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Andalucía

El Puerto celebrará el 13 de junio su "jornada

científica" sobre los estudios del estuario

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El miércoles 13 de junio, la Autoridad Portuaria de Sevilla, en colaboración con la Universidad de Sevilla, 
celebra la I Jornada de comunicación científica sobre el estuario del Guadalquivir, en la que grupos científicos 
de las universidades de Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) presentarán las conclusiones alcanzadas en sus investigaciones sobre el estuario del río.

Recordemos al respecto que después de suspender en 2017 el proyecto de dragado de profundización planeado 
desde hace años para ampliar el calado del tramo navegable del Guadalquivir, la actual "prioridad" del Puerto de 
Sevilla es avanzar en la "sostenibilidad" del estuario del río, según señalaba en su momento Manuel Gracia, 
presidente de la Autoridad Portuaria.

Previamente, en mayo de 2013, la Autoridad Portuaria de Sevilla firmó un convenio de colaboración y 
cooperación con la Universidad de Sevilla y el acuario para el ampliar el conocimiento científico del estuario. 
En dicho convenio se sentaban las bases para la puesta en marcha de actividades científicas y docentes 
vinculadas al estuario del Guadalquivir y a las zonas marinas aledañas, con la finalidad de impulsar el 
conocimiento sobre el entorno natural y promover soluciones innovadoras que permitan la gestión del estuario 
en un marco de sostenibilidad ambiental.

Estos estudios científicos son pluridisciplinares y abarcan áreas como la biología, medio ambiente, geología y 
oceanografía. Además, completan las investigaciones ya iniciadas en una anterior etapa, ampliando el grado de 
conocimiento con una técnica dinámica basada en el sondeo de todo el río con una embarcación oceanográfica y 
la posterior colocación de estaciones centinela en los puntos del río que más información puedan aportar .

Las investigaciones han sido coordinadas por José Carlos García-Gómez, catedrático de Biología Marina de la 
Universidad de Sevilla (US) y director del Departamento de Zoología de la Facultad de Biología de la US y del 
Área de Investigación Biológica I+D+i del Acuario de Sevilla. Junto a la Universidad de Sevilla, participan las 
universidades de Málaga, Huelva, Cádiz, así como con el CSIC.

JORNADA DE PRESENTACIONES

La jornada comenzará con una exposición general en la que se presentarán los distintos equipos y se 
introducirán los principales resultados derivados de los estudios. A continuación, cada grupo científico 
profundizará en su área de investigación. En primer lugar, la Universidad de Málaga desarrollará la 
modelización hidrodinámica del estuario, incidiendo en la propagación de la marea y en la distribución de las 
masas de agua.

Por su parte, la Universidad de Huelva abordará la procedencia de los sedimentos del estuario y sus principales

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&...

1 de 2 23/05/2018 8:16

------------------------------

Carmen Otero A
Resaltado



características. Para ello, los científicos han utilizado una novedosa técnica, aplicada por primera vez en
muestras del estuario del Guadalquivir, que permite identificar el origen de los materiales no biológicos.

Tras una pausa, proseguirán las universidades de Sevilla y Cádiz con los estudios biológicos de la comunidad
bentónica y planctónica.

La sesión finalizará con la intervención del CSIC. Esta versará sobre la relación de simbiosis entre los dragados
de mantenimiento y las comunidades de aves y plantas con presencia en el estuario del Guadalquivir. Fruto de
ello, se presentará el diseño de un modelo sostenible de gestión adaptativa para los vaciaderos terrestres que
incide positivamente en la biodiversidad.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-US y UCO publican estudio

"pionero" sobre prevalencia de partos gemelares y

quimerismo en caballos de pura raza española

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores de las Universidad de Sevilla (US) y Córdoba (UCO) ha publicado el primer
estudio que determina la prevalencia de los partos gemelares y del quimerismo en una gran población de
caballos de pura raza española.

Según se indica en un comunicado, se sabe que las anomalías cromosómicas son una de las principales causas
genéticas de la infertilidad del caballo. Sin embargo, una gran proporción de estos casos sigue aún sin ser
diagnosticado, probablemente a causa de que su sintomatología es inespecífica y a que su diagnóstico es
complejo. Este es el caso del quimerismo, que se asocia en gran medida a los partos gemelares en animales
domésticos, y cuya prevalencia y efectos reproductivos aún se desconocen en los caballos.

El quimerismo es un trastorno genético cuya teoría postula que dos cigotos, tras la fecundación, se combinan
formando uno solo que se desarrolla normalmente. El ser vivo resultante posee entonces dos tipos de células
diferentes, cada una con distinta constitución genética. En la mayoría de los casos documentados, las células de
órganos o zonas distintas del cuerpo tienen ADN distinto, como si fueran dos personas en una sola.

En general, esta patología se produce ya sea por el intercambio de células madre hematopoyéticas a través de la
circulación placentaria entre gemelos dicigóticos (quimerismo sanguíneo) o por la fusión de dos embriones en
las primeras etapas de desarrollo (quimerismo verdadero).

En este contexto, investigadores de ambas universidades han publicado el primer estudio que determina la
prevalencia de los partos gemelares y del quimerismo en una gran población de caballos de pura raza española,
y los resultados sugieren que el quimerismo no está especialmente ligado a la infertilidad.

"Para detectar esta patología en caballos de pura raza española, nosotros les recomendamos a los ganaderos el
uso de una herramienta de detección molecular, puesta a punto por nuestro equipo de investigación. Esta
metodología rápida, barata y muy precoz es una excelente herramienta de diagnóstico para ser incorporada en la
práctica veterinaria de caballos, ya que permite la detección de las principales anomalías cromosómicas ligadas
con la infertilidad y la subfertilidad reproductiva", señala Mercedes Valera, catedrática de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica (Etsia) de la Universidad de Sevilla.

Este trabajo, publicado en la revista internacional The Veterinary Journal, se ha realizado en colaboración con el
Laboratorio de Diagnóstico Genético Veterinario y el Laboratorio de Citogenética Animal del Departamento de
Genética de la Universidad de Córdoba y con el Instituto de Genética Veterinaria 'Ing. Fernando N. Dulout' de
la Facultad de Ciencias Veterinarias perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).
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Se ha analizado un total de 14 partos gemelares (23 gemelos vivos) y cinco casos de quimerismo sanguíneo
sobre una población de 21.097 caballos de pura raza española nacidos entre 2015 y 2016.
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24 / SEVILLA / 

Homenaje. La Real Academia Sevillana de Legislación y Jurispru-
dencia celebró el pasado lunes, en el Ilustre Colegio Notarial de Andalu-
cía, Sesión Pública en recuerdo y homenaje del ilustre jurista José Ma-
nuel Vázquez Sanz, en el que intervinieron académicos numerarios co-
mo Santiago Martínez Vares, magistrado del tribunal constitucional.

Concurso Escolar. La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, el 
delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presiden-
ta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, asistieron el pasado lunes a la entrega de los premios 
del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE a los ganadores autonómicos de la 34 edición a los 
colegios Alfares (Sevilla), San Jorge de Palos de la Frontera (Huelva) y Divino Pastor (Málaga).

retratados

Becas para estudiantes. El presidente del Colegio de Apareja-
dores de Sevilla, Javier Gómez Ramallo, y el director de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería de Edificación, Valeriano Lucas Ruiz han 
firmado un convenio de colaboración mediante el cual la Fundación 
Aparejadores ofrecerá una beca de estudios a los alumnos de la ETSIE.

Energía y ciudades. Enerclub presentó ayer en Se-
villa el libro Energía y Ciudades, en el que intervinieron 
Juan Espadas, alcalde de Sevilla; Miguel Antoñanzas, vice-
presidente de Enerclub; y Francisco Arteaga, director de 
Endesa en Andalucía y Extremadura.

Izado de bandera. Sevilla se ha
sumado al 175 aniversario de la crea-
ción de la bandera de España con una 
serie de actos entre los que se enmar-
can el que se celebró ayer en la sede de 
Capitanía General, en la Plaza de Espa-
ña. Ante la presencia de un grupo de 
escolares, invitados a esta celebración, 
se desarrolló el solemne acto de izado 
de la bandera en la semana del DIFAS 
2018 en Sevilla. A continuación se 
inauguró la exposición de material y de 
fotografía que estará abierta al público 
hasta el 27 de este mes. El próximo 
viernes, a las 10 horas, habrá otro izado 
con la participación de colegios de Se-
villa. / Jesús Barrera
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/ SEVILLA / Economía

Tapias, CEO 
Genera 
Games: 
«Emprender 
desde Sevilla 
no es fácil»

El Correo 

SEVILLA 

{El CEO de Genera Games, 
Enrique Tapias, ha sido la 
persona encargada de abrir 
las ponencias del martes 
con una charla en la que re-
pasó los orígenes de la em-
presa de desarrollo de vi-
deojuegos sevillana. Tapias 
asegura que «emprender 
desde Sevilla no es tarea fá-
cil porque es complicado 
sacar la cabeza en el sector 
de los videojuegos y hace 
falta ayuda y referencias», 
pero que «cada vez es un 
punto más positivo estar en 
la ciudad porque tiene bas-
tante atractivo, sobre todo 
para Estados Unidos y eso 
está ayudando mucho». 

Uno de los aspectos que 
más destacó Tapias fue la 
puesta en marcha del eco-
sistema emprendedor local 
del que asegura que «pese a 
los grandes pasos que se es-
tán dando, falta un hervor 
importante en Andalucía». 

Tapias destacó que 
«han tomado decisiones 
erróneas como emprende-
dores», pero que «en saber 
rectificar a tiempo» está la 
virtud». «Intentamos ex-
pandirnos internacional-
mente por zonas donde no 
podíamos ser competiti-
vos pero supimos verlo a 
tiempo». 

Genera Games es una 
empresa de desarrollo de 
videojuegos que cuenta 
con clientes como Disney, 
Dreamworks, Lucasfilm e 
incluso Marvel y que tiene 
sus orígenes en una startup 
sevillana. Disney ofreció a 
Genera hace año y medio 
una oferta de 45 millones 
de euros para integrarse al 
cien por cien dentro de su 
estructura, proposición 
que fue rechazada por Ge-
nera. ~

El Correo 

SEVILLA 

{La presencia de jóvenes 
emprendedores entre los 
ponentes de la primera Se-
villa Startup Week que se 
está celebrando esta sema-
na fue uno de los aspectos 
más destacados de la jorna-
da en la que otras startups 
pudieron presentar sus pro-
yectos a posibles inversores. 

 Resulta extraño ver a jó-
venes dando conferencias. 
Siempre que se tiene en 
mente alguna conferencia o 
charla, se imagina a mujeres 
y hombres de mediana edad, 
alguna que otra cana y mu-
chos años a sus espaldas. Pe-
ro esto en Sevilla Startup 
Week no es así. En la jornada 
del martes pudimos ver subi-
dos al atrio del salón de actos 

de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
a emprendedores que, pese a 
su juventud, han encontrado 
a través de sus startups en 
modelo de negocio rentable 
y sostenible. 
María Romero con Level-

bots y Enrique Ruiz con 
Wuolah ponían la juventud 
en una jornada que comen-
zó con la experiencia de En-
rique Tapias quien repasó la 
historia de Genera Games, 
con sus éxitos y sus caídas, 
como en toda startup.  
Y se puede tener un buen 

producto o un buen servicio 
y no triunfar, a veces, porque 
entra en juego la suerte y 
otras porque no se gestiona 
adecuadamente la comuni-
cación.  
De eso ha tratado la po-

nencia de María Romero, 
CEO de Levelbots, startup 
especializada en el diseño y 
desarrollo de chatbots para 
marketing, medios de co-
municación y turismo.  
«Hay que estar visible en 

todos los canales de comu-
nicación adaptando el men-
saje al público objetivo y co-
municando todo, desde 
dónde se está, para qué, con 
quién porque todo este con-
tenido es fundamental», ex-
plica Romero.  
También hubo tiempo 

para hablar de la administra-
ción pública y emprendi-
miento. Por un lado, con An-
dalucía Emprende hablando 
sobre innovación y, por otro 
lado, sobre los instrumentos 
públicos de financiación pa-
ra startups con Soprea y Eni-

sa, que explicaron las herra-
mientas disponibles para los 
emprendedores andaluces.  
Tras la reanudación de 

la jornada de tarde, Fabio 
Castañeda impartió un ta-
ller en el que mostró a los 
asistentes las principales 
métricas y analíticas que 
una startup debe conocer e 
implementar en su estrate-
gia.  

La jornada se cerró con el 
Product Hunt, evento inter-
nacional que se celebra en 
más de 100 ciudades en el 
que startups tecnológicas 
muestran cómo fueron los 
inicios del proyecto. A esta 
ponencia asistieron Be-
chekin y Wuolah, ambas 
startups sevillanas que han 
conseguido inversión en los 
últimos meses. ~

María Romero, de Levelbots, entre unicornios y flamencos que representan a las jóvenes empresas que obtienen financiación. / El Correo

El joven talento local toma la 
primera Sevilla Startup Week

María Romero, con Levelbots, y Enrique Ruiz, con Wuolah, pusieron la 
juventud en una jornada que comenzó con la experiencia de Enrique Tapias 

EN CIFRAS 

Wuolah tiene 

más de 

410.000 

usuarios re-

gistrados y 

17 millones 

de descargas 

de documen-

tos.

ò

Actualmente tienen un 
equipo formado por 12 jóve-
nes que ofrecen a los anun-
ciantes publicidad segmen-
tada entre los apuntes.  

«Nosotros nos identifica-
mos con nuestros usuarios 
porque eramos esos jóvenes 
que necesitaban apuntes y eso 
es un factor clave», añade 
Ruiz. Actualmente Wuolah 
cuenta con más de 410.000 
usuarios registrados, 860.000 
documentos subidos a la pla-
taforma y un total de 17 millo-
nes de descargas de docu-
mentos.  ~

El Correo 

SEVILLA 

{La jornada del martes de Se-
villa Startup Week se cerró 
con el segundo Product Hunt, 
evento en el que se pone de 
manifiesto cómo eran los pri-
meros productos de startups 
consolidadas. En esta sesión 
contaron su experiencia 

Wuolah y Becheckin, dos 
startups andaluzas ya conso-
lidadas.  
Wuolah recientemente ha 

cerrado su tercera ronda de 
inversión en la que consiguió 
levantar un millón de euros. 
En la primera ronda, esta 
nueva empresa con base tec-
nológica logró 50.000 euros 

y, en la segunda, 300.000 eu-
ros más.  
Esta startup ayuda a los 

estudiantes a aprobar sus 
asignaturas ofreciéndoles 
documentos «ordenados y de 
calidad». Pese a su reciente 
creación, en 2015, ya se han 
consolidado entre los estu-
diantes como una herra-

mienta de gran utilidad.  
Enrique Ruiz, COO de 

Wuolah, explicó los orígenes 
de la startup: «Los seis socios 
fundadores nos conocíamos 
de estudiar en la misma bi-
blioteca y siempre echába-
mos en falta encontrar mate-
rial de calidad para estudiar y 
de ahí surgió Wuolah». 

Wuolah, para conseguir apuntes, logra 
un millón de euros de financiación

LA CITA 

La jornada se 

cerró con el 

Product 

Hunt, evento 

internacional 

que se cele-

bra en más 

de 100 ciu-

dades.

ò
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Onda Cero Sevilla Inicio-08:27:50Duración-00:00:12Fecha-22/05/2018

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla
acoger la Sevilla Startup Weekend.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/22/seond08_20180522_102918_06.wma
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Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:20:49Duración-00:01:59Fecha-22/05/2018

ver vídeo

240 alumnos del Colegio Blanca Paloma de Los Pajaritos disfrutan desde hoy de un
nuevo laboratorio. Declaraciones de Eduardo Villalobo, profesor del Departamento
de Microbiología de la Universidad de Sevilla.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/22/secst14_20180522_155912_13.wmv
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Educación

Bruselas propone el reconocimiento automático de

diplomas de Bachillerato y universidad en la UE

La Comisión busca potenciar la educación infantil, el aprendizaje de idiomas y la

participación de los jóvenes en la construcción europea

BRUSELAS, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este martes un nuevo paquete de propuestas educativas que incluye el
reconocimiento automático tanto de diplomas universitarios como de los estudios de Bachillerato entre los
Estados miembros, a través de un sistema basado inicialmente en "compromisos voluntarios" de los países para
reconocer títulos extranjeros y que tenga como referencia el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación
de Créditos (ECTS).

Así, Bruselas pretende fomentar la movilidad de los jóvenes en el ámbito educativo mediante la simplificación
de los trámites a los que los estudiantes deben hacer frente actualmente para el reconocimiento de títulos ya que
estos obstáculos "dificultan la creación de un espacio educativo europeo integrado" así como la creación de un
"auténtico mercado de trabajo" único, dice el comunicado.

La propuesta busca eliminar las diferencias existentes en cuanto al reconocimiento de calificaciones entre el
ámbito universitario, que ya se rige por el sistema de créditos europeos, y los estudios de Bachillerato, en los
que todavía no se ha implantado un sistema parecido.

Sin embargo, Bruselas reconoce por este mismo motivo que en los casos de intercambios o periodos de
aprendizaje en el extranjero durante el Bachillerato las competencias adquiridas en otro país deberán ser
posteriormente verificadas en base al currículum nacional del país en el que el estudiante esté matriculado.

"La educación, la cultura y las políticas de juventud tienen un papel central en la construcción de una Europa
cohesionada, competitiva y resiliente para el futuro. Estas acciones ayudarán a allanar el camino hacia una Área
de Educación Europea a la vez que fortalecerán la identidad europea y empoderarán a los más jóvenes", ha
asegurado en rueda de prensa el comisario europeo de Educación Tibor Navracsics.

Asimismo, la Comisión ha propuesto este martes mejorar el acceso a la educación infantil así como la calidad
de ésta, a través de la financiación a través de los Fondos Estructurales, el programa Erasmus+ y especialmente
el apoyo a la cooperación existente entre Estados miembros, algunos de los cuales ya han fijado unas
prioridades de desarrollo cognitivo, social, emocional y de lenguaje de los niños.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario quiere mejorar la enseñanza y el aprendizaje de idiomas para asegurar
que los jóvenes europeos son capaces de expresarse y utilizar lenguas extranjeras, mediante nuevas medidas
como la inclusión en los programas de financiación de escuelas pequeñas con pocos recursos y estudiantes de
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renta baja, y fomentando la cooperación transnacional entre colegios así como los intercambios de profesores de
lenguas.

Otra de las iniciativas en el ámbito de la juventud está dirigida a mejorar y potenciar la participación de los
jóvenes en el diálogo que la Comisión tiene establecido con éstos, a través de campañas y acciones, también a
nivel local, que lleguen a personas de distinta procedencia social y especialmente a "grupos desfavorecidos",
con el fin de asegurar que sus ideas e inquietudes contribuyen a la construcción europea.

Por último, Bruselas ha propuesto una nueva 'Agenda Europea para la Cultura' que apoye a los Estados
miembros en "aprovechar al máximo" el potencial de la cultura en el fomento de la innovación, el crecimiento
económico y la creación de trabajo, así como en "crear vínculos más fuertes entre comunidades" y
especialmente "fortalecer la identidad europea" y los valores comunes asociados a ésta.

© 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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AMP2.- El Gobierno bajará de 5,5 a 5 la nota media

para acceder a una beca general

Se premiará la excelencia en el rendimiento académico de los becarios que obtengan una

nota media de 8 puntos o superior, creando un nuevo componente de cuantía fija de hasta

200 euros

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno bajará de 5,5 a 5 la nota media necesaria para acceder a una beca general. Así lo ha anunciado el
ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en el pleno del Senado al ser preguntado por
el balance del sistema de becas y las perspectivas para la convocatoria del próximo curso, y si piensa introducir
modificaciones en la convocatoria de becas para el curso 2018-2019.

La bajada de nota es una reivindicación histórica de los rectores de las universidades españolas, ante los cuales
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado este mismo martes en Salamanca que el Gobierno no
quiere que nadie que se lo merezca se quede fuera. "Queremos que sean más lo que tengan oportunidades, y
actuaremos en consecuencia", ha avanzado en la clausura del IV Encuentro Internacional de Rectores Universia.

CONFERENCIA SECTORIAL EL 5 DE JUNIO

A la pregunta planteada por el senador socialista Francisco Menacho, el ministro ha explicado que llevará a la
próxima Conferencia Sectorial de Educación el 5 de junio un Real Decreto para el curso 2018-2019 que
establezca que, a partir del curso 2018-2019, podrán obtener beca de matrícula los estudiantes de primer curso
de estudios universitarios que hayan obtenido 5 puntos en la nota de acceso, siempre que cumplan los requisitos
de carácter económico (renta y patrimonio de la unidad familiar).

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantiene la nota de 6,5 para obtener los otros componentes de la
beca dineraria en el primer curso del nivel universitario y los requisitos académicos para obtener la beca en
segundo curso y posteriores.

Asimismo, Méndez de Vigo ha indicado que, para "premiar la excelencia", se mantendrá el 6,5 para mantener la
beca, pero ha añadido que habrá hasta 200 euros más para aquellos que saquen una nota media de 8 puntos o
más. "Nuestra idea es conjugar la igualdad de oportunidades con premiar la excelencia", ha apostillado.

De este modo se premiará el rendimiento académico excelente de los estudiantes con mejores expedientes,
creando un nuevo componente de cuantía fija de hasta 200 euros para recompensar a los becarios de enseñanzas
postobligatorias tanto universitarias como no universitarias que obtengan una nota media de 8 puntos o superior.

En los pasillos de la Cámara Alta, el titular de la cartera de Educación ha puesto en valor el "esfuerzo" del
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Gobierno en los últimos años para "materializar que las becas son un derecho y que en España puede dejar de
estudiar por motivos económicos". "En tiempo de mejora y crecimiento hay que proyectarlo a la sociedad y
sobre todo a los estudiantes", ha subrayado.

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, el ministro ha anunciado que habrá también un "tratamiento específico" para los estudiantes de
becas que hayan sido declarados víctimas de violencia de género, y para sus hijos menores de edad que hayan
sido expuestos a esta violencia, es decir, "que tengan la condición de becarios en cuanto esta situación haya
mermado su rendimiento académico".

El ministro ha adelantado también que el Gobierno potenciará la investigación en la universidad española a
través de las becas Beatriz Galindo, con una dotación inicial de 10 millones de euros, lo que va a permitir que
"aquellos que han estudiado fuera vuelvan" y dar continuidad a aquellos profesores universitarios, "suscribiendo
un acuerdo con ellos de cuatro años". El presupuesto de esta medida es de 21,2 millones de euros entre los años
2018 y 2021.

Respecto al Programa Erasmus+, Méndez de Vigo ha dicho que también se van a incrementar estas becas,
"fundamentales para la movilidad". El incremento será de un 16% hasta los 206 millones de euros, de los cuales
30 millones serán cofinanciados por España.

Méndez de Vigo ha dicho que si el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 resulta finalmente
aprobado, la política de becas del Ministerio contará con 50 millones de euros más, y que se destinarán a becas
y ayudas al estudio 1.470,3 millones de euros.

WERT SUBIÓ LA NOTA DE 5 A 5,5

El endurecimiento de los requisitos académicos para optar a las becas generales se produjo en 2012 con el
exministro José Ignacio Wert al frente del departamento de Educación y se ha mantenido vigente en los cursos
posteriores hasta la actualidad. De esta forma, la nota media para lograr una beca pasó de 5 puntos a 5,5.

Esta medida, que provocó el rechazo mayoritario de la comunidad universitaria y de la oposición política, que
alegaba que atacaba el principio de igualdad de oportunidades de los estudiantes universitarios, fue defendida
por el Ejecutivo de Mariano Rajoy como un incentivo para lograr un mayor rendimiento académico y una
"cultura del esfuerzo".

Durante los cursos siguientes al 2012-2013, todos los informes del Consejo de Universidades a los borradores
de real decreto de becas, que se aprueban cada verano, han sido desfavorables. Los rectores siempre se han
mostrado partidarios de volver a la nota media de 5 y de que solo se tuviera en cuenta el nivel de renta familiar
para que ningún alumno se quedara fuera de la Universidad por motivos económicos.

Uno de los episodios más polémicos lo protagonizó un grupo de alumnos del Consejo de Estudiantes
Universitarios del Estado (CEUNE) el 15 de julio de 2017. Tras asistir a una reunión sobre el proyecto de
decreto de becas en el Consejo Escolar del Estado --sede del Ministerio de Educación-- se encerró durante un
día por la "falta de negociación" del departamento de Méndez de Vigo con los estudiantes, que exigían bajar la
nota al 5.

El sistema de becas de Wert fue objeto de recursos judiciales ante el Tribunal Supremo, que fueron
desestimados. El Alto tribunal avaló en dos ocasiones --2015 y 2016-- que estas ayudas estuvieran ligadas al
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rendimiento académico del alumno y negó que la subida de la nota media para optar a las mismas vulnerara el
principio de igualdad de oportunidades.

"Es un fin lícito que el sistema de becas como subvención que es, en cuanto que recae sobre recursos limitados,
fomente la responsabilidad en el estudio por parte de los beneficiarios, tanto para el acceso como para
mantenerse en él", dijo en su último pronunciamiento.

MÁS PRESUPUESTO Y MÁS BECARIOS QUE NUNCA

Por otro lado, Méndez de Vigo ha hecho balance del curso 2017-2018 y ha detallado que la Convocatoria
general de becas y ayudas al estudio del Ministerio 2017-2018 concluyó con 682.266 becarios (321.521
corresponden a estudiantes universitarios y 360.745 a estudiantes no universitarios).

Así, el número de becarios universitarios han pasado desde los 291.230 becarios en el curso 2012-2013 a los
321.521 del curso 2017-2018; y el de becarios no universitarios, que en el curso 2012-13 fueron 336.066,
asciende a 360.745 en este curso 2017-2018.

Además, en la convocatoria 2017-2018 de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo,
se han concedido ayudas a 102.110 alumnos por un importe de 104,2 millones de euros. Comparando con los
datos del curso 2012-2013 supone un crecimiento del 45,7% en el número de becarios y de un 60,8% en el
importe destinado, según el Ministerio

En 2017, el importe presupuestado para becas supuso un crecimiento de casi el 25% con respecto al del año
2012, según ha dicho el ministro, al pasar de 1.138 millones de euros a los 1.420,3 millones de 2017. El
presupuesto ejecutado en 2012 ascendió a 1.162,6 millones de euros y en 2017 ascendió a 1.463,6 millones,
incrementándose en un 25,9%.
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Educación

AMP.- El presidente de la CRUE afirma que bajar

la nota de 5,5 a 5 para acceder a una beca favorece

la "equidad social"

SALAMANCA/MADRID, 22 May. (del enviado especial de Europa Press Ray Sánchez) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández,
considera que la bajada de la nota de 5,5 a 5 para acceder a una beca general de matrícula favorece la "equidad
social" en el ámbito universitario.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press tras la clausura del IV Encuentro Internacional
de Rectores de Salamanca Universia, clausurado este martes 22 de mayo por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, que ha avanzado que el Gobierno no quiere que nadie que se lo merezca se quede fuera.
"Queremos que sean más lo que tengan oportunidades, y actuaremos en consecuencia", ha asegurado.

Ha sido el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, quien ha desvelado esta tarde que
en el curso 2018-2019 podrán obtener beca de matrícula los estudiantes de primer curso de estudios
universitarios que hayan obtenido 5,00 puntos en la nota de acceso, siempre que cumplan los requisitos de
carácter económico (renta y patrimonio de la unidad familiar). Fernández también ha pedido al Ejecutivo
"dinero suficiente" para dotar estas becas el próximo curso.

La bajada de la nota era, como ha recordado, "una petición histórica" de los rectores. "Estamos esperanzados en
que eso que le hemos dicho al Gobierno sucesivamente de que creemos que es de justicia bajar al 5 para optar a
una beca", ha explicado antes de concretarse el anuncio.

Sólo unas horas después, el ministro Méndez de Vigo ha confirmado la noticia. "La CRUE tiene la obligación
de entenderse con los Gobiernos al mismo tiempo que reivindicar las cosas justas, que tiene que ver con algo
que para la CRUE es esencial, como la equidad social y cohesión social", ha explicado su presidente.

Además, ha recordado que los rectores piden dividir las becas universitarias en "dos bloques". Por un lado, las
que son "un derecho social" como estas becas generales, y por otro las que premian a "las personas que por su
mérito y capacidad estén dando lo mejor de sí", en palabras de Fernández.

EXTENDER LA MEDIDA AL RESTO DE LOS CURSOS

En un comunicado tras el anuncio, Crue Universidades Españolas ha manifestado su "satisfacción por la
medida". En este sentido, recuerda que, desde que, en 2012, el Gobierno modificó la política de becas y ayudas
al estudio y fijó en el 5,5 la nota mínima, Crue Universidades Españolas ha venido reclamando al Ejecutivo la
vuelta a los criterios académicos del 5 para acceder y mantener la condición de becario.
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"La concepción de las becas y ayudas como un derecho social que garantiza que los jóvenes con rentas
familiares más bajas puedan acceder a los estudios universitarios sin más límite que su capacidad académica,
obliga a que en ningún caso se les puedan exigir unas condiciones de acceso y renovación de las mismas
diferentes a las del resto de estudiantes", añade.

Por ello, Crue Universidades Españolas reitera su valoración "muy positiva" de esta decisión del Gobierno que
"recupera, en parte, la esencia de las becas como instrumento para propiciar el acceso a la Universidad de todos
los jóvenes que así lo deseen, independientemente de su nivel económico". Eso sí, Crue Universidades
Españolas considera que, para garantizar totalmente la igualdad de oportunidades, esta medida se debería
extender al resto de cursos.
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Educación

Rectores de todo el mundo piden en la 'Declaración

de Salamanca' que la Universidad lidere los retos del

futuro

SALAMANCA, 22 May. (del enviado especial de Europa Press Ray Sánchez) -

Más de 600 rectores de 26 países han reclamado que la Universidad lidere las transformaciones que plantean
retos como la aceleración de la innovación y la globalización, los cambios demográficos, o la revolución
tecnológica con el objetivo de lograr una crecimiento equitativo y sostenible.

Así lo han reflejado en la 'Declaración de Salamanca', el documento que recoge las principales conclusiones de
las dos jornadas de debate y reflexión del IV Encuentro Internacional de Rectores Universia de Salamanca, que
ha reunido a cientos de representantes académicos de todo el mundo coincidiendo con el octavo centenario de la
universidad salmantina, la decana de mundo iberoamericano.

El encuentro de rectores ha debatido sobre tres ejes centrales: 'Formar y aprender en el mundo digital',
'Investigar en la Universidad, ¿un paradigma en revisión?' y 'Contribución al desarrollo social y territorial'.

"Este encuentro ha sido un foro de reflexión de personas cualificadas que han hablado sobre las temáticas que
determinan el futuro de la Universidad, y los tres ejes seleccionados han sido de forma adecuada", ha valorado
la rectora de la Universidad del País Vasco, Nekane Balluerka, en la presentación de las conclusiones, celebrada
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León.

Ante la incidencia de la revolución tecnológica, la 'Declaración de Salamanca' reclama que los "líderes
educativos" se "anticipen" a este "cambio de paradigma" mediante una serie de propuestas como la aplicación
de métodos educativos innovadores en la universidad, que debe formar alianzas con las diferentes industrias que
surjan de este proceso, apunta el documento. Además, emplaza a la creación de nuevas titulaciones relacionadas
con las ciencias computacionales, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la tecnología pero sin olvidar la
educación humanística.

"La investigación y la formación de investigadores deben seguir siendo una de las señas de identidad de la
Universidad. Ahora bien, el modo de hacer investigación ha cambiado y las universidades deben adecuarse a
ello", apunta la 'Declaración de Salamanca' en cuanto al futuro de la investigación, que "ya no es patrimonio
exclusivo de las Universidad", ha apuntado el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos de
Andradas.

De este modo, el documento de los rectores pide interactuar y colaborar con los organismos públicos y privados
dedicados a la investigación, pero sin abandonar su propia autonomía.

"La Universidad debe hacer un esfuerzo por informar y explicar qué hace, por qué y para qué. Para ello la
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investigación debe ser abierta, participativa y colaborativa, lo que obliga, también, a revisar los paradigmas de
financiación y evaluación de las universidades y de los investigadores", reclaman los rectores en el documento,
donde también se señala que la investigación universitaria debe "prestar especial atención a un equilibrio
armónico y sostenible entre los avances tecnológicos y científicos y los valores humanos".

Por último, la 'Declaración de Salamanca' se detiene en la contribución de las universidades al desarrollo social
y territorial, un debate que ha mostrado "la existencia de profundas desigualdades las sociedades actuales, como
ha apuntado en la presentación de las conclusiones el rector de la Universidad Estatal de Campiñas UNICAMP,
el brasileño Marceloa Knobel.

"Las universidades reflejan estas desigualdades y no pueden eliminarlas por sí solas, pero sí puede y deben ser
una parte importante para su solución, siendo ejemplos de equidad y diversidad, y actuando como agentes
transformadores del sistema económico y social", se puede leer en el documento que ha surgido en el encuentro
de Salamanca, que fue inaugurado este pasado lunes por el Rey Felipe VI y finaliza este martes tras la
intervención del presidente del Gobierno; Mariano Rajoy,
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