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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Andalucía Racing

Team de la Universidad de Sevilla celebra su

quinto aniversario

Esta celebración coincide con el primer triunfo de ARUS en una de las

pruebas de Formula Student

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo Andalucía Racing Team de la Universidad de Sevilla (ARUS) ha celebrado su quinto

aniversario con un evento en la sede del Centro de Iniciativas Culturales de la Hispalense (Cicus).

La escuadra, formada por estudiantes de la sede académica, cierra así su quinta temporada

participando en las competiciones universitarias de automovilismo, en la que sus miembros han

conseguido por primera vez subir a lo más alto del podio con vehículos diseñados por ellos

mismos.

ARUS se formó en el curso 2012-13 gracias a estudiantes de Ingeniería ilusionados por añadir

una dimensión complementaria a la formación que recibían en las aulas. Con ese objetivo,

empezaron a desarrollar un vehículo y, al mismo tiempo, se dedicaron también a la búsqueda de

financiación para el proyecto y de un espacio de trabajo para desarrollarlo.

Con el paso de los años, han ido sumando al equipo a estudiantes de otros centros de la US que

participan en tareas paralelas al diseño de los coches relacionadas con la economía, el marketing

y la comunicación.

Los integrantes del equipo han hecho un recorrido por sus logros, pero también por sus recuerdos

personales, a lo largo del acto de celebración de su quinto aniversario. "Creo que las mejores

experiencias han sido las malas, porque son de las que más he aprendido. Siempre digo que son

lecciones que no se encuentran en ningún libro", ha destacado Laura García, antigua Team

Manager de ARUS.

En el evento han estado acompañados por representantes de las instituciones que apoyan al

equipo, entre las que figuran Endesa, la Cámara de Comercio de Sevilla, el Ayuntamiento de la

ciudad, la Hispalense y su Escuela Técnica Superior de Ingeniería, además de Talleres Navarro,

Ninotruck e ITZ.

Durante estos cinco años han participado en una decena de competiciones, en las que tienen que

superar diversas pruebas, como la inspección técnica, resistencia o el plan de negocio. Tras un

arranque lleno de dificultades y aprendizaje, paso a paso han ido mejorando el diseño de sus
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coches y los éxitos han comenzado a llegar: por fin, en 2017 lograron codearse por primera vez

con la élite mundial del automovilismo universitario.

Por ello, han planteado la temporada de 2018 como la más ambiciosa de su corta historia. Entre

sus grandes avances del último año destaca el desarrollo de su primer vehículo eléctrico, el

ART-18E, que se unía al de combustión. ARUS se convertía así en el primer equipo en participar

en la Formula Student con dos monoplazas: con ellos consiguieron sus tres primeros podios, y la

primera victoria ha llegado también este año en el circuito de Montmeló en la categoría de

Business Plan.

"La clave de ese éxito reside en las personas que conforman el equipo", destaca Manuel Tena, el

Team Manager de ARUS. "Sin el ímpetu, la capacidad de sobreponerse a los malos momentos, el

esfuerzo que supera cualquier muralla, por dura que se ponga, no habría equipo y no habría

competición", ha agregado.

Este quinto aniversario no es más que un "punto y seguido" en la trayectoria de ARUS. Mejorar

en la fiabilidad, el entrenamiento de los pilotos y la tecnología del monocasco son los grandes

retos que se plantean para el futuro.

© 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.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

2 of 2 11/26/2018, 8:35 AM



Página: 27







europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Alumnos de US

aprueban llevar a cabo un referéndum sobre

la Monarquía que intentarán extender a toda

la sede

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha aprobado una

propuesta para realizar un referéndum a nivel de la institución sobre la Monarquía y el modelo de

Estado, iniciativa que intentarán extender a toda la sede académica.

La delegada del Cadus Isabel Rodríguez ha señalado en este sentido a Europa Press que, con

todo, hay que determinar la forma en la que se llevará y para qué fecha, pues, por ejemplo, no se

sumarán a la efeméride del 4 de diciembre --día en el que se recuerda la muerte de Manuel José

García Caparrós en el transcurso de una manifestación por la autonomía andaluza en 1977--

"porque la realidad no permite que se haga en esa fecha".

Con ello, se refiere a la celebración de elecciones dos días antes y a que "los tiempos no nos

permiten organizarlo todo para el día 4 ni nos parece adecuado".

Lo que se ha aprobado es hablar con los claustrales del sector C (estudiantes) para ver como se

propone al resto de sectores para que el acto sea a nivel de toda la Hispalense.

Los alumnos de la US se unen así a un movimiento en clave nacional al que ya se han adherido

varios campus del país y en el que, sin que lógicamente exista ningún tipo de decisión vinculante,

se pretende poner el asunto sobre la mesa de debate.

De esta manera, la idea ha sido elevar al Pleno la idea con vistas a tantear la disposición de las

diferentes delegaciones de alumnos que conforman el Consejo, así como ver la mejor manera

para hacerlo, pues se podría contar con el Rectorado, a efectos de que sectores como el

profesorado o el personal de administración y servicios pueda también expresar su posición, o

restringirlo únicamente al estudiantado.
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Canal Sur Radio Málaga Inicio-07:13:26Duración-00:00:31Fecha-23/11/2018

Más de 130 universitarios de Málaga, Sevilla y Granada han presentado sus propuestas
para mejorar la experiencia de los pasajeros en los aeropuertos.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/23/CSRAMLG-VIE-0745-0800-00_20181123_104552_05.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/NOV/23/CSRAMLG-VIE-0745-0800-00_20181123_104552_05.MP3
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europa press

Educación

CRUE pide más financiación para reformar el

sistema universitario español

El CZFB mantendrá las alianzas con las universidades para retener y captar

talento

S'AGARÓ (GIRONA), 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto

Fernández, ha pedido este sábado más financiación para hacer una reforma "de calado" del

sistema universitario español.

Así lo ha dicho en su intervención en la mesa redonda 'Conocimiento, innovación y talento',

celebrada en el marco del XXIII Encuentro de Economía de S'Agaró (Girona).

"Si no ponemos más dinero público y privado será muy difícil que esta reforma se haga con la

suficiente calidad, y será más difícil pedir a las comunidades universitarias que se remanguen con

menos dinero del que tenían años atrás", ha dicho Fernández.

Ha indicado que los rectores universitarios no han pedido en los últimos años un aumento

salarial, sino más dinero para el sistema, "para que España pueda sumarse a la sociedad del

conocimiento en esta globalización trepidante".

Esta reforma, que a su juicio debería adoptar forma de ley, también debe poner el acento en

mejorar las sinergias entre el conocimiento, la transferencia y la innovación: "Se necesitan

políticas de gobierno decididas y una mejor relación entre empresas y universidades".

"O tenemos una mejor ley de mecenazgo o una ley general que ayude a que esto fluya, o vamos

a perder el tren del futuro", ha alertado Fernández.

También han participado en la mesa redonda, que ha estado moderada por el rector de la

Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias, el delegado especial del Estado en el Consorcio de la

Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y el director del Instituto de Ciencias Fotónicas,

Lluís Torner.

Navarro ha defendido la continuidad de las alianzas entre el CZFB y las universidades catalanas:

"Si la universidad es la fábrica del talento, nosotros somos la oportunidad para que ese talento se

mantenga aquí y para atraer talento".

También ha defendido la necesidad de mantener las sinergias con otros grandes entes, como el

Aeropuerto de Barcelona y el Puerto de Barcelona, para dar valor añadido a las empresas
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instaladas en el Polígono de la Zona Franca.

INDUSTRIA 4.0

"Somos exploradores de nuevas oportunidades", ha dicho, y en esta estrategia ha enmarcado los

proyectos en los que está trabajando el CZFB actualmente, como la Incubadora de Impresión 3D

y el centro de operaciones DFactory 4.0.

Finalmente, Torner ha valorado positivamente la "ambición" del ministro de Ciencia, Innovación y

Universidades, Pedro Duque, para hacer los deberes necesarios para mantener el potencial del

país, pero ha indicado que para ello es necesario que la ministra de Economía, Nadia Calviño, le

dé apoyo: "O nos ponemos las pilas y apoyamos a Calviño para que apoye a Duque, o no

podremos coger el tren".
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europa press

Andalucía

Las rectoras de la UGR y la UHU participan

este lunes en una reunión para analizar retos

de igualdad de género

CASTELLÓN/SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Jaume I (UJI) de Castellón acogerá este próximo lunes la primera 'Cumbre de

Rectoras de las Universidades Públicas Españolas', un encuentro organizado por la Fundación

Isonomía con el objetivo de reflexionar sobre los retos que tiene por delante la universidad

española para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, según ha informado la

institución académica en un comunicado.

Bajo el título 'Políticas universitarias en materia de género, a debate', el encuentro contará con la

participación de las rectoras Eva Alcón, de la Universitat Jaume I; Pilar Aranda, de la Universidad

de Granada (UGR); Margarita Arboix, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Mavi Mestre, de

la Universitat de València; Nekane Baslluerka, de la Universidad del País Vasco; M. José

Figueras, de la Universitat Rovira i Virgili, y Antonia Peña, de la Universidad de Huelva (UHU).

Ellas serán las encargadas de analizar los "éxitos y debilidades" de las políticas llevadas a cabo

en las universidades en materia de igualdad de género.

La cumbre, que se retransmitirá en directo en streaming (http://jecom.uji.es/tv/directe.php), será

inaugurada por la rectora de la UJI, Eva Alcón; la directora general de Universidades de la

Generalitat Valenciana, Josefina Bueno, y la secretaria general de la CRUE-Universidades, M.

Teresa Lozano.

Según los últimos datos del Ministerio de Educación, el número de mujeres matriculadas en las

universidades españolas representa el 54 por ciento del total del alumnado. Sin embargo, la

presencia femenina no llega al 40 por ciento del profesorado y solo el 20 por ciento en la

categoría máxima, la de catedráticos o catedráticas.

Por lo que respecta a la estructura de gobierno de las universidades públicas, las únicas que

eligen a la persona que accede al Rectorado por sufragio de sus respectivas comunidades, en

estos momentos solo hay siete rectoras en el conjunto de las 50 universidades. El encuentro

finalizará con la exposición de las conclusiones y la lectura de la Declaración de Castelló.
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