

Esta iniciativa forma parte de una serie de actividades de la Universidad de Sevilla (US) en

colaboración con el Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cultura y Patrimonio

Histórico. Una de ellas es la celebración de un ciclo de conferencias sobre figuras sobresalientes

del flamenco donde se analizan y se exponen las investigaciones recientes sobre este arte, que

constituye "el más claro exponente de la identidad cultural andaluza", ha subrayado.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-La US aprueba su

primer Plan de Participación Estudiantil para

promoverla en "todos los ámbitos"

universitarios

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha aprobado en su Consejo de Gobierno su primer Plan de

Participación Estudiantil, con el que se enfrenta al "reto" de conseguir que ésta aumente "en

todos los ámbitos de la vida universitaria".

El propio plan, aprobado por asentimiento en el Consejo de Gobierno a finales de febrero y

consultado por Europa Press, defiende que su elaboración es "clave" para que "redunde en la

formación integral" del estudiantado de la US "para el ejercicio de una ciudadanía responsable", y

que recoja "actuaciones para promover la participación activa de los estudiantes en los diferentes

aspectos que abarca la vida universitaria", como formación, gestión, investigación o cultura.

De esta manera, el Plan de Participación Estudiantil "debe contemplar acciones y actividades

dirigidas a fomentar la participación de los estudiantes" de la US "en la vida universitaria más allá

del ámbito estrictamente académico, que redunden en su formación integral como complemento a

los conocimientos, capacidades y habilidades adquiridos a través de sus titulaciones".

Como objetivos concretos del plan figuran "mejorar los canales de comunicación con el

estudiantado" y "contribuir a la formación integral del estudiante mediante la oferta de cursos y

talleres destinados a desarrollar las competencias transversales que actualmente demanda el

mercado de trabajo".

También, "hacer partícipe al estudiantado en iniciativas culturales, divulgativas, deportivas, de

voluntariado, cooperación y educación para el desarrollo, entre otras", así como "aumentar la

participación del estudiantado en actividades de colaboración entre iguales".

Otros objetivos concretos son "fomentar la participación activa en los órganos de gobierno,

implicando al estudiantado en las acciones estratégicas de la Universidad y respaldando su

actividad mediante un programa formativo específico", y "apoyar proyectos estudiantiles de

interés destinados a difundir y transmitir conocimiento a la sociedad".

ACCIONES

Para la consecución de estos objetivos, el plan contempla acciones como la creación de una
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página web en el que se mantengan actualizadas las actividades programadas, para cada ámbito

de participación, durante cada curso académico, así como "mantener, en la medida que lo

permitan las disponibilidades presupuestarias, las becas de formación para la colaboración en

tareas de dinamización en cada uno de los centros universitarios".

Entre otras acciones, para cumplir el objetivo de aumentar la participación de los estudiantes en

el ámbito de la formación complementaria, se contempla "ofertar al inicio de cada curso

académico talleres formativos para el desarrollo de competencias transversales que faciliten la

inserción laboral de los estudiantes", así como "fomentar la cultura del emprendimiento a través

de actividades formativas".

El plan también contempla el "impulso del Aula de Debate de estudiantes de la Universidad de

Sevilla para el desarrollo de habilidades de comunicación y oratoria", además de "fomentar la

participación de los estudiantes en actividades de iniciación a la investigación y campaña de

difusión sobre las becas de colaboración", y "realizar anualmente una campaña de difusión del

programa 'Rescatadores de Talento'", desarrollado en la US en virtud del convenio promovido por

el Vicerrectorado de Estudiantes con la Fundación Princesa de Girona.

Otras acciones contempladas en el plan para cubrir objetivos son las de "fomentar las actividades

de las Aulas de Cultura de los centros", "favorecer la creación de equipos multidisciplinares para

la participación en competiciones universitarias o empresariales", y "desarrollar cada curso

académico un programa formativo específico para la formación de estudiantes mentores", un

colectivo que desde la US se quiere aumentar.

Con este plan, la US también se propone "realizar una programación formativa específica al inicio

de cada curso académico para los representantes de estudiantes, sobre órganos de gobierno y

normativa universitaria", así como "apoyar y fomentar los proyectos estudiantiles, las reuniones,

jornadas y congresos de estudiantes, organizados por el propio estudiantado en el ámbito de sus

respectivas titulaciones y/o multidisciplinares".

También, "facilitar apoyo para la presentación de proyectos nacionales y europeos impulsados por

los estudiantes" y "realizar anualmente una convocatoria, en función de las disponibilidades

presupuestarias, para apoyar las iniciativas estudiantiles".

ELABORACIÓN POR FASES

El plan se ha elaborado en distintas fases, comenzando por una que estuvo dedicada a recopilar

datos, a revisar referentes y a analizar el material seleccionado como punto de partida para la

construcción del que sería el borrador inicial, un documento que, en una fase posterior, se

presentó a la comunidad universitaria mediante reuniones, entre septiembre y diciembre de 2017,

con actores como el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus), los decanos y

directores de centros o el Personal de Administración y Servicios adscrito a las secretarías de los

centros y a los servicios centrales relacionados directamente con los estudiantes.

Además, para recoger las aportaciones de la comunidad universitaria, se elaboró una plataforma

web, donde se puso a disposición una encuesta destinada a identificar los ámbitos de

participación de mayor interés y a recabar sugerencias para el Plan de Participación Estudiantil.

Dicha plataforma web se ha mantenido activa desde septiembre de 2017 hasta octubre de 2018.
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Posteriormente, el plan fue discutido en reuniones conjuntas de los colectivos que conforman la

comunidad universitaria --estudiantes, PDI y PAS--, en una fase previa a la de la redacción

definitiva del plan, en la que se ha querido tener en cuenta "todas las aportaciones recabadas"

hasta ese momento, y que ha concluido con su aprobación en el Consejo de Gobierno de la US.

Por otro lado, el plan también contempla el establecimiento de un sistema de seguimiento que

"garantice el correcto funcionamiento del mismo", y para ello se medirán indicadores de

participación en las actividades propuestas, cuyos resultados serán "decisivos" al final de cada

curso académico "para establecer la continuidad y/o modificación de las actividades, o para llevar

a cabo la implantación de nuevas iniciativas que cubran las necesidades del estudiantado", según

se expone en el plan.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Alumnos y profesores

organizan una simulación de las elecciones

europeas en la Facultad de Comunicación

Los candidatos protagonizarán un debate el jueves 4 de abril

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alumnos y profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) han

organizado una simulación de las elecciones europeas en el marco del Máster en Comunicación

Institucional y Política.

Los alumnos de la citada titulación han creado cuatro partidos políticos ficticios que iniciaron este

pasado viernes la campaña de estas elecciones europeas.

Hasta los comicios de estas elecciones, que tendrán lugar el 7 de abril, los estudiantes

desarrollarán todo tipo de eventos y actos políticos para dar a conocer a sus formaciones,

destacando el debate televisado y radiofónico que acogerá el Salón de Actos de la Facultad de

Comunicación el jueves 4 de abril a las 17,00 horas. Los organizadores han explicado en un

comunicado que la asistencia a este debate es libre.

En esta actividad, los cuatro candidatos abordarán cuestiones como la política migratoria, la

seguridad en la Unión Europea (UE), la economía y el empleo, energía y medioambiente, y el

futuro de la UE, entre otros.

Asimismo, los estudiantes han creado los partidos políticos ficticios desde cero, incluyendo sus

logotipos, bases ideológicas, ideario y estatutos. Además, han trabajado en un plan de

comunicación para la formación política y se han encargado de asesorar a los candidatos.

Algunos de los partidos políticos de esta actividad académica ya han protagonizado pegadas de

carteles en la Facultad y están dando a conocer a sus candidatos en las redes sociales. El

hashtag utilizado en Twitter es '#EuropeasFcom'.

Esta actividad se enmarca en el módulo de 'Organización y gestión de campañas electorales' y

está coordinada por la profesora Rosalba Mancinas-Chávez.

SEMANA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Asimismo, desde el 25 al 29 de marzo, la Facultad de Comunicación acogerá una semana de

formación complementaria organizada también en el marco de este máster.
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La actividad incluye una mesa redonda con presencia anunciada de representantes de las

principales formaciones políticas que concurren a las próximas citas electorales. También se han

programado sesiones sobre cómo desarrollan su trabajo los responsables de comunicación

institucional o un seminario sobre neurocomunicación y neuropolítica.

Este lunes, la coordinadora de Dircom Andalucía, Ana Gordillo, ofrecerá a las 16,30 horas una

conferencia titulada 'Datos sobre mi experiencia como comunicadora institucional' y,

posteriormente, a las 18,30 horas, la exparlamentaria de Podemos/IU Kechu Aramburu dará una

ponencia sobre su experiencia política.

El exmiembro de la Oficina del Portavoz del Gobierno Andrés Mellado compartirá su experiencia

en política el martes 26 de marzo y el miércoles 27 asistirán a esta actividad formativa el

responsable de Relaciones con los Medios del Arzobispado de Sevilla, Adrián Ríos, y el

exparlamentario socialista Luis Ángel Hierro.

Por último, el profesor Antonio González participará el jueves 28 en el seminario 'Introducción a la

Neurocomunicación y la Neuropolítica'.

© 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=3...

2 of 2 3/25/2019, 8:08 AM



SEVILLA

8 Domingo24demarzode2019 | DIARIODESEVILLA

Francisco Correal

Todo en Sevilla es dual. Hasta la
primera vuelta al mundo. No hay
estatua en la que estén juntos sus
dos principales artífices, Fernan-
do de Magallanes (Sabrosa, Por-
tugal, 1480-Mactán, Filipinas,
1521), que la proyectó y empezó
el 6 de septiembre de 1519, y
Juan Sebastián Elcano (Gueta-
ria, Guipúzcoa, 1476-aguas del
Pacífico, 1526), que la acabó el 8
de septiembre de 1522.

Marinero en tierra. Como el
poema de Alberti. Todo empieza
con un rey, Carlos I, coronado
con 16 años. Nieto de los Reyes
Católicos, hijo de Juana la Loca,
acaba de llegar en barco a San-
tander desde Flandes y en no-
viembre de 1517 convoca las Cor-
tes en Valladolid, que era capital
del reino. Desde 1494, las aguas
de los océanos estaban divididas
entre España y Portugal por el
Tratado de Tordesillas.

En marzo de 1518 el Rey recibe
a Fernando de Magallanes, al que
acompañan Rui Faleiro y Juan de
Aranda, un empleado de la Casa
de la Contratación que según
cuenta Ramón Carande en Carlos
V y sus banqueros, exigirá por su
media-
ción

una octava parte de los benefi-
cios del viaje. El objetivo son las
Molucas, el paraíso de las espe-
cias. El rey de Portugal rechazó la
oferta de Magallanes, que con su
bagaje de navegante y una cojera
de la defensa de Fez llega a Sevi-
lla el 20 de octubre de 1517. En-
cuentra cobijo en el Alcázar, don-
de es alcaide el portugués Diego
Barbosa, y después esposa, al ca-
sarse con la hija de su anfitrión.

Cuatro años después, el rey
Carlos V, que desde 1520 es em-
perador, recibe en Valladolid a
Juan Sebastián Elcano, el piloto
Francisco Albo y Hernando de
Bustamante, tres de los supervi-
vientes. De Sevilla y después de
Sanlúcar de Barrameda salieron
239 hombres repartidos en cinco
naves. Sólo regresan 18 –y tres
nativos– a bordo de la nao Victo-
ria. Un grupo de desertores llegó

antes y prisioneros de los portu-
gueses arribaron después.

En 2019 no habría sitio para
una Expo con tanto quinto cente-
nario. Una Expo sin Castro, Gor-
bachov ni Lady Di, sin Olivencia y
Pellón. “En 1519 sale Magallanes,
Hernán Cortés funda Veracruz y
Pedrarias Dávila, Panamá”, dice
Enriqueta Vila, americanista y
académica de la Historia. “Algo
parecido ocurre en 1492”, dice
quien cinco siglos después, en
plena Expo del 92, fue delegada
municipal de Cultura. “Es la toma
de Granada, sale Colón y se publi-
ca la Gramática de Nebrija”.

Desde 1503, cuando se crea la
Casa de la Contratación, Sevilla
tiene el monopolio del comercio
con Indias. “Con Carlos I se pasa
de una mentalidad medieval a
una mentalidad renacentista”,
dice Luis Navarro, catedrático

Magallanes llegó a
Sevilla en octubre de
1517, se casó con la hija
del alcaide del Alcázar

19-22: la hazaña
más grande
jamás contada

MAGALLANES-ELCANO | QUINTO CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

● El objetivo eran las especias de las Molucas, lo inicia
Magallanes y lo concluye Elcano ● 239 hombres salen
del Puerto de Sevilla en 1519 y regresaron 18 en 1522

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Estatua de Elcano en la avenida de la Palmera.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Esfera conmemorativa de la Primera Vuelta al Mundo (1519-1522), en la plaza de Cuba.

Retrato de

Magallanes

junto a un plano

del viaje de

Battista Agnese.
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emérito de Historia de América.
En 1513, seis años antes de la sa-
lida de las naves, Maquiavelo pu-
blica El Príncipe; en 1516, Erasmo
de Rotterdam traduce el Nuevo
Testamento. Unos meses antes de
la partida de las naves muere
Leonardo de Vinci. Elcano y Ma-
gallanes son coetáneos de Miguel
Ángel, Tiziano y Rafael. Cuando
las naves salen falta un siglo pa-
ra que nazca Murillo. Cuando re-
gresen, falta un siglo para que
nazca Valdés Leal. “El Siglo de
Oro en Sevilla no es un siglo, son

dos”, dice Ramón María Serrera,
catedrático emérito. Edad dora-
da que en Sevilla, la Babilonia del
Sur, acaba en la peste de 1649.

Los tres americanistas coinci-
den en que el propósito de la ex-
pedición no era dar la vuelta al
mundo. “No era el propósito de
Magallanes y Elcano se da cuen-
ta cuando llega a Sanlúcar”, dice
Navarro. “Además, no podían
porque las Molucas por el Trata-
do de Tordesillas pertenecían a

aguas portuguesas”. En su reu-
nión con Carlos I, Magallanes
convenció al Rey de que esas
aguas eran españolas. Una buena
inversión. “Los palacios de Vene-
cia y los Fugger se construyeron
casi exclusivamente con dinero
ganado en la especiería índica”,
dice Stefan Zweig en su biografía
de Magallanes. “Más que una
biografía es una hagiografía”, di-
ce Enriqueta Vila, “está muy bien
escrita, pero se basa en los dia-
rios de Pigafetta, que admiraba a
Magallanes y no cita a Elcano”.

Elcano tiene una estatua en
Guetaria, su patria chica. Uno de
los numerosos vascos que iban en
la expedición. “Eran muy buenos
marinos y tenían los astilleros”,
dice Navarro, que cita una nove-
la de Rafael García Serrano para
referirse al origen de los descu-
bridores, Cuando los dioses na-
cían en Extremadura. Diego Gu-
tiérrez, cartógrafo de Felipe II,
bautizó como Estrecho de Maga-
llanes el paso más difícil de la ex-
pedición. “Un laberinto terrible,
un dédalo le llama Comellas”, di-
ce el profesor Serrera. Un Estre-
cho que años después usó de es-
condrijo el pirata Francis Drake.

Magallanes fue el primero de
Filipinas. Casi cuatro siglos antes
del sitio de Baler, perdió su parti-
cular guerra de Vietnam en el
mismo archipiélago de las Filipi-
nas donde Coppola rodó Apo-
calypse Now. “... de este modo in-
sensato acaba, en el momento
más alto y magnífico de sus reali-
zaciones, el navegante más gran-
de de la Historia, en una misera-
ble escaramuza contra una horda
de isleños desnudos”, escribe
Zweig. Muere el 27 de abril de
1521, para gloria del caudillo Ci-
lapulapu que acabó con su vida.

A Elcano le acompañó la suer-
te en toda la travesía. No le tuvie-
ron en cuenta para embarcar la
condición de proscrito por haber
vendido un barco a extranjeros
en tiempos de guerra. Participó
en el motín contra Magallanes
cerca de la Patagonia, pero no co-
rrió la suerte de Luis de Mendoza
y Gaspar de Quesada, ejecutados

y descuartizados; o de Juan de
Cartagena y Pedro Sánchez Rei-
na, abandonados en una isla.
Unas fiebres le impidieron parti-
cipar en la batalla que le costó la
vida a Magallanes y en el convite
del rey de Cebú que fue una tram-
pa mortal para 27 tripulantes.

Una nave volvió; otra encalló;
una tercera fue quemada por fal-
ta de marineros. La Trinidad si-
guió otra ruta. “El mérito de Ma-
gallanes es descubrir el Pacífico”,
dice Serrera, “y el de Elcano vol-
ver por el Índico, el camino de los
portugueses”. No había opción.
“No conocían el tornaviaje que
descubre en 1565 un marino y
fraile agustino, Andrés de Urda-
neta”. Si hubieran ido por el Pa-
cífico, llegarían a un México con-
vulso. “Cuando matan a Magalla-
nes, Hernán Cortés está conquis-
tando México”. Dos empresas ca-
si coetáneas que llenaban de con-
tenido y de continentes a un país
que, en palabras de Luis Navarro,
en pocos años pasó “de ser un rei-
no dividido a un imperio”.

Elcano fue perdonado por la
venta furtiva de su barco, recibió
de la Corona pensión vitalicia y el
título de caballero, pero se em-
barcó de nuevo. Una expedición
a las Molucas en la que murió, co-
mo tres de sus hermanos. Su ca-
dáver fue arrojado a las aguas del
Atlántico el 4 de agosto de 1526.
Unos meses antes, el 11 de mar-
zo, se casa en el Alcázar de Sevi-
lla el emperador Carlos V con su
prima Isabel de Portugal. Entre
los invitados, el poeta Garcilaso.

Se clausura la exposición de
Murillo y se abren las compuer-
tas del Guadalquivir, río por el
que salieron 239 hombres y re-
gresaron 18. “El coste en vidas
fue terrible”, dice Enriqueta Vila,
“pero coste económico ninguno.
¿Fracaso? Fue un éxito tremen-
do. Sólo con el clavo que trajeron

se pagó toda la expedición y el
mundo cambió por completo”.

Casi como en la Feria. Un vas-
co y... un portugués. “Portugal ha
ido a la Unesco para que conside-
ren la vuelta al mundo una gesta
portuguesa”, dice Navarro, “es
absurdo. El dinero, los hombres
y los barcos eran españoles. Eso
vulnera la voluntad de Magalla-
nes en su testamento”. Tres años
para conmemorar una proeza
simpar. La primera globaliza-
ción, dice Carlos Martínez Shaw,
de la Academia de la Historia. En
las lindes de Tordesillas. 85.700
kilómetros de travesía. Magalla-
nes y Elcano, Daoiz y Velarde de
los mares. El portugués murió en
Filipinas. Le quitaron la vida, “no
la victoria”, dice Stefan Zweig. El
paisano de Cristiano Ronaldo sí
ganó un Mundial y su título prin-
cipal está en el país de Leo Messi.

Elcano participó en el
motín contra el ‘jefe’
Magallanes en aguas
cerca de la Patagonia

En 1519 salen las
cinco naves de Sevilla
y Hernán Cortés inicia
la conquista de México

El coste envidas fue
terrible, pero fueunéxito.
Sepagóconel clavo
y cambió elmundo”

Enriqueta Vila
Académica de la Historia

Con Carlos I España
va a pasar de una
mentalidadmedieval
a otra renacentista”

Luis Navarro
Catedrático Hª de América

El Siglo deOro en
Sevilla no es un siglo,
son dos; un esplendor
hasta la peste de 1649”

Ramón María Serrera
Especialista en Cartografía

Enriqueta Vila y Luis Navarro,

en el Labradores, junto al

antiguo puerto de las Muelas

del que salen las naves en 1519.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.-Velasco mantiene

este lunes en Córdoba su primera reunión

con los rectores de universidades públicas

andaluzas

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, mantendrá

este lunes día 25 de marzo en Córdoba su primera reunión con los rectores de las universidades

públicas andaluzas, un encuentro que se desarrollará a partir de las 11,45 horas en el Rectorado

de la Universidad de Córdoba, según ha informado la Junta.

Se trata de un encuentro que el propio consejero anunció el pasado 27 de febrero en una

comparecencia en comisión parlamentaria, si bien la fecha inicialmente prevista para este

encuentro era el 18 de marzo, aunque finalmente se pospuso para una semana después.

En comisión parlamentaria, Velasco explicó que esta primera reunión con los rectores tendría

como objetivo principal "debatir ideas y compartir las grandes líneas de actuación del Gobierno

andaluz en el ámbito universitario".

De esta manera, según abundó, dicha reunión no será "protocolaria, ni de toma de contacto, sino

que será ya una reunión con contenido para ponerse a trabajar lo antes posible en todas aquellas

cuestiones que interesan a la comunidad universitaria".

El Sistema Universitario Andaluz está compuesto por once universidades, de las que diez son

públicas, y, además existe un convenio de colaboración con la Universidad Nacional de

Educación a Distancia (UNED).

Las diez universidades públicas referidas son las de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,

Jaén, Málaga, Sevilla, Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

© 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=3...
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