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Andalucía

Tres proyectos de Universidad de Valladolid, Sevilla

y UDIMA, premiados con 5.000 euros por

Fundación Hergar

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres proyectos de investigadores de la Universidad de Valladolid, de Sevilla y la Universidad a Distancia de

Madrid (UDIMA) han sido premiados en la IV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de I+D+i de la Fundación

Hergar, que la entidad lleva a cabo para incentivar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en

el ámbito educativo y empresarial.

La fundación ha concedido tres primeros premios, uno por categoría, con una dotación económica de 5.000

euros cada uno, así como un total de ocho accésits premiados con 2.000 euros cada uno.

En el apartado 'Aplicación de las TICS a la Educación de Adultos y a las Ciencias de la Salud', se ha

seleccionado el proyecto 'Analizar las necesidades y demandas de los estudiantes de primaria y Secundaria en la

enseñanza STEM', de Jesús Alberto Valero-Matas de la Universidad de Valladolid.

Además, se han concedido dos accésits a 'Desarrollo de sistema Scada avanzado para el control de la

alimentación en animales de laboratorio', de Antonio Ruiz Canales de la Universidad Miguel Hernández de

Elche; y 'Elaboración de una app de interacciones medicamentosas para dispositivos móviles o tablets para

estudiantes y profesionales de ciencias de la salud', de Raquel Alarcón Rodríguez de la Universidad de Almería.

En 'Investigación aplicada y tecnológica en Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades', se ha galardonado a la

iniciativa 'Caracterización del fenómeno de la 'Cola Larga' en los portales de boca a boca electrónico', de María

Rocío Martínez Torres de la Universidad de Sevilla.

También se han concedido accésits a 'Análisis del Impacto económico y jurídico de la inconstitucionalidad de la

plusvalía municipal. ¿Y ahora qué?', de Salomón Aguado y Carmen Cámara de la UDIMA; 'Análisis de la

aplicabilidad y utilidad de los videojuegos activos como herramienta innovadora en el contexto escolar de la

educación física', de Juan Carlos Bustamante, de la Universidad de Zaragoza; y 'Análisis de los efectos de la

Responsabilidad Social Corporativa más allá de la empresa: estudio del impacto en personas y entorno', de Elisa

Aracil Fernández, de la Universidad Francisco de Vitoria.

Por último, 'Creación de un marco de caracterización para la cuantificación de la calidad en los nuevos

paradigmas de desarrollo Web' de David Lizcano Casas, de la UDIMA, ha sido seleccionado en la categoría de

'Investigación aplicada y tecnológica en Ingenierías'.

Con 2.000 euros cada uno de accésit se han distinguido las iniciativas 'Prototipado rápido de aplicaciones

mediante LEGO y Componentes Web (PLEC)', de Javier Jesús Gutiérrez Rodríguez, de la Universidad de
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Sevilla; 'Conversión de energía química renovable en electricidad a través de generadores bio-inorgánicos', de

Fernando López Gallego, del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea; y 'Mejora de la comprensión

de conceptos en las titulaciones online de la ingeniería', de Sonia Pamplona Roche, de la UDIMA.

Según la fundación, se han presentado un total de 173 solicitudes. El 83 por ciento de ellas provienen de

entidades públicas (143 solicitudes) y el 17 por ciento restante fueron de carácter privado (30). Los 173

proyectos aspirantes han implicado a 1.007 investigadores, de los cuales 522 son hombres (52 por ciento) y 485

mujeres (48 por ciento).
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Andalucía

Reconocen la labor en cooperación de una red

iberoamericana sobre carotenoides coordinada

desde la US

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Red iberoamericana para el estudio de carotenoides como ingredientes de alimentos (Ibercarot), coordinada

desde la Universidad de Sevilla (US) y en la que participan instituciones de 15 países, ha sido reconocida por el

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted) por sus actividades en materia de

cooperación al desarrollo.

El investigador Antonio J. Meléndez Martínez, del grupo 'Color y calidad de alimentos' de la Facultad de

Farmacia de la US, es el responsable de coordinar esta red, y ha sido el encargado de presentar sus principales

logros ante representantes de los organismos nacionales de ciencia y tecnología de países iberoamericanos

durante la asamblea general de Cyted, según informa la US en una nota de prensa.

'Ibercarot' ha catalizado la interacción entre científicos, empresas y organizaciones de cooperación al desarrollo,

así como la obtención de fondos para I+D+I; en concreto, se estima que más de un millón de euros hasta el

momento.

Desde la US explican que la red ha elaborado una base de datos sobre productos ricos en carotenoides que va a

ser "de gran utilidad" en el contexto de la promoción de la alimentación saludable en Iberoamérica, así como

para identificar y promocionar nuevos cultivos de interés para los agricultores y la industria. Asimismo, ha

producido un libro electrónico en el que se resume la importancia de los carotenoides en agroalimentación y

salud.

En palabras del coordinador, "uno de los mayores logros de las redes Cyted es que contribuyen decisivamente a

la capacitación de nuevos científicos y tecnólogos iberoamericanos que, en poco tiempo, son capaces de aportar

soluciones a retos socieconómicos".

A modo de ejemplo, Meléndez, que también coordina la red 'Eurocaroten', indica que 'Ibercarot' ha contribuido

a formar a científicos que están contribuyendo ya a fomentar la salud, y a mejorar la producción sostenible de

alimentos.

Los alimentos funcionales promocionan la salud al disminuir el riesgo de padecer algunas enfermedades. Los

carotenoides son responsables del color de muchos alimentos y están muy relacionados con su aceptabilidad.

Además, algunos de ellos son precursores de compuestos con actividad de vitamina A.

El interés en estos compuestos ha aumentado "considerablemente" en el contexto de la alimentación funcional

debido a estudios que indican que son beneficiosos para la prevención y/o la mitigación de ciertas enfermedades
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como cánceres, enfermedades cardiovasculares, afecciones oculares u osteoporosis, entre otras.
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H
ACE unos días navegábamos por las aguas
del rumor sobre lo poco que está dando de
sí informativamente este tiempo de víspe-
ras de los carteles de la temporada taurina.

Desde Madrid nos llegaba una noticia que no es ofi-
cial, pero que responde a esa estrategia del rumor.
Otros años, la rumorología estaba más viva que en
éste. Se iban conociendo detalles, que si Fulano ma-
taba la de Miura o Mengano exigía uno por delan-

te para el Domingo de Resurrección. Recuerdo que
un año, el de 1966, el controvertido y muy popular
radiofonista Juan Palma abrió su programa de ra-
dio con un doblar de campanas luctuosas porque
Canorea había cerrado la contratación de El Viti
tras varias Ferias sin éxito. Luego pasó que Santia-
go fue el triunfador por su faena a un toro de Sa-
muel. Cosas de un tiempo en que el toreo tenía mu-
cha más cabida en los medios de la que tiene hoy.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es

5

La ventana AGÍTESE
ESTE TIEMPO
DE VÍSPERAS

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY

MÚSICAENLA
SALALACALLE
22:30 · C/ JOSÉDÍAZ, 6 Fiesta 80s
con Juanimisterfly DJ& 101
Interferencias DJ. 5 euros con
consumición.

Casa de la Ciencia
20:00 Taller para adultos Una
Cerveza, por favor. Avda. María
Luisa.

Antiquarium
19:00 ConferenciaHomosexuali-
dad en su contexto histórico, por
la Asociación Adriano-Antinoo
LGTB. Plaza de la Encarnación.

Fnac
12:00 Ciclo de Cine Especial
Premios Goya con la proyección
de la películaNo sé decir adiós,
de Lino Escalera. Avda. de la
Constitución, 8.

Santo Tomás de Aquino
20:00 Acto académico conmoti-
vo de la festividad en el Colegio
Mayor Hernando Colón. El ar-
quitecto y pintor Alfonso Rodrí-
guez Márquez impartirá la con-
ferenciaLínea roja. C/ Sor Gre-
goria de Sta. Teresa, 20.

Concierto
20:00 Solistas de la Orquesta
Barroca de Sevilla interpretan el
programamusical que lleva por
títuloOmnibus linguis laudate
dominum. C/ Laraña, 1.

PLAN PARA HOY

CompanyaHongaresa de
Teatre en La Fundición

La compañía valenciana lleva
a la sala Ultramarinos, de Pa-
co Zarzoso e interpretado por
Pep Ricart, Lola López y Mi-
guel Lázaro. Es la historia de
un padre y una hija que pere-
grinan por pueblos del interior
de España en los años 50 con
una carpa en la que ofrecen un
espectáculo del mar y sus ma-
ravillas.

3 C/ Habana, 18. 20:30

TEATRO

COMEDIA

Regresa la obra ‘Tres
Cosas’ a la Sala Cero

Divertida comedia romántica,
interpretada por Candela
Fernández y Elías Sevillano,
bajo la dirección de José
Pascal.

3 C/ Sol, 5. 20:30

S. V.

La Delegación diocesana de Mi-
siones está organizando la cele-
bración de la Jornada Pontificia
de la Infancia Misionera, que se
celebra en la Iglesia Universal el
próximo domingo, 28 de enero.
La Archidiócesis de Sevilla, un
día antes, mañana sábado, ha
preparado su tradicional En-
cuentro diocesano misionero,
que tendrá lugar en el Polidepor-
tivo del Colegio Claret. Este año
incluye una novedad, porque en

vez de celebrar el Festival de la
Canción, la jornada girará en
torno a la Gran Gymkhana Atré-
vete a ser misionero, lema de la
Infancia Misionera 2017. Así, se
invita a todos los niños de la Ar-
chidiócesis a participar, espe-
cialmente a los que cursan desde
5º de Primaria a 2º de la ESO.

Además de diversas activida-
des y juegos, se rifará una cami-
seta del Real Betis Balompié y
del Sevilla Fútbol Club, firmada
por los jugadores en ambos ca-
sos. También se darán los pre-

mios a los autores de los trabajos
seleccionados a nivel diocesano
en el Concurso de Cómic organi-
zado por Obras Misionales Pon-
tificias, pudiendo resultar algu-
no de ellos seleccionado a nivel
nacional. Los trabajos quedarán
allí expuestos durante todo el
día. Igualmente, destacarán co-
mo cada año los testimonios de
los misioneros que participarán
en esta jornada.

Igualmente, la Delegación ha
indicado que es necesario con-
firmar la participación de los
distintos grupos que van a asis-
tir y recuerda que cada niño de-
be hacer una aportación de tres
euros en concepto de gastos de
mantenimiento y limpieza del
polideportivo.

S. V.

Uber Eats, la app de comida a do-
micilio de Uber que pone en con-
tacto a usuarios con sus restauran-
tes favoritos, amplía su presencia
en España. El plan de expansión
empezará por Barcelona, que dis-
pondrá del servicio en las próxi-
mas semanas, e incluye también
lanzamientos en Málaga, Sevilla,
Valencia y Zaragoza.

Los restaurantes que quieran
sumarse a Uber Eats pueden re-
gistrarse en https://about.ube-
reats.com/es/restaurants/ y los
repartidores que deseen operar a
través de la app encontrarán más
información en la dirección web
https://www.uber.com/dri-
ve/delivery/.

El anuncio se realiza coincidien-
do con el primer aniversario de

Uber Eats en Madrid, una de las
ciudades que mayor crecimiento
ha experimentado en Europa. Du-
rante la segunda mitad del año pa-
sado el volumen de negocio se
multiplicó por tres y el número de
repartos por hora creció un 44%.
En 2017, los productos más vendi-
dos fueron: hamburguesas (17%),
sushi (15%) y poké (5%).

Uber Eats está presente en más
de 200 ciudades en todo el mun-
do y colabora con más de 80.000
restaurantes. Desde el lanza-
miento del servicio en Toronto
en diciembre de 2015, se han en-
tregado ya en todo el mundo más

de 47 millones de hamburgue-
sas, 15 millones de burritos y 12
millones de piezas de sushi.

Para realizar un pedido, el usua-
rio tan sólo tiene que descargar la
app, indicar la dirección de entre-
ga y seleccionar uno de los restau-
rantes disponibles. La app de Uber
Eats aprende del usuario y le reco-
mienda restaurantes en función
de sus gustos y preferencias. El
usuario también puede consultar
la valoración que otros usuarios
hacen de los diversos restaurantes
y filtrar las opciones en función del
tipo de cocina, el rango de precio
o el tiempo estimado de entrega.

GranGymkhana ‘Atrévete a
sermisionero’, en el Claret

El servicio de comida a
domicilio crece con Uber Eats
● Se implantará en

los próximos días y

ya pueden registrase

los restaurantes

y los repartidores

D. S.

Basta con descargarse la app para realizar un pedido.
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Educación

Banco Santander reafirma su "compromiso con la

Universidad" en la I Cumbre Europea sobre

Educación

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Santander Universidades, Matías Rodriguez Inciarte, ha reafirmado el "compromiso" de Banco

Santander con la Universidad, una relación que, según la entidad, desarrolla "desde hace más de 20 años" a

través de sus programas de becas, ayudas y colaboración con el ámbito académico universitario.

La finalidad de la colaboración del banco con la institución universitaria a través de Santander Universidades,

según ha indicado, es un intento de "contribuir al progreso de las personas y de la sociedad a través del apoyo a

la educación superior en todos los países en los que está presente".

Rodriguez Inciarte ha intervenido en la I Cumbre Europea sobre Educación en la que han participado 18

ministros de Educación de la UE, así como profesionales y expertos en el ámbito universitario, ante quienes ha

"reiterado su compromiso" con la Universidad como institución "fundamental para el progreso social". El

encuentro, impulsado por el comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics,

lleva por lema 'Sentar las bases de un Espacio Europeo de Educación: por una educación innovadora, inclusiva

y basada en valores'.

© 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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Educación

El PSOE propone en el Congreso la gratuidad de la

primera matrícula universitaria para todos los

estudiantes

Los rectores valoran la propuesta: "Todos los esfuerzos encaminados a evitar que alguien

quede excluido de la universidad serán siempre bienvenidos"

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Congreso ha registrado este jueves 25 de enero en el Congreso de los Diputados la

propuesta de la secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de establecer la gratuidad de la primera matrícula

universitaria para todos los estudiantes con el fin de "reducir paulatinamente la contribución de las familias a la

financiación de la Universidad pública".

Según ha explicado la portavoz de Educación de esta formación, Luz Martínez Seijo, en un encuentro con los

medios, este plan se implantaría de forma gradual en cuatro años y, para ello, se necesitaría un presupuesto de

730 millones de euros --un millón de beneficiarios, a 60 créditos por curso y un precio medio del crédito de 16

euros--.

Esta cantidad estimada, se sumaría a los cerca de 300 millones que el Estado destina a las becas de matrícula, de

forma que el presupuesto total para la exención de tasas de los estudiantes supondría un total de 1.000 millones

de euros.

Si se asume este plazo de cuatro años para desplegar este modelo, el PSOE calcula que se requerirían

aproximadamente entre 180 y 200 millones de euros de incremento anual de esta partida presupuestaria de

becas.

ACABAR CON EL 'TASAZO'

"El objetivo (de la proposición no de ley) va en la línea de alcanzar el cien por cien de los alumnos que vayan

aprobando en primera matrícula a lo largo de los cuatros años en un grado; buscar un marco de homogeneidad

entre las comunidades autónomas; acabar con el 'tasazo' que ha provocado la exclusión de miles de alumnos de

la Universidad, y ampliar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades, que ha sido seriamente

dañada en los últimos años", ha subrayado la portavoz socialista.

Asimismo, ha apuntado que con esta propuesta el PSOE pretende homologar el sistema universitario español al

de los países europeos, principalmente los escandinavos, "que han logrado la gratuidad total", y dejar de formar

parte del "furgón de cola", puesto que España se sitúa en el "octavo puesto de la Unión Europea con las

matrículas más caras y es el sexto país que menos invierte en educación universitaria" (1,08% del PIB frente al

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420...
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1,27% de la media de la UE y el 1,37% de la OCDE).

Según la portavoz de Educación socialista con esta propuesta quiere lograr el acuerdo político del Parlamento,

aunque no vincule al Gobierno, pero también quiere incluirla en su propuesta para los Presupuestos Generales

del Estado y en el seno de la Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación, concretamente, en el

bloque dedicado a las becas y ayudas al estudio.

El PSOE considera que tras el 'decreto de recortes' de abril de 2012, en el que se amplió la horquilla para que las

comunidades pudieran elevar las tasas de matrícula, estas no sólo han subido de media un 30% sino que hay

universidades que cobran hasta tres veces más que otras por el mismo grado.

NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA

Los socialistas incluyen en su 'pnl' instar al Gobierno a la derogación del decreto de racionalización del gasto

público en el ámbito educativo y establecer, en común acuerdo con las comunidades autónomas y las

universidades públicas, un nuevo modelo de financiación que "garantice la suficiencia de recursos y asegure la

equidad".

El PSOE quiere que este acuerdo de financiación recoja también un nuevo sistema de precios públicos de

matrículas universitarias, "coherente" con el conjunto del Estado, para garantizar la gratuidad progresiva de la

primera matrícula en los títulos de grado.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE BECAS

Martínez Seijo ha indicado que se aplicará primero esta exención de tasas a los alumnos de rentas más bajas que

no han logrado beca y sin establecer requisitos académicos distintos de los que se exigen para el acceso a los

distintos estudios universitarios. Actualmente, se necesita un 5,5 de nota media para optar a una beca de

matrícula.

En cuanto a las segundas y terceras matrículas, el PSOE plantea que se mantenga el modelo actual de precios

públicos, pero bajo un sistema de horquillas homogéneas para todo el territorio con el fin de evitar las actuales

diferencias de precios "excesivas e incoherentes".

Los socialistas incluyen en su proposición no de ley instar al Gobierno a revisar el sistema de becas y ayudas al

estudio, eliminando la exigencia de una nota. "Los alumnos de entornos más desfavorecidos tienen más

dificultades para acceder a la Universidad pública si se les exige una nota determinada para la beca. Esto no

garantiza la igualdad de oportunidades", ha aseverado la portavoz de Educación.

LOS RECTORES APLAUDEN LA PROPUESTA

La propuesta lanzada por Sánchez el martes 23 de enero, que el PSOE ha materializado en la iniciativa

parlamentaria registrada este jueves 25 ha sido valorada por Crue Universidades Españolas, que considera que

podría contribuir a "garantizar la equidad social".

"Todos los esfuerzos encaminados a evitar que alguien quede excluido del acceso a la universidad por causas

económicas serán siempre bien recibidos por esta institución, entre cuyos objetivos prioritarios figura el de

garantizar la equidad social", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el presidente de los rectores, Roberto

Fernández.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420...

2 de 3 26/01/2018 8:34






