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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Los contratos de
investigación de la US con entidades se
incrementaron en un 41% en 2017, según su anuario
SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de contratos de investigación de la Universidad de Sevilla (US) con empresas públicas o privadas

para el curso 2017-2018 se incrementó en un 41 por ciento, respecto al año anterior y supuso un total 406

acuerdos con entidades, según detalla la última edición de su Anuario Estadístico.

La US ha subrayado en una nota el 71,67 por ciento corresponde a contratos con empresas privadas con una

financiación de 6.851.419 euros, que representa el 56,34 por ciento de la financiación total de este tipo de

contratos.

En este mismo capítulo también se destaca el elevado número de contratos suscritos en el marco del sistema

nacional de garantía juvenil, que fue de 278, así como las 17 patentes nacionales, las 44 patentes internacionales

y seis programas de ordenador registrados en 2017. En ese mismo año, la US concedió en su VI Plan Propio de

Investigación 1.033 ayudas con una inversión de 7,8 millones de euros.

Asimismo, la US ha hecho hincapié en el esfuerzo que ha realizado en el curso 2017-2018 para "paliar la

desigualdad económica de los alumnos más desfavorecidos y permitirles el acceso o continuidad en sus

estudios". En este sentido ha subrayado el incremento en un 34,53 por ciento de la financiación de las becas

convocadas, respecto al curso anterior.

Respecto a la demanda que recibe, la universidad ha resaltado que de todas las comunidades autónomas, tras

Andalucía, Extremadura es la que aporta un mayor número de estudiantes con 2.509, seguida de Canarias con

270; Castilla-La Mancha, con 219, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 197 entre ambas.

De igual forma, los países que más estudiantes extranjeros aportan a son Marruecos (258) y China (101). De los

países europeos, los que más aportan son Rumanía (75), Francia (65) e Italia (54).

En el anuario también se compara el número de alumnos diferenciados por ramas de enseñanza y género, y se

observa que en las ramas de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas y Artes y Humanidades el

número de mujeres es superior al de hombres, que en Ciencias es equilibrado, mientras que en la rama de

Ingeniería y Arquitectura, es notablemente superior el número de hombres matriculados (el 72,65%).

En materia de internacionalización, 2.420 estudiantes participaron, en el curso 2017-18, en el Programa

Erasmus-Estudio, de los que 1.100 son alumnos salientes y 1.320 entrantes. Los principales países de destinos

para los alumnos de la US son Italia (29,91%), Francia (10,55%), Portugal (10,09%) y Reino Unido (9,45%).

Asimismo, los alumnos entrantes proceden en su mayoría de Italia (43,18%), Francia (16,29%) y Alemania

(15,91%).

El número de alumnos que participaron en el citado curso en el programa de prácticas en empresas, 'Erasmus
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Prácticas', fue de 836, siendo los salientes 640 y los entrantes 196 (tanto en salientes como en entrantes se

produce un incremento del 29% respecto al curso inmediato anterior).

Respecto al programa propio de movilidad de la US a países no erasmus, los estudiantes salientes fueron 229 y

los entrantes 514. Los principales países receptores son Chile con 45, México con 43 y Brasil con 31; y los

países que más estudiantes extranjeros aportan son México, con 175 y Estados Unidos, con 143.

Todos estos datos se encuentran en la XVIII edición del anuario estadístico, que se presenta en formato

electrónico y una edición abreviada en papel. Ambas ediciones son bilingües (español-inglés).
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Casi 1.200 candidatos de US
y UPO presentan su solicitud para prácticas en el
rodaje de 'La peste' en Sevilla
SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide han culminado el proceso selectivo entre los 1.182

estudiantes de grado y postgrado que han presentado su solicitud para cubrir las 12 plazas de prácticas

extracurriculares que oferta la productora Atípica Films en el rodaje de la segunda temporada de la serie

original de Movistar+ 'La Peste' en Sevilla.

Estas prácticas se enmarcan en el acuerdo de colaboración entre la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo

de Olavide y Atípica Films, la productora de la serie para Movistar+, en torno a la producción y rodaje de 'La

peste', que además cuenta con una programación de actividades culturales y divulgativas como seminarios

temáticos y proyecciones de la primera temporada completa.

Según un comunicado, se han ofertado dos plazas en seis departamentos diferentes: dirección, vestuario,

producción, edición, montaje, postproducción y arte. Para la selección de candidatos se han tenido en cuenta las

distintas competencias y tareas que se desarrollarán. De esta forma, cada una de las universidades públicas

sevillanas han propuesto, al menos, dos candidaturas para cada práctica ofertada, es decir, 24 estudiantes para

12 plazas, y será Atípica Films quien, en última instancia, seleccione al estudiante final en cada una de las

categorías.

Con esta iniciativa se abren nuevas posibilidades de hacer prácticas a titulaciones de Humanidades que están en

pleno proceso de evolución y transformación, titulaciones que se están adaptando a las nuevas demandas del

mercado laboral, y que van incorporando en el itinerario curricular nuevas competencias tecnológicas para

aumentar su empleabilidad.

Las prácticas Movistar+ 'La Peste' están remuneradas, la duración prevista es de tres meses y comienzan el

próximo 1 de octubre, coincidiendo con el inicio del rodaje de la segunda temporada de la serie.

CANDIDATOS

En concreto, los técnicos del Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo de la Universidad de Sevilla han

recepcionado un total de 899 solicitudes, procedentes de 250 alumnos (se puede optar a más de una categoría).

En concreto, 231 estudiantes formalizaron su inscripción en la oferta cuyo ámbito de desarrollo tendrá lugar en

el departamento de dirección, 109 estudiantes manifestaron su interés en adentrarse en el departamento de

vestuario y 214 aspirantes enviaron su candidatura para realizar prácticas relacionadas con asistencia en rodaje

junto al equipo de producción.

La oferta de prácticas en la que se requerían estudiantes con pasión por la edición, el montaje y la

postproducción recibió la candidatura de 132 alumnos, mientras que 213 estudiantes revelaron querer vivir la

experiencia en la construcción y ambientación de decorados y atrezzo de la serie junto al equipo de arte.
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Los candidatos de la Universidad de Sevilla que han presentado su solicitud, cursan los siguientes estudios:

Máster Universitario en Artes del Espectáculo Vivo; Grado en Comunicación Audiovisual; Grado en Historia

del Arte; Grado en Historia; Grado en Bellas Artes; Grado en Antropología Social y Cultural; doble Grado en

Periodismo - Comunicación Audiovisual; Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Máster

Universitario en Escritura Creativa; Máster Universitario en Guion, Narrativa y Creatividad Audiovisual;

Máster Universitario en Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección Iberoamericana; y Máster Universitario

en Antropología: Gestión de la Diversidad Cultural, el Patrimonio y el Desarrollo.

Por su parte, en la Universidad Pablo de Olavide ha sido el Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y

Emprendimiento, a través del Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación UPO, el encargado de

realizar esta primera selección a partir de un análisis curricular, dinámicas grupales y entrevistas personales en

profundidad, en el que se ha valorado el perfil de los 283 estudiantes --116 hombres y 167 mujeres-- que han

presentado su solicitud en la plataforma Ícaro.

En concreto, 60 estudiantes se han presentado para los dos puestos ofertados en el departamento de dirección;

50 para las dos plazas en el departamento de vestuario; 64 para los tres ofertados en el departamento de arte; 42

alumnos en la única plaza de montaje; y 67 en los cuatro puestos para producción.

De las 24 candidaturas preseleccionadas por la Universidad Pablo de Olavide, figuran estudiantes del Máster en

Historia y Humanidades Digitales; Máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico; Doble Grado en

Traducción e Interpretación y Humanidades; Grado en Geografía e Historia; Doctorando en Historia y Estudios

Humanísticos; y Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad Pablo de Olavide.

Por otra parte, se han seleccionado estudiantes de los grados en Comunicación Audiovisual; Comunicación;

Comunicación Digital; y del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Digital del centro universitario San

Isidoro, adscrito a la UPO.

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

2 de 2 26/09/2018 8:17







Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US acoge una ponencia
sobre la historia desde el siglo XVIII y los cantes
flamencos que la han transmitido
SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La narración de los acontecimientos históricos desde el siglo XVIII y los diferentes cantes y coplas flamencas

que han transmitido estos acontecimientos ha sido el eje de la conferencia impartida este martes en el Paraninfo

de la Universidad de Sevilla (US) por el director de la XX Bienal de Flamenco, Antonio Zoido, acompañado

por el cantaor José Valencia.

Antonio Zoido, licenciado en Filosofía por las universidades Gregoriana de Roma y Complutense de Madrid, es

autor de una decena de obras, mucha vinculadas al flamenco y a la etnia gitana. Una parte de su charla, según

un comunicado, se ha centrado en la reclusión que sufrieron los gitanos en 1745 en la Prisión General de los

Gitanos y la posterior orden del Consejo de Castilla en 1749 para el encarcelamiento de todos los hombres

mujeres y niños de esta etnia.

Estos hechos, hoy casi olvidados y escasamente estudiados por los historiadores, resultas relativamente

insólitos, aun teniendo en cuenta que las tensas relaciones de la Corona, y del poder en general, con la

comunidad gitana ya habían generado anteriormente redadas importantes y otros episodios de discriminación o

persecución. A este respecto el director de la Bienal ha invitado a los historiadores "a seguir trabajando en los

archivos municipales para intentar seguir dando luz a esta oscura etapa de la historia".

Este acto ha sido organizado en virtud del convenio suscrito entre la Bienal y el Centro de Iniciativas de la

Universidad de Sevilla, donde se puede visitar hasta el 11 de octubre la exposición 'Hacia un nuevo sueño', en la

que se pueden ver retratos fotográficos de bailaores antiguos. La muestra está comisariada por Juan Carlos

Sánchez de Lamadrid, que rescata retratos fotográficos de los bailaores antiguos

'Hacia un nuevo sueño' exhibe una cuidada selección de fotografías en blanco y negro de tres autores, Gilles

Larrain, Cristobal Hara y Steve Kahn, con el trabajo realizado por estos artistas en su afán por retratar a

cantaores y bailores de la España de los 60, 70 y 80, en su ambiente más cotidiano y natural. En esta ocasión,

tenemos la posibilidad de contemplar, a través de retratos como los de Antonio Mairena, Mario Maya o Niño

Jero, la intención de los artistas de reflejar la cara más pura y cotidiana del flamenco.

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

1 de 1 26/09/2018 8:20



Página: 2



Investigadores de la US predicen propiedades de disoluciones radiotóx... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Inve...

1 of 2 9/26/2018, 8:39 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD AD AD

AD

AD

Investigadores de la US predicen propiedades de disoluciones radiotóx... https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/investigacion/Inve...

2 of 2 9/26/2018, 8:39 AM



Página: 8



Página: 11

Administrador
Resaltado



Página: 7

Administrador
Resaltado



Página: 4

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



Página: 9

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 6

Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Página: 17



Página: 18



Educación

El Rey inaugura el curso universitario: "Tenemos
motivos para estar orgullosos de la educación
superior en España"
VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha inaugurado este martes en València el curso universitario 2018-2019 en un acto en el que

ha destacado el papel educativo, social y económico de las universidades. "Tenemos muchos motivos para estar

orgullosos de la educación superior en España, aunque siempre debemos trabajar para que mejore, para que no

pierda impulso y para su permanente adecuación a los tiempos. Su prestigio es también el prestigio de España",

ha aseverado.

Así lo ha afirmado el monarca en el solemne acto, en el que ha estado acompañado por el ministro de Ciencia y

Universidades, Pedro Duque; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el presidente de la CRUE, Roberto

Fernández Díaz, y el rector de la UPV, Francisco Mora, además de distintos rectores de otras universidades.

Felipe VI ha comenzado su discurso en valenciano asegurando que le complace estar de nuevo en una

Comunitat "siempre dinámica, emprendedora y solidaria" y en la UPV, que cumple 50 años, "un referente en

educación superior".

Su Majestad ha resaltado la trascendencia de la formación universitaria "en la evolución de cualquier país, su

proyección internacional y en la cohesión entre sus ciudadanos; y, en definitiva, en su futuro".

Ha recordado que este año se cumple el 40 aniversario de la Constitución y el sistema universitario ha sido un

elemento "clave" para afianzar el progreso económico y el avance cultural y social: "La universidad ha

cumplido con su misión, que es la de formar ciudadanos, generar conocimientos e investigar".

Hoy día, ha proseguido, esa conexión con la sociedad y la adecuación a los tiempos "es mas necesaria que

nunca" porque nadie puede entender una universidad encerrada entre sus propios muros ni una sociedad que

ignore la función de una universidad en el siglo XXI".

"España no puede permitirse que su educación superior se quede atrás. Muy al contrario, la universidad debe ir

siempre por delante ofreciendo caminos y vías de progreso a la sociedad a la que sirve", ha defendido el Rey,

que ha agregado: "Un país con una universidad sólida tiene ganada buena parte de su futuro".

UNIVERSALIDAD Y EXCELENCIA

Por otra parte, también ha puesto en valor la universalidad de la universidad española, "especialmente en un

mundo crecientemente interconectado y globalizado" y ha celebrado que "cada vez hay menos barreras o

fronteras que puedan frenar la difusión del conocimiento", instando a trabajar para derribar las que aún

persisten.

También se ha referido a su impacto económico, sobre todo cuando entra en conexión con la actividad
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empresarial, y ha hecho un guiño a la UPV recordando que en el año 1995 visitó el Instituto de Biología

Molecular: "Como bien sabéis aquí en la UPV, si esa conexión está bien diseñada y trabada, será fuente segura

de riqueza y de empleo, de resultados básicos y necesarios para lograr mayores niveles de cohesión social".

Por todo ello, ha abogado por situar la universidad "en el lugar prioritario que le corresponde en el plano social

y político" porque además de haber conseguido "grados evidentes de excelencia" es también "una de las más

accesibles" y puede contribuir a reducir las desigualdades sociales.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

En la última parte de su intervención, ha puesto el foco en la innovación e investigación universitaria y ha

destacado que el 60% de la producción científica en España se realiza en las universidades o en colaboración

con ellas, lo que muestra la necesidad de "favorecer siempre una investigación vinculada a la docencia", con

sinergias, para conseguir una sociedad "basada en el conocimiento y la innovación".

También ha hecho notar la importancia de las investigaciones en áreas como las Ciencias Sociales y Jurídicas y

las Artes y Humanidades porque "estas disciplinas están imbricadas en los valores fundamentales que sustentan

las sociedades democráticas".

Asimismo, ha agradecido la actividad diaria, "muchas veces callada y no siempre reconocida", de todos los

profesionales de la universidad, desde los docentes y cuadros directivos hasta el personal de administración y

servicios.

"Animo a todos a sumar fuerzas y voluntades para que nuestro sistema universitario siga contribuyendo al

progreso de España con solidez, con estabilidad y con la capacidad fe, sin perder nuestras raíces, estar siempre

en vanguardia".
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Educación

Duque dice que habrá una nueva ley de
universidades en un "futuro no muy lejano" y se
fortalecerá el sistema de becas
VALENCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha afirmado este martes en Valencia que el

"primer objetivo del Ministerio es construir un consenso" para "contar en un futuro no muy lejano con una

nueva ley de universidades", mientras trabaja por "fortalecer el sistema de becas".

Hasta que la nueva normativa vea la luz, el Ministerio trabaja en tres asuntos "prioritarios y urgentes": "La

reforma del estatuto de personal docente e investigador, la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

y la potenciación de la internacionalización".

Así lo ha explicado este martes durante su intervención en la inauguración del curso universitario 2018-2019,

un acto en Valencia presidido por el Rey Felipe VI y que ha contado con la participación del presidente de la

Generalitat, Ximo Puig; el presidente de la CRUE, Roberto Fernández Díaz, y el rector de la UPV, Francisco

Mora, además de distintos rectores de otras universidades.

Duque ha valorado que la visita del Rey "evidencia el compromiso de la Casa Real con la universidad", un

"respaldo esencial para concienciar a la sociedad" sobre la importancia de estas instituciones, ha agregado.

También ha resaltado la "clara apuesta" del Consell por "contar con universidades más competitivas e

innovadoras", ya que son un "instrumento de progreso de la sociedad valenciana".

Además, ha afirmado que el "primer objetivo del Ministerio es construir un consenso social, académico y

político" para "contar en un futuro no muy lejano con una nueva ley de universidades", "más moderna" y

"comprometida con la educación pública".

Con este fin, ha avanzado que su departamento "ya está contactando" con los diferentes agentes sociales y con

el mundo académico. El Ejecutivo tenderá "puentes para que toda la comunidad universitaria participe en el

debate", ha dicho.

EL SISTEMA DE BECAS Y "ASUNTOS PRIORITARIOS"

El Ministerio trabajará "en paralelo" para "fortalecer el sistema de becas", "fomentar la participación de las

mujeres en ciencia y tecnología" y "poder seguir garantizando que ningún talento se desaproveche por falta de

recursos".

Asimismo, "antes de que esta nueva ley vea la luz", se están abordando tres "asuntos prioritarios" y "urgentes":

la reforma del estatuto de personal docente e investigador, la "ordenación de las enseñanzas universitarias

oficiales" y la "potenciación de la internacionalización de las universidades españolas".

Pedro Duque ha asegurado que el Gobierno central está "absolutamente convencido de que hay que seguir
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apostando por la universidad publica" y ha puesto en valor que "las universidades han afrontado con éxito el

reto histórico de situar la tasa de ciudadanos con estudios superiores a nivel equiparable y, en muchos casos,

superior a otros países de nuestro entorno".

EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS

El ministro ha lamentado que los "últimos años no han sido fáciles para las universidades" y ha afirmado que su

departamento "trabaja día a día para incorporar la eficiencia en el uso de los recursos y promover su

incremento".

En esta línea, ha subrayado que el Gobierno "apuesta decididamente por la modernización de España" y por un

"sistema productivo basado en la innovación". La consecución de estos objetivos "nos llevará a la formación de

unos ciudadanos sabios, libres y solidarios que podrán dar forma al futuro de España", ha concluido.
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Educación

AMP.- El presidente de la CRUE reclama una ley de
universidades "sin partidismos" ni
"corporativismos estériles"
VALENCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández Díaz, ha

reclamado una nueva ley de universidades "sin partidismos" ni "corporativismos estériles" que dote a las

instituciones académicas de "mayor autonomía, más flexibilidad, más estabilidad, mas financiación, más

autorresponsabilidad frente a su propio destino" y "sobre todo, sirva para generar mayor cohesión luchando

contra las desigualdades".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el acto de apertura de curso de las universidades españolas,

este martes en la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), presidido por el Rey Felipe VI y con la

participación del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; el presidente de la Generalitat,

Ximo Puig, y el rector de la UPV, Francisco Mora.

Fernández ha reclamado "medidas políticas que permitan a la universidad realizar su función": "Necesitamos

los recursos y marcos legales apropiados", ha insistido, porque, a su juicio, "no puede exigirse a la universidad

que sea un Fórmula Uno y darle presupuesto de utilitario". En esta línea, ha defendido que, "creciendo nuestra

economía a un 2,8 por ciento anual, parte de ese crecimiento" se puede invertir en las universidades.

Las universidades, ha destacado, están "muy ilusionadas" con la "predisposición" de Pedro Duque a una nueva

ley general de las universidades. "Una reivindicación que mañana algunos de los principales agentes

económicos y sociales de España vamos a solicitarle en el Congreso de los Diputados", ha añadido.

Fernández ha reconocido que "una nueva ley general no es una tarea fácil, pero tan necesaria que debe ser

inexorablemente posible", y ha reclamado que se aborde esta tarea con "gran sentido de estado".

"Pido a las fuerzas parlamentarias que lo hagamos sin partidismos estériles, buscando consenso para crear un

marco legal que otorgue a universidad más autonomía, más flexibilidad, más estabilidad, más financiación, más

autorresponsabilidad frente a su propio destino", ha reivindicado.

Así, ha pedido una ley de universidades que "confíe en los universitarios y permita a la sociedad participar

activamente en su funcionamiento, que garantice el derecho a una educación superior, que cuide el talento

interno, abra las fronteras a lo externo, impulse la ciencia y la innovación, aumente la externalización

académica y, sobre todo, sirva para generar mayor cohesión luchando contra las desigualdades", ha aseverado.

"LOS CLUBES DE FÚTBOL TIENEN MÁS DINERO"

Además, ha lanzado un mensaje a sus "compañeros universitarios": "Tengamos altura de miras a la hora de

participar en la creación de esa nueva ley", ya que el marco actual "no permite fáciles y estériles

corporativismos, que son pan para hoy y hambre para mañana". "Pido a los rectores que seamos valientes y
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contribuyamos a que esta nueva ley contenga las disposiciones precisas para gestionar con mayor eficacia y

eficiencia las universidades", ha manifestado.

"Algo pasa cuando los grandes clubes de fútbol tienen más dinero que todas las universidades de sus propias

comunidades autónomas", ha señalado, antes de preguntarse "qué pensarán al respecto ese 40% de los jóvenes

menores de 25 años sin empleo, la mayor tasa de la OCD".

Para el presidente de la Conferencia de Rectores, no es "inverosímil que, en medio de ese verdadero drama

social que parece persistir sin cesar, los afectados puedan sentirse tentados de poner en cuestión la credibilidad

de los líderes empresariales, sociales, académicos y políticos".

"Algo pasa porque no es razonable que podamos vanagloriarnos de vivir en un estado de bienestar y en una

democracia de calidad teniendo una universidad precarizada en su personal y con tantas carencias" económicas,

ha agregado.

"INSTITUCIONES DEL ESTADO, NO DE LOS GOBIERNOS"

Del mismo modo, ha remarcado que "no puede considerarse universitario a quien no tiene el impulso ético de

importarle el futuro de la humanidad". "Por eso, reclamamos el derecho a la libertad de cátedra", para "luchar

contra el adoctrinamiento, que no puede nunca guiar nuestra actuación docente", ha apostillado.

La universidad "no debe estar sometida al maligno estrés del cortoplacismo" ni del "partidismo ideológico, debe

ser institucionalmente neutral e independiente para poderse enfrentar sin descanso a los fanatismos, a los

sectarismos y al fundamentalismo", ha indicado.

"No deben ser instituciones de lo gobiernos, sino del Estado", ha enfatizado, antes de apuntar que "cuando los

políticos deciden legítimamente participar de la vida universitaria, lo deben hacer sabiendo que la universidad

es una cuestión de estado, de la médula espinal de la sociedad, que no debe estar sujeta a la contienda electoral".

En esta línea, además, la universidad "debe tener autonomía para gestionar" sin que los "empleados

universitarios caigan jamás en el tremendo error de pensar que son los propietarios de la universidad", ha

defendido.

Asimismo, ha resaltado que la universidad "no puede estar inerte ante el acelerado cambio de época que

estamos viviendo" y que los "universitarios deben estar siempre abiertos a la reforma, a la revisión constante de

cómo hacemos las cosas".

En su opinión, "todo universitario debe ser un agente proactivo del reformismo interno de las universidades" y

no caer en la "inercia", el "corporativismo mal entendido y la defensa a ultranza de lo existente sin estar

dispuesto a revisar lo que se hace, por mera rutina. "No habrá buen futuro para España si la universidad

española no tiene futuro", ha concluido.

DEBATE "AMPLIO Y PROFUNDO"

Por su parte, el rector de la UPV, Francisco Mora, ha reclamado que "universidades y ciencias pasen a ser

prioridades reales del país", ya que "debemos decidir entre ser protagonistas" o "seguidores" a la hora de

"aprovechar los beneficios de la innovación".

Bajo esta premisa, ha lamentado que mientras otros países protagonizan un crecimiento basado en la

innovación, España lleva un "camino distinto". En este sentido, ha criticado los recortes de créditos

presupuestario, el "descenso drástico" en la ejecución presupuestaria, los "recursos insuficientes", la

"sobrerregulación externa" y ha apostillado: "La ciencia necesita recursos, no préstamos".
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Por ello, ha pedido un "marco legal más flexible" que permita "aumentar la capacidad de innovación". Para

conseguirlo, ha rechazado que se lleve a cabo un "cambio epidérmico", y ha insistido en que la reforma debe ser

resultado de un "debate amplio y profundo", un "pacto social" que no descanse solo sobre "bases utilitarias" y

ponga en valor la "excelencia intelectual" y "crítica independiente", "Es una tarea de todos", ha zanjado.
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RNE 1 Andalucía Inicio-07:54:13Duración-00:01:03Fecha-25/09/2018

Las consejerías de Hacienda y Conocimiento y Universidades trabajan ya en un nuevo
modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas.
Declaraciones de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:22:39Duración-00:00:36Fecha-25/09/2018

Hoy ha comenzado en Fibes el Congreso Biotecnología 'Biospain 2018', un evento que
reúne a más 600 empresas del sector.
Declaraciones de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.

InformativoEscuchar audio
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