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Madrid
22/11/2018 - 13:59

La Universidad de Sevilla, a través de su Vicerrectorado de Estudiantes, ha querido
reconocer a los alumnos que han accedido a sus titulaciones en el curso 2018/19 con
las mejores notas de corte. En un acto, celebrado el miércoles 21 de noviembre en el
Paraninfo, se hizo entrega de los 25 premios concedidos, correspondientes a cada
uno de los 25 centros propios de la US.

Estos galardones se otorgan a estudiantes procedentes de Bachillerato y de Ciclos
Formativos de Grado Superior. Para poder concurrir, los alumnos deben cumplir
además los siguientes requisitos: haber obtenido plaza en la primera fase del
proceso de prescripción, estar matriculados en cualquier Grado o Doble Grado de
los centros propios de la Universidad de Sevilla, y haber acreditado la nota de
admisión más elevada en cada centro.

Los premios consisten en un diploma acreditativo y un cheque por importe de 300
para el estudiante, y un diploma acreditativo para cada centro de enseñanza
secundaria del que procedan los alumnos. De esta manera, se hace extensivo el
reconocimiento a los centros de origen y a su profesorado.

La mejor nota de admisión de este curso 2018/19, con una puntuación de 13,940
sobre 14, ha correspondido a Adrián Gómez Antequera, alumno del Grado en
Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (ETS de Ingeniería). Los 24 premios
restantes se reparten entre alumnos de todas las ramas del conocimiento.

La lista completa de los de premiados de este año se puede consultar en la web de la
Universidad de Sevilla.
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Andalucía

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US), a través de su Vicerrectorado de Estudiantes, ha querido

reconocer a los alumnos que han accedido a sus titulaciones en el curso 2018-19 con las mejores

notas de corte; en un acto, celebrado este miércoles en el Paraninfo, se hizo entrega de los 25
premios concedidos, correspondientes a cada uno de los 25 centros propios de la US.

Estos galardones se otorgan a estudiantes procedentes de Bachillerato y de Ciclos Formativos de

Grado Superior. Para poder concurrir, los alumnos deben cumplir además los siguientes

requisitos: haber obtenido plaza en la primera fase del proceso de prescripción, estar

matriculados en cualquier Grado o Doble Grado de los centros propios de la Universidad de

Sevilla y haber acreditado la nota de admisión más elevada en cada centro.

Los premios consisten en un diploma acreditativo y un cheque por importe de 300 euros para el

estudiante, así como un diploma acreditativo para cada centro de Enseñanza Secundaria del que

procedan los alumnos. De esta manera, se hace extensivo el reconocimiento a los centros de

origen y a su profesorado.

La mejor nota de admisión de este curso 2018-19, con una puntuación de 13,940 sobre 14, ha

correspondido a Adrián Gómez Antequera, alumno del Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica

y Mecatrónica (ETS de Ingeniería). Los 24 premios restantes se reparten entre alumnos de todas

las ramas del conocimiento.
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SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha adjudicado por un importe total --sin impuestos-- de 164.468,05

euros obras de reforma en las dependencias de la antigua Escuela de Enfermería de la Facultad

de Medicina, según la información oficial consultada por Europa Press.

Concretamente, los trabajos, que partían de un presupuesto base de licitación de 244.054,09

euros, consisten en la creación de aula 9, núcleo de aseos y conserjería en la planta baja de

estas instalaciones.

Tras recibir 14 ofertas en un procedimiento abierto simplificado de tramitación ordinaria,

finalmente las obras se han adjudicado con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Por otro lado, la Hispalense ha otorgado por un total sin impuestos de 53.148,46 euros las obras

de reforma de la antigua biblioteca del Departamento de Análisis Matemático de la Facultad de

Matemáticas con el objetivo de proceder a la creación de despachos.

En concreto, el presupuesto base de licitación fue de 66.435,57 euros y el contrato cuenta con un

plazo de ejecución de 45 días. Tras la recepción de once ofertas en un procedimiento abierto
simplificado de tramitación ordinaria, la US ha resuelto adjudicar los trabajos a Proconsa,

Proyectos y Construcciones S.L.
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L
OS tiempos cambian que es una barbaridad
y los taxistas no se han dado cuenta. Andan
haciendo amigos con la postura que han to-
mado hasta convertirse en una productiva

fábrica de clientes de Cabify, Uber y cuantas com-
petidoras han surgido. Están tirando piedras sobre
sus tejados estos presuntos servidores que lejos de
servir castigan a sus clientes y también a los que no
lo son mediante el colapso de la ciudad cuando les

viene en ganas. Como fue un monopolio desde que
el taxi existe están convencidos de que así sería pa-
ra siempre. Son muchos los casos de desavíos que
están causando y con su postura deben reconocer
que han perdido la batalla; y eso que el Ayunta-
miento ha hecho todo lo posible por tenerlos con-
tentos. Desde no tener mano dura en el aeropuerto
hasta dificultar el acceso al centro de sus competi-
dores, el taxi no debe quejarse y sí competir.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es
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La ventana COMPITAN Y
NO COLAPSEN,
TAXISTAS

Retomar el pasado
para pensar el futuro

Diego J. Geniz

Retomar el pasado para pensar el
futuro. Los antiguos alumnos de
la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) se reunieron ayer
en un encuentro en el que se die-
ron cita 500 asistentes. El acto
–conducido por la periodista Fá-
tima Ramírez– tuvo lugar en el
auditorio Box del antiguo Pabe-
llón de Canadá, en la Isla de la
Cartuja. Durante su desarrollo se
dieron a conocer las distintas no-
vedades de la escuela de negocio
más antigua de España para el
presente curso.

La primera en tomar la palabra
fue la directora general de la EOI,
Nieves Olivera, quien se congra-
tuló de abrir un acto “repleto de
público” y al que, además de los
antiguos alumnos de la escuela,
habían acudido los actuales estu-
diantes, profesores y empresa-
rios. “Es la familia EOI”, resumió
la principal representante de la
entidad.

Entre los asistentes se encon-
traba Raúl Blanco, secretario ge-
neral de Industria y de la Peque-
ña y Mediana Empresa (Pyme).

No pudo acudir, como otros años,
el alcalde de Sevilla, Juan Espa-
das. Olivera lleva dos meses al
frente de la dirección general de
esta acreditada escuela, de la que
destacó, entre otros aspectos, “el
gran sentido de pertenencia” que
tienen los antiguos alumnos.

La directora general subrayó
que la EOI desarrolla actualmen-
te 130 actividades en Andalucía,

de las cuales 80 se llevan a cabo
en Sevilla. Olivera hizo hincapié
en que uno de los fines de dicha
entidad es “aportar valor añadi-
do” a los distintos proyectos
puestos en marcha por quienes
han pasado por la escuela. Entre
ellos se encuentra el Ciclo de Eco-
nomía Digital en el que partici-
pan empresas sevillanas como
Ybarra, Azvi o Aussa.

También mencionó los foros
EOI y las diversas iniciativas
puestas en marcha por antiguos
alumnos, como el Club de la
Energía o el Club de Ejecutivas
EOI, “en la que se destaca el pa-
pel fundamental de la mujer en el
empresariado”. Olivera animó a
continuar presentando proyectos
para “crecer”. “Esto es un para-
guas que sirve de punto de en-
cuentro y ayuda a avanzar en la
carrera profesional”, apostilló.

Tras ella intervino Luis López,
presidente del Club EOI, quien
detalló los fines de esta agrupa-
ción: la formación continua para
lograr la excelencia, resolver du-
das o reorientar proyectos que se
han quedado fuera del mercado
y fomentar la reunión, lo que en
términos empresariales se cono-
ce actualmente como net-
working.

López añadió que este curso se
han puesto en marcha 25 líneas
de acción y que entre los proyec-
tos a desarrollar, además de los
mencionados por Olivera, se en-
cuentra en marcha uno que se lle-
va a cabo para atender a los afec-
tados por el monzón en la India el
pasado verano. En concreto, en
colaboración con la Asociación
Siempre Adelante y Fondo MFJF,
se trabaja en la recuperación de
una escuela en Kerala. También
se abrirá un Club EOI en Repúbli-
ca Dominicana.

●Más de 500 personas asistieron ayer
al encuentro de antiguos alumnos de
la Escuela deOrganización Industrial

Nieves Olivera,
directora de la EOI,
destacó el sentido de
pertenencia a la entidad

JAUN CARLOS MUÑOZ

Un momento de la intervención de Nieves Olivera en el acto de ayer.

CONVOCATORIAS PLAN PARA HOY

3 Libro Presentación del libro El hombre de la Luna, de Antonio
García Rodríguez. El acto será presentado por Luis Miguel
Martín Rubio. C/ Sierpes., 65. 20:00.

3 Rotary ClubCena benéfica
conducida por Pepe Da Rosa
a beneficio de Tierra de Hom-
bres. Entrega del Premio Sevi-
llano del Año a Antonio Cami-
no Salas. Hotel Meliá Sevilla.

CÍRCULOMERCANTIL

SOLIDARIDAD

3 Facultad de Psicología Jor-
nadas África en la Universi-
dad. Participa, entre otros, el
profesor Mbuyi Kabunda y el
periodista Pepe Naranjo. De
09:00 a 17:00.

UNIVERSIDAD

VISITAS

3 Pabellón de
Sevillanos
Ilustres De
16:30 a 19:30.
C/ Laraña.
Aquí reposan
los restos de
los hermanos
Bécquer, entre
otros, sevilla-
nos insignes.
Visitas gratui-
tas y guiadas.
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Andalucía

JAÉN, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) acoge las Jornadas de la Red Estatal de Docencia Universitaria

(RED-U), un encuentro en el que intentará buscar fórmulas para el reconocimiento de la buena

práctica docente en el que participan representantes de 35 universidades españolas.

El rector de la UJA, Juan Gómez Ortega, ha inaugurado este foro en un acto que también ha

contado con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón; el ex secretario de

Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla, y el presidente de RED-U,

Gregorio Rodríguez.

El objetivo de las jornadas se centra en los aspectos relacionados con la buena docencia,

tratando de hacer un diagnóstico de las razones por las cuales los éxitos y los fracasos de los

docentes no se hacen visibles de ningún modo y son ajenos al prestigio académico.

Gregorio Rodríguez ha explicado que el foco de atención de estas jornadas se centra,

fundamentalmente, en cómo se reconoce y se identifica la buena docencia, de calidad, en el

contexto universitario, según ha informado la UJA.

"Desde un punto de vista de reconocimiento, lo está altamente reconocida es la labor

investigadora, pero la docencia no tiene tanta relevancia ni tanta importancia. Por lo que

queremos hacer explícita esa necesidad de reconocer, de identificar y de darle el nivel al que

debe estar la docencia, tanto a nivel interno y externo, de la propia sociedad", ha afirmado.

Desde RED-U se agrupa a la inmensa mayoría de universidades españolas, para potenciar el
favorecer la actividad docente del profesorado universitario. A las jornadas asisten 70 personas,

pertenecientes a 35 universidades españolas.

Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén se ha mostró convenido en que "la universidad

española tiene bastante interés en que la docencia que se imparte a los estudiantes, que es el

mayor valor de nuestra universidades, sea del máximo nivel de calidad, pero fallamos en el

reconocimiento".

A lo largo de dos días, profesorado universitario analizará si existe voluntad para que la buena
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docencia sea visible. En el mundo académico se considera que el debate, la revisión crítica y la

validación por parte de pares externos es la clave que permite hacer avanzar cualquier ámbito del

conocimiento, menos el de la docencia.

Actuar con criterios académicos en la docencia es la propuesta del Scholarship of Teaching and

Learning (SoTL). Se propone un análisis de las diferentes formas y vías en que la docencia puede

someterse a debate y revisión externa: sus claves, puntos fuertes, resistencias, resultados.
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Educación

Los 'populares' creen que legislar en esta materia "pone en cuestión" a las

universidades y a las empresas

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves, con los votos en contra de todos los partidos,

excepto Ciudadanos que se ha abstenido, la enmienda a la totalidad propuesta por el PP a una

Ley de Unidos Podemos sobre la regulación de las prácticas universitarias. La falta de regulación

de los horarios y la eliminación de un sueldo para los estudiantes, han sido los puntos más

criticados por los partidos políticos.

El defensor de la enmienda, el diputado del PP José Jaime Alonso, ha apuntado que su partido

no está a favor de elevar a rango de ley estas prácticas, pero han decidido presentar esta

alternativa para evitar que se apruebe una norma sobre esta materia "demagógica" y que "pone

en cuestión la labor de las universidades".

En su intervención, ha reprochado a Unidos Podemos que no hayan hablado con los grupos

parlamentarios para elaborar esta propuesta que, a su juicio, "sólo hace que desprestigiar al

sistema universitario español" y echa sospechas sobre su actuación de centros y empresas en las

prácticas universitarias.

Para los 'morados' esta actitud del PP es paralela a su ideología en esta materia, que se trata de

mantener "la ley de la selva" imperante en el sector de las prácticas para que salgan beneficiados

"sus amigos del Ibex 35 o las empresas". "En la ley de la selva siempre gana el más fuerte", ha

apuntado el portavoz de Unidos Podemos en materia económica, Segundo González.

Al PSOE tampoco les ha gustado la enmienda 'popular' y también han destacado que se trata de

un texto afín a la "filosofía" de los de Pablo Casado, con "mercados desregulados y flexibles" en

los que "ganan los que tienen más poder".

EVITAR EL FRAUDE

El portavoz socialista de Universidad, Ignacio Urquizu, ha denunciado que el PP "ha eliminado"

con su propuesta, "cualquier derecho posterior de los estudiantes en prácticas en el caso de

incorporarse a la empresa". "Desregulan absolutamente los horarios y reducen a la mínima

expresión la compensación económica", ha explicado.
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De forma similar se ha expresado la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, quien

ha señalado que, aunque no le gusta la ley de Unidos Podemos, sí que trata temas que, a su

juicio, hay que abordar. Por ello, también se ha mostrado en contra de la norma 'popular'. Martín

ha indicado que hay que poner una limitación temporal a estas prácticas, hay que asegurar que

se evalúen y se inspeccionen, para que sean de calidad y cumplan su función. Además, cree

necesaria la regulación para evitar "fraude", principalmente por parte de las empresas.

El PNV ha sido el más cercano en opinión al PP en cuanto a argumentación. Según ha indicado

el diputado nacionalista Joseba Agirretxea, tampoco están a favor de que estas prácticas estén

reguladas por ley, aunque han indicado que, ya que está en tramitación, esperan presentar

enmiendas de mejora a la de Unidos Podemos en lugar de apoyar un texto de los 'populares' que

sólo cambia "dos cosas".

Finalmente, tanto ERC, como Compromís y PDeCAT, se han mostrado a favor de seguir

trabajando en el texto 'morado' y a favor de buscar consensos en esta materia y regular algunos

aspectos que se plantean.
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