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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Universidad de Sevilla y
espacio_RES lanzan la cuarta edición del taller de
emprendimiento creativo WANTED!
SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cátedra de Emprendimiento de la Universidad de Sevilla (US) y espacio_RES lanzan una nueva edición de
WANTED!, un taller de emprendimiento creativo que tendrá lugar los días 23, 27 y 30 de octubre y que
ofrecerá formación práctica para poner en marcha proyectos emprendedores innovadores fomentando la
interrelación entre los estudiantes de diferentes disciplinas universitarias.

El principal objetivo de WANTED!, que este año celebra su cuarta edición, es potenciar la creatividad como
herramienta clave a la hora de poner en marcha un nuevo proyecto fomentando la relación entre las distintas
disciplinas universitarias. Para ello, se han propuesto mezclar el talento creativo, la capacidad tecnológica y la
visión de negocio repartidas entre los alumnos de los distintos campus de la US.

Los profesores de la US Ignacio Castro y José Carlos Casillas han apostado por esta iniciativa como fórmula
para potenciar la creatividad y el espíritu emprendedor tanto de sus propios alumnos en la Facultad de Ciencias
Económicas, como del resto de la comunidad universitaria.

"Crear un proyecto empresarial innovador requiere, entre otras cosas, contar con un equipo con perfiles
diversos", ha incidido Castro, "algo que es difícil de encontrar cuando aún estás estudiando y te pasas la vida
inmerso en tu centro rodeado de compañeros que están desarrollando las mismas capacidades que tú", añade.

Así, WANTED! pretende tender puentes entre las distintas facultades y ser "un punto de encuentro" para reunir
equipos con habilidades complementarias para iniciar proyectos reales.

El egresado de la Facultad de Económicas y cofundador de espacio_RES, Pedro Rincón, ha explicado que
"cuando era estudiante de Económicas hubiera sido un sueño enriquecedor poder compartir conocimientos y
formas de entender el mundo con personas con inquietudes y formación diferentes".

Durante las tres jornadas de WANTED!, los equipos participantes aplicarán herramientas de creatividad y
recibirán formación de metodologías de liderazgo, innovación social, producto mínimo viable, marketing
online y presentación eficaz de proyectos.

Todo ello en la última planta del edificio Buenos Aires de República Argentina, el ático donde está instalado
espacio_RES y desde donde se desarrollan proyectos empresariales inspiradores basados en la responsabilidad
social y la innovación continua desde que abriera sus puertas en 2014.

© 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.



Investigadores de la US predicen propiedades de disoluciones radiotóx... https://www.20minutos.es/noticia/3447269/0/investigadores-us-predic...

1 of 3 9/25/2018, 8:44 AM



Investigadores de la US predicen propiedades de disoluciones radiotóx... https://www.20minutos.es/noticia/3447269/0/investigadores-us-predic...

2 of 3 9/25/2018, 8:44 AM



25/9/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20180924142819 1/1

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores de la US
predicen propiedades de disoluciones radiotóxicas
aún por descubrir
SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) acaban de publicar en la prestigiosa revista 'Inorganic
Chemistry', pertineciente a la Sociedad Americana de Química, un trabajo sobre el elemento radioactivo
americio en disolución acuosa: este artículo ha merecido la portada del número de julio de dicha publicación.
El grupo de Fisicoquímica de Medios Condensados, liderado por el catedrático Enrique Sánchez Marcos,
especializado en el estudio de disoluciones de iones metálicos pesados mediante superordenadores, ha realizado
dicha investigación.

El americio (Am), tercer elemento en la serie de los actínidos, es un elemento sintético cuya mayor parte se
origina en las centrales nucleares al generarse como subproducto o residuo del uso de uranio y plutonio como
combustibles nucleares. Una tonelada de combustible genera en torno a 100 gramos de americio,
principalmente los isótopos 241Am y 243Am, cuyos tiempos de vida media son aproximadamente 430 y 7.400
años, respectivamente.

Su prolongada radiactividad es el principal problema para su almacenamiento en los cementerios nucleares.
Aunque el decaimiento radiactivo involucra principalmente la emisión de partículas alfa, fácilmente
contenibles, las sucesivas etapas de transmutación provocan la aparición de otros elementos que emiten
radiación gamma y neutrones, mucho más difíciles de contener. Si se llega a producir la ingesta de americio,
éste se acumula principalmente en los huesos y en el hígado, provocando la aparición de cáncer por su
radiotoxicidad.

La principal aplicación de este elemento ha sido como fuente ionizante en detectores de humo domésticos,
aunque actualmente estos detectores están prohibidos, ya que su tratamiento como residuos implica una
especial y cara gestión por el riesgo medioambiental que suponen. Actualmente se está evaluando la posibilidad
de usar americio como fuente de energía en viajes espaciales para naves propulsadas por reactores nucleares.

"Los experimentalistas fueron capaces de obtener las propiedades de la disolución mezcla con gran dificultad.
Nosotros, gracias a sus resultados, fuimos capaces de predecir las propiedades de la disolución de americio VI
que aún no han podido sintetizar puro. De esta forma podemos anticiparnos al experimento y estudiar una
disolución que aún no somos capaces de producir", ha comentado Sánchez Marcos.

© 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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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:54:40Duración-00:01:06Fecha-24/09/2018

Hoy comienza el curso en la Universidad de Sevilla y los becarios de las
universidades públicas de la capital han perdido treinta millones de euros desde
2012 en ayudas al estudio.
Declaraciones de algunos estudiantes.

InformativoEscuchar audio

RNE 1 Andalucía Inicio-07:50:59Duración-00:01:23Fecha-24/09/2018

La presidenta de la Junta de Andalucía inaugurará hoy en Puerto Real (Cádiz) el
curso universitario en Andalucía que en esa universidad gaditana aporta la novedad
del primer doctorado en flamenco.
Declaraciones de Lina Gálvez, consejera de Conocimiento.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:25:30Duración-00:00:14Fecha-24/09/2018

Hoy comienza el curso en la Universidad de Sevilla y muchos jóvenes comienzan a
buscar piso para compartir. El coste es un 6% más caro que hace un año.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:23:58Duración-00:00:04Fecha-24/09/2018

Hoy comienza el curso en la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:21:31Duración-00:00:48Fecha-24/09/2018

60.000 alumnos comienzan hoy el curso de la Universidad de Sevilla.
Declaraciones de Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Andalucía Inicio-14:10:56Duración-00:01:16Fecha-24/09/2018

Un total de 240.000 alumnos matriculados en las 10 universidades públicas
andaluzas comienzan esta semana sus clases.

InformativoEscuchar audio
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Onda Cero Andalucía Inicio-14:24:45Duración-00:00:15Fecha-24/09/2018

Susana Díaz ha presidido hoy en Puerto Real la apertura del curso de las 10
universidades públicas andaluzas con 240.000 alumnos.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/24/SEOND14_20180924_180656_00.WMA
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Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:18:58Duración-00:01:35Fecha-24/09/2018

ver vídeo

Los alumnos de la Universidad de Sevilla han vuelto hoy a las aulas, una semana
después de que lo hicieran los alumnos de la UPO.

Informativo

Canal Sur TV Inicio-14:43:03Duración-00:00:57Fecha-24/09/2018

ver vídeo

El curso universitario ha arrancado para 240.000 estudiantes de las 10
universidades públicas andaluzas.

Informativo

TVE Andalucía Inicio-16:00:50Duración-00:02:25Fecha-24/09/2018

ver vídeo

La presidenta de la Junta ha inaugurado en Cádiz de forma oficial el inicio del
curso universitario.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2018/SEP/24/secst14_20180924_155616_04.wmv
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Results 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
24/09/2018 | Press release | Distributed by Public on 24/09/2018 09:25

La profesora Eva Bravo pone en marcha el podcast ‘El Español de América’
La profesora de la Facultad de Filología de la USEva Bravo ha puesto en marcha el podcast 'El Español de América', con el objetivo 
de difundir la investigación y el conocimiento en la historia de la lengua española. Los podcast son una nueva y útil herramienta tanto 
para la docencia como para la divulgación. En este caso, la investigadora ofrece algunas claves para conocer la historia, la cultura y 
la actualidad del idioma español de una forma amena y clara, con el fin de que sea accesible para todos los públicos. 

Los audios se encuentran ya disponibles de forma gratuita a través de diversas plataformas: ITunes, Ivoox, Spotify y Stitcher. En 
ellos, la profesora trata temas como el seseo, el yeísmo, la política lingüística de América o la historia de algunas palabras, entre 
muchos otros. 

Para obtener más información sobre este proyecto puede consultarse la web oficial de la profesora Eva Bravo. 

Breve trayectoria de Eva Bravo 

Eva Bravo es profesora del Área de Lengua Española en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de 
la Universidad de Sevilla. Cursó sus estudios en esta universidad, donde se doctoró en 1989 en Filología Hispánica con una tesis que 
lleva por título Transcripción y Estudio lingüístico de la 'Historia de los descubrimientos de Nueva España' de Baltasar Obregón, primer 
cronista criollo mexicano. 
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Autores

Elena Bellido-Pérez

Personal Investigador en Formación,

Universidad de Sevilla

Gloria Jiménez-Marín

Profesora de publicidad y RR.PP.,

Universidad de Sevilla

Rigor académico, oficio periodístico

The Anthropocene Project: cuando el arte nos advierte que
estamos destruyendo el planeta
24 septiembre 2018 23:49 CEST

Hay ya muchas voces de alarma, y todas intentan ir al unísono. Estudios desde diversas

áreas científicas nos están dando el mismo aviso: nuestro paso por el planeta Tierra está

siendo devastador. Que ya basta. Que debemos tomar conciencia y hacer algo de manera

urgente. Y mientras seguimos pensando, como ciudadanos, en qué soluciones podemos

aportar y en cómo implementarlas, cada vez cobran más fuerza algunas teorías

desesperanzadoras. Como la del Antropoceno: una época geológica en la que los cambios

medioambientales ya no dependen en gran medida de las fuerzas naturales, sino de la

acción humana.

Supondría aceptar que la humanidad le ha ganado la batalla a la naturaleza en una lucha

en la que todos hemos salido perdiendo.

Con este mensaje, los cineastas canadienses Jennifer Baichwal y Nicholas de Pencier,

junto con el fotógrafo también canadiense Edward Burtynsky, emprendieron el proyecto

artístico colaborativo The Anthropocene Project. El resultado es un documental, unas

exposiciones artísticas y un libro, accesibles para el público desde finales de septiembre de 2018.

Campos de arroz en la Provincia de Yunnan, China. CC BY-SA

24 septiembre 2018 23:49 CEST

The Anthropocene Project: cuando el arte nos advierte que
estamos destruyendo el planeta

The Anthropocene Project: cuando el arte nos advierte que estamos destr... https://theconversation.com/the-anthropocene-project-cuando-el-arte-nos...
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Ya nos lo estaban contando

Ellos no son los primeros creadores en acercar la conciencia medioambiental al espectador.

Documentales de alto impacto como The True Cost (2015), Terra (2015) o Before the Flood (2016) ya

nos abrieron los ojos ante la inmensidad de la huella humana. Incluso películas animadas como

Wall·E (2008) ofrecían un futuro distópico que cada vez podemos sentir menos disparatado.

El best seller de Yuval Noah Harari, Sapiens. De animales a dioses (2015), o los ensayos No Logo

(2000) y Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima (2015) de Naomi Klein, suponen

también buenos antecedentes a proyectos como este, transmitiendo a través de la cultura una

perspectiva científica y reflexiva global.

El público ya está sobre aviso. La ganadería industrial, la moda rápida o el plástico en el mar son los

temas a menudo abordados por estas y otras producciones culturales para concienciarnos sobre las

(catastróficas) consecuencias de nuestras decisiones como consumidores. Pero salir de la burbuja de

comodidad del primer mundo no es tarea fácil.

La respuesta del artivismo

Necesitamos una comunicación creativa que se imponga al discurso del mercado. Esta es una de las

tareas principales del artivismo. Concebido como un nuevo modo de hacer arte comprometido con la

realidad, el artivismo busca espacios discursivos no convencionales, como la ciudad o las nuevas

tecnologías, con el objetivo de entablar una conversación directa con el ciudadano. Se trata de hacerle

ver qué hay detrás de lo que le están contando, y de hacerle reflexionar sobre las alternativas. Porque

como afirman Alado-Vico, Jivkova-Semova y Bailey, “la fuerza del artivismo no radica simplemente

en su vanguardia estética, sino en su poder revulsivo para señalar la injusticia, la desigualdad o el

vacío en el desarrollo humano”.

No solamente el medio ambiente es objeto del artivismo, sino otras cuestiones relevantes como el

género, la raza o las decisiones políticas. Un buen ejemplo de artivista contemporáneo es Banksy.

Página web del proyecto. https://theanthropocene.org/

The Anthropocene Project: cuando el arte nos advierte que estamos destr... https://theconversation.com/the-anthropocene-project-cuando-el-arte-nos...
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Estas prácticas, por su carácter abierto, disruptivo e interactivo, no suelen provenir de las

instituciones artísticas. Sin embargo, muchas iniciativas se han llevado a escala profesional. Esto les

ha hecho perder la esencia democrática del artivismo pero (y para) ganar, en cambio, audiencias

masivas.

Así nacieron las producciones contenidas en The Anthropocene Project.

¿Arte y ciencia? Sí

El trabajo artístico de los tres canadienses surge a raíz de su colaboración con el grupo de

investigación Anthropocene Working Group, de la Universidad de Leicester (Reino Unido). Los

creadores le han dado voz desde el arte a una teoría científica demoledora que merecía ser

transmitida al gran público. Del ámbito de los congresos, revistas científicas y reportajes de

especialización pasará a las pantallas de cine, a las librerías y los museos.

La pieza central del proyecto es el documental The Anthropocene: The Human Epoch (2018):

Obra de Banksy en el carguero Thekla (Bristol, Reino Unido) https://en.wikipedia.org/wiki/The_Thekla#/media

/File:Banksy.on.the.thekla.arp.jpg
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Lo cierto es que esta creación audiovisual no se puede considerar de manera aislada en el trabajo de

Baichwal, Pencier y Burtynsky. Es el tercer documental de una serie orientada a anunciar el impacto

humano sobre el planeta. Así pues, anteriormente ya lanzaron Manufactured Landscapes (2006) y

Watermark (2013).

Junto al documental se publicará un libro que principalmente contiene las fotografías del artista

visual Edward Burtynsky, quien ha consagrado su trabajo a retratar la transformación que los paisajes

naturales han sufrido por mediación de manos humanas. En esta obra también se leerán textos de

Margaret Atwood, la aclamada autora de la novela El Cuento de la Criada (1985).

Las fotografías de Burtynsky serán además el material de exposiciones temporales que llegarán a

Europa en 2019. Anthropocene Project culmina así un proyecto transmedia en el que destacará el uso

de medios interactivos como la realidad aumentada, haciendo más cercana la experiencia para el

público.

Nuestro papel

La industria cultural y los artistas comprometidos están abriendo un camino activista de

concienciación ecológica. ¿Cuál es nuestro rol como público? El auge de movimientos sociales como

Fashion Revolution, Slow Fashion o Zero Waste indica que estos nuevos discursos están funcionando,

que se está gestando un cambio de mentalidad. Sumarnos o no depende de nuestro comportamiento

como consumidores.

Somos el último eslabón de la cadena, pero, precisamente por ello, también somos los que tenemos la

Tráiler del documental Anthropocene: The Human Epoch (2018)

The Anthropocene Project: cuando el arte nos advierte que estamos destr... https://theconversation.com/the-anthropocene-project-cuando-el-arte-nos...

4 de 5 25/09/2018 8:05



arte ecología

capacidad de cambiar las cosas.

The Anthropocene Project: cuando el arte nos advierte que estamos destr... https://theconversation.com/the-anthropocene-project-cuando-el-arte-nos...
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europa press
Educación

Susana Díaz destaca la apuesta de la Junta por las
universidades, con casi 38 millones para bonificar
matrículas
PUERTO REAL (CÁDIZ), 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha destacado este lunes la apuesta del Gobierno andaluz
por las universidades públicas andaluz "para seguir desarrollando cohesión territorial y dinamización social que
se traduzca en creación de riqueza y empleo" y que ya cuentan con casi 38 millones para bonificar matrículas.

Así lo ha indicado Díaz durante la inauguración del curso académico de las universidades andaluzas en la
Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz (UCA), ubicado en el campus de Puerto Real, donde
ha destacado que la bonificación del 99 por ciento de la matrícula a los alumnos que aprueben "ha supuesto que
unos 92.000 estudiantes sigan cursando su aprendizaje universitario".

"Además, este curso que se inicia hoy estamos de enhorabuena porque esta bonificación se amplía a estudiantes
de la UNED y de centros adscritos", ha subrayado la presidenta del Gobierno andaluz que ha explicado que la
Junta ha ingresado ya los 37,8 millones de euros a las universidades públicas para sufragar esa bonificación.

De igual modo, Díaz ha destacado el apoyo de la Junta a los más de 2.000 grupos de investigación de las diez
universidades públicas andaluzas, con una aportación de 2.500 millones de euros, para "que estos sigan
generando conocimiento que haga crecer el tejido productivo de la comunidad".

En concreto, ha indicado que estos grupos de investigación "centrados en los distintos sectores estratégico" será
apoyados este curso con una dotación de 36 millones de euros, una cantidad a la que se unirá unos 40 millones
euros en 2020.

Asimismo, la presidenta ha apuntado que la Junta aportará cinco millones de euros para programas de ayudas y
becas como Talentia, al tiempo que ha felicitado a la Universidad de Huelva, la Universidad de Jaén y la
Universidad de Almería por el 25 aniversario de su constitución.

Continuando esa línea, Díaz ha puesto en valor el compromiso económico de la Junta con respecto "a cumplir
uno de los acuerdos que alcanzamos con los sindicatos, como es la recuperación de evaluación docente de
gestión e investigación para poder acceder a los complementos retributivos algo que está paralizado desde
2003" así como "poder garantizar la carrera horizontal del Personal de Administración y Servicios (PAS)".

"Todo ello contribuye a potenciar una de las mayores fortalezas como es nuestro sistema público universitario
que es el más grande del país" ha subrayado la presidenta, incidiendo que este sistema universitario "es
generoso porque no sólo transmite conocimiento y conlleva que este año inicien sus estudios más de 200.000
andaluces sino que es un ascensor social que contribuye al enriquecimiento de una sociedad más crítica".

"Andalucía es lo que es por esa apuesta por el conocimiento" ha continuado Díaz quien ha avanzado que desde
el Gobierno andaluz trabajarán "por un modelo de financiación moderno que fortalezca la universidad, lo que
implica el fortalecimiento de nuestra tierra".

APOYO A LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Con todo, la presidenta ha felicitado a la Universidad de Cádiz "por su inminente 40 aniversario", al tiempo que
ha destacado el apoyo de la Junta a esta entidad académica con la potenciación del Centro de Transferencia
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Empresarial El Olivillo, la reapertura tras las mejoras del Colegio Mayor, o la rehabilitación del Edificio
Valcárcel de la capital, entre otros.

Por su parte, el rector de la UCA, Eduardo González Mazo, ha agradecido la presencia en este acto de Susana
Díaz, a la que ha felicitado por su "compromiso" en la reducción de la deuda del Gobierno andaluz con las
universidades andaluzas "pasando de 900 millones de euros a algo más de 200 millones de euros".
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