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Un catedrático de la US recibe el mayor galardón entregado en China a expertos extranjeros

Sevilla y China se unen para captar inversores y promocionar la ciudad

El rector de la Universidad de Sevilla ha recibido a la delegación East China University of Science and
Technology (ECUST), representada en el Vicerrector de desarrollo académico internacional,    XU
FUZHEN

La visita se enmarca dentro del Plan de Internacionalización de la US, en especial en relación a Asia, y
responde a la visita que la delegación de la Universidad de Sevilla realizó a esta Universidad de
Shanghai el pasado 23 de octubre de 2018. Durante dicha visita quedaron de mani�esto una serie de
intereses comunes entre las dos universidades, inicialmente centrados en el ámbito de la ingeniería,
pero con una proyección a mas largo plazo.

Durante la visita a nuestra Universidad se �rmará un convenio marco entre las dos instituciones, y se
espera avanzar en la �rma de acuerdos especí�cos para la movilidad de nuestros estudiantes del
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Grado en Estudios de Asia Oriental, así como intercambio de estudiantes de los diferentes campos
de la Ingeniería.

La Delegación de ECUS está formada por su Vicerrector de desarrollo académico internacional, su
Director de Plani�cación Estratégica, y representantes de las Escuelas de Ingeniería Mecánica e
Ingeniería Eléctrica, entre otros.

El programa incluye visitas a los Servicios Generales de Investigación, al Instituto de Ciencias de los
Materiales de Sevilla y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Como consecuencia de estas visitas,
se espera establecer los contactos que promuevan la investigación conjunta entre nuestras
Instituciones.
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La East China University for Science and

Technology visita la Universidad de

Sevilla

26.11.2018

Visita de una delegación de la Ecust a la Hispalense UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La visita se enmarca dentro del Plan de Internacionalización de la US, en

especial en relación a Asia, y responde a la visita que la delegación de la

Hispalense realizó a esta Universidad de Shanghai el pasado 23 de octubre de

2018. Durante dicha visita quedaron de manifiesto una serie de intereses

comunes entre las dos universidades, inicialmente centrados en el ámbito de la

ingeniería pero con una proyección a mas largo plazo.

Durante la visita a la universidad sevillana se firmará un convenio marco entre las

dos instituciones y se espera avanzar en la firma de acuerdos específicos para la

movilidad de los estudiantes del Grado en Estudios de Asia Oriental, así como de

intercambio de estudiantes de los diferentes campos de la Ingeniería.

La Delegación de Ecust está formada por su vicerrector de desarrollo académico

internacional, su director de planificación estratégica y representantes de las

Escuelas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, entre otros.

El programa incluye visitas a los Servicios Generales de Investigación, al Instituto

de Ciencias de los Materiales de Sevilla y la Escuela Técnica Superior de

Ingeniería Como consecuencia de estas visitas se espera establecer los

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha recibido a la delegación de East China University of

Science and Technology (Ecust), representada en el vicerrector de desarrollo académico internacional, Xu Fuzhen.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La East China

University for Science and Technology visita

la Universidad de Sevilla

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha recibido a la delegación de
East China University of Science and Technology (Ecust), representada en el vicerrector de
desarrollo académico internacional, Xu Fuzhen.

La visita se enmarca dentro del Plan de Internacionalización de la US, en especial en relación a
Asia, y responde a la visita que la delegación de la Hispalense realizó a esta Universidad de
Shanghai el pasado 23 de octubre de 2018. Durante dicha visita quedaron de manifiesto una
serie de intereses comunes entre las dos universidades, inicialmente centrados en el ámbito de la
ingeniería pero con una proyección a mas largo plazo.

Durante la visita a la universidad sevillana se firmará un convenio marco entre las dos
instituciones y se espera avanzar en la firma de acuerdos específicos para la movilidad de los
estudiantes del Grado en Estudios de Asia Oriental, así como de intercambio de estudiantes de
los diferentes campos de la Ingeniería.

La Delegación de Ecust está formada por su vicerrector de desarrollo académico internacional, su
director de planificación estratégica y representantes de las Escuelas de Ingeniería Mecánica e
Ingeniería Eléctrica, entre otros.

El programa incluye visitas a los Servicios Generales de Investigación, al Instituto de Ciencias de
los Materiales de Sevilla y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Como consecuencia de
estas visitas, se espera establecer los contactos que promuevan la investigación conjunta entre
ambas instituciones.

La Ecust es una de las universidades mas prestigiosas de China y destaca en el ámbito de la
Ingeniería.

© 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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MARTA FRANCO
Sevilla, 27 Noviembre, 2018 - 02:00h

La Universidad de Sevilla ya está en el aire. O al menos, en el aire “virtual”, porque desde febrero de este año está funcionando
Radius, la radio de la Universidad de Sevilla, hecha por universitarios para todo el mundo. Y su andadura no puede ir mejor.

Como explica Virginia Guarinos, directora de Radius y profesora en la Facultad de Comunicación, “es un proyecto que se inició
hace un año a petición del Rector, formando una comisión de expertos en radio y comunicación de la US, aunque se venía
fraguando ya desde hacía tiempo porque era una antigua reivindicación desde la Facultad de Comunicación desde sus
comienzos, pero que no se ha creado hasta febrero de este año”, gracias al impulso de profesores, alumnos y personal de
administración y servicios. La podemos escuchar a través del enlace http://radio.us.es 

CONTENIDO PATROCINADO

Radius, la radio de la Universidad de Sevilla,
vuela alto

Radius, la radio en internet de la Universidad de Sevilla, incorporará la emisión en 'streaming' para
el próximo año y, más adelante, aspira a hacerse con una licencia de radio para tener su propia
frecuencia y pasar a emitir en las ondas.



Cuenta ya con 37 programas en la parrilla, de todo tipo de temáticas.

El informativo semanal de la US se emite los viernes en radio.us.es

El informativo semanal de la US se emite los viernes en radio.us.es
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Guarinos hace hincapié en que Radius no pretende reproducir los modelos de los grandes medios de comunicación, sino que
erige como “una vía alternativa para re�ejar la riqueza de la vida universitaria en todos sus aspectos y proyectar las inquietudes
que surjan de su seno. Además, la ventaja de la vía online nos hace contar con radioyentes de los lugares más alejados del
mundo, quienes tienen la oportunidad de conocer noticias de nuestro entorno más próximo”. Porque, por supuesto, la ciudad de
Sevilla, sus noticias culturales y cientí�cas, así como otras cuestiones ciudadanas, forman parten de los contenidos de todos
los programas.

Quizá por ello en poco tiempo, Radius se ha convertido en un cauce privilegiado de expresión de las inquietudes y proyectos de
la comunidad universitaria sevillana, en “un foro de debate de cuestiones que afectan a distintos colectivos, un punto de
referencia de la propia Universidad y un elemento capaz de dinamizar su propia vida académica y social”, asegura la directora.
“No tenemos nada en streaming todavía. Este primer año, como �guraba en el proyecto, era solo online, el segundo será con
streaming y el tercero, procuraremos en las ondas, si nos dan frecuencia, que vamos a solicitar”, añade.

Las convocatorias para crear un programa son abiertas. Entre mayo y junio, cualquier miembro de la comunidad universitaria
puede proponer un proyecto de programa que luego es seleccionado por el Consejo de Dirección y el Comité Asesor. 

Actualmente hay ya 37 programas en la parrilla, para todos los gustos, y cada día se sube a la web un contenido nuevo. No solo
es una radio de divulgación de la ciencia (por ejemplo, Ciencia Clandestina –presentado por un PAS), también dedicada a
acciones y preocupaciones sociales y participación ciudadana (Saludable, Espacius 2.0), la música emergente y underground
local (Subterráneo 13, dirigido por un PAS), o la cultura manga, anime y japonesa en general (Tomodachis, presentado por un

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, durante una intervención en un programa de Radius

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, durante una intervención en un programa de Radius / JOSÉ ÁNGEL GARCÍA
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alumno), además de contar con dos programas sobre igualdad (Igual da?, dirigido por la profesora Trinidad Núñez) y con otro
realizado por los mayores del Aula de la Experiencia (Reporteros del Aula), coordinados por Sandra Camps, periodista de la
cadena SER. Además, hay espacios que dan cabida a los consejos para estudiar, �cción radiofónica, relatos, cuentos,
radionovelas.

Entre todos los equipos de los programas, en la radio participan unas 120 personas. La mayor parte de ellas son voluntarias,
“pero contamos con 30 plazas de prácticas curriculares para estudiantes de Periodismo, Publicidad, Comunicación Audiovisual,
Máster de Guion y Máster de Escritura Creativa; además de varios programas que están asociados a asignaturas de grado,
como Periodistas en el punto de mira, dirigido por la profesora María José García Orta. Los alumnos pueden realizar sus
prácticas en la radio a partir de cuarto curso, pero si un alumno quiere colaborar en cualquier programa que sea de su interés
tiene las puertas abiertas, puede presentarse a la convocatoria y participar.

“Todos colaboramos haciendo los programas”, a�rma Ana Moreno, una de las periodistas del
equipo de Radius que tiene actualmente un contrato de garantía juvenil. Ana coordina y
presenta, junto a su compañero Luis García, el informativo semanal que se emite los viernes.
“Nuestro informativo institucional es semanal. Es un programa con la actualidad semanal
más importante de toda la Universidad. Y aparte de eso, ayudo en todo lo que puedo, también
a nivel técnico”.

Al igual que sus compañeros, Ana solo tiene palabras positivas para hablar de su experiencia
en Radius. “Acabar la carrera de Periodismo y entrar en este proyecto desde cero ha sido
fantástico, porque estoy aplicando todos los conocimientos a nivel práctico”, a�rma Ana. 

También se involucra y se interesa a diario por la evolución de la radio María del Mar Alvarado, la decana de la Facultad de
Comunicación, en cuyas instalaciones se ubican los estudios. “RadiUS supone una apuesta de la Facultad de Comunicación por
un proyecto de la Universidad de Sevilla vinculado de manera directa a los estudios que se imparten en el centro. Viene a
reforzar la formación académica que se imparte en las distintas titulaciones y, asimismo, la posibilidad de prácticas en el
ámbito profesional de la radio. El estudio en el que se hacen los programas de Radius forma parte de las infraestructuras de la
Facultad y, asimismo, colaboran de forma activa nuestros estudiantes y profesores en las convocatorias que se ponen en
marcha para los programas”. 

Radius en la RTVA y Radio UNED

RADIUS CUENTA CON
30 PLAZAS DE
PRÁCTICAS
CURRICULARES PARA
ESTUDIANTES DE
PERIODISMO,
PUBLICIDAD,
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL, Y
MÁSTERES

Grabación del informativo semanal, con los periodistas Luis García y Ana Moreno
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“La primera parrilla de Radius, de febrero a septiembre, contaba con 20 programas, de los cuales dos son cedidos por la ARU, Asociación de
Radios Universitarias de España, a la que pertenecemos y con la que ya colaboramos enviando piezas para el informativo semanal
nacional”, explica Virginia Guarinos. De la misma manera, se ha comenzado a colaborar en el programa Euroconexión, �nanciado por el
Parlamento Europeo y dirigido en España desde Radio UNED y se están iniciando las negociaciones para también formar parte de la
programación internacional iberoamericana a través de la RRIU.

Según la decana, Maria del Mar Alvarado, Radius representa también la “consolidación de distintas experiencias en el ámbito radiofónico
llevadas a cabo desde nuestra Facultad, una de ellas por ejemplo es el programa Paraninfo desarrollado por nuestros estudiantes que se
emite a través de Canal Sur Radio en virtud de un convenio de cooperación educativa �rmado por la US y la RTVA”. 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Nissan Micra  lo tiene ¡todo! y, además, no pagas entrada.
Descubre la oferta

ADS

Vuelve la Black Week de Mercedes-Benz con las mejores ofertas
en vehículos Premium de ocasión. No te lo pierdas.

ADS

STROSSLE

Días de gozo para la religión
sevillista (1-0)

Nuevo Kia Sportage. Nunca deja
de sorprender.

La Algodonera, una milla de oro
entre Sevilla Este y Alcosa

De ganadero a atracador de
taxistas

Alquilovers, los amantes del
alquiler

La seductora cocina de Pedro
Sánchez triunfa en Jaén

AD

AD

AD

https://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/
http://www.lagora-evolution.com/foradvertisers/spain/
https://ams1-ib.adnxs.com/click?EF1Q3zKnuz8QXVDfMqe7PwAAAMD1KNw_EF1Q3zKnuz8QXVDfMqe7P9n4DuvI0AREoR3dizYgzlqb8PxbAAAAAEdilAB9GwAAfRsAAAIAAADw9VMHC6YQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQAK7AAAAAABAQQCAAAAAKwA2CT58gAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21XBS8ewj_pbUIEPDrzzoYi8xCIAQoADGamZmZmZnZPzoJQU1TMTo0MjIxQOwBSWvxKQDGM-w_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAA/cca=NzAzNyNBTVMxOjQyMjE=/bn=83974/referrer=https%3A%2F%2Fwww.diariodesevilla.es%2Fsevilla%2Fradio-streaming-Universidad-Hispalense-Radius_0_1302770077.html/clickenc=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=26684348&PluID=0&ord=[timestamp]
https://ams1-ib.adnxs.com/click?EF1Q3zKnuz8QXVDfMqe7PwAAAMD1KNw_EF1Q3zKnuz8QXVDfMqe7P9n4DuvI0AREoR3dizYgzlqb8PxbAAAAAEdilAB9GwAAfRsAAAIAAADw9VMHC6YQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQAK7AAAAAABAQQCAAAAAKwA2CT58gAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21XBS8ewj_pbUIEPDrzzoYi8xCIAQoADGamZmZmZnZPzoJQU1TMTo0MjIxQOwBSWvxKQDGM-w_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAA/cca=NzAzNyNBTVMxOjQyMjE=/bn=83974/referrer=https%3A%2F%2Fwww.diariodesevilla.es%2Fsevilla%2Fradio-streaming-Universidad-Hispalense-Radius_0_1302770077.html/clickenc=https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=26684348&PluID=0&ord=[timestamp]
https://ams1-ib.adnxs.com/click?rRdDOdGu0D-tF0M50a7QPwAAAGCPwtU_rRdDOdGu0D-tF0M50a7QP-RR0Ry027pboR3dizYgzlqb8PxbAAAAAEhilAB9GwAAfRsAAAIAAACj-3EHC6YQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQAK7AAAAAABAQQCAAAAAKwAFSZcfgAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21rxKFJQia4asMEKP3xzsYi8xCIAQoADFmZmZmZmbWPzoJQU1TMTo0MjIxQOwBSWvxKQDGM-w_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAA/cca=NzAzNyNBTVMxOjQyMjE=/bn=83974/referrer=https%3A%2F%2Fwww.diariodesevilla.es%2Fsevilla%2Fradio-streaming-Universidad-Hispalense-Radius_0_1302770077.html/clickenc=https://servedby.flashtalking.com/click/2/101137;3498627;369307;211;0/?ft_width=1&ft_height=1&url=21568090
https://ams1-ib.adnxs.com/click?rRdDOdGu0D-tF0M50a7QPwAAAGCPwtU_rRdDOdGu0D-tF0M50a7QP-RR0Ry027pboR3dizYgzlqb8PxbAAAAAEhilAB9GwAAfRsAAAIAAACj-3EHC6YQAAAAAABVU0QARVVSAAEAAQAK7AAAAAABAQQCAAAAAKwAFSZcfgAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21rxKFJQia4asMEKP3xzsYi8xCIAQoADFmZmZmZmbWPzoJQU1TMTo0MjIxQOwBSWvxKQDGM-w_UQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAA/cca=NzAzNyNBTVMxOjQyMjE=/bn=83974/referrer=https%3A%2F%2Fwww.diariodesevilla.es%2Fsevilla%2Fradio-streaming-Universidad-Hispalense-Radius_0_1302770077.html/clickenc=https://servedby.flashtalking.com/click/2/101137;3498627;369307;211;0/?ft_width=1&ft_height=1&url=21568090
https://strossle.com/
https://www.diariodesevilla.es/sevillafc/Sevilla-Valladolid-Cronica-resultado-lider_0_1303669941.html
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/429638225;232158237;j
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Algodonera-milla-oro-Sevilla-Alcosa_0_1299770602.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/atracador-taxis-policia-ganadero_0_1299770341.html
https://www.alquilovers.com/es/app/Home/?utm_source=native_ads&utm_medium=banner&utm_campaign=Alquilovers_Reserva_Online_Native_Ads&utm_content=home
https://www.guiarepsol.com/es/comer/nuestros-favoritos/restaurante-baga-jaen/?utm_campaign=guia&utm_source=ikreate.ron&utm_medium=cpc&utm_term=cpc&utm_content=multi.dtxt.1x1


Página: 2

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 6

Carmen Otero A
Resaltado



La Universidad de Sevilla, en el top 15 europeo del deporte universitario https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/estudiantes/US-to...

1 of 2 11/27/2018, 8:21 AM



ADS ADS

STROSSLE

AD

AD

AD

La Universidad de Sevilla, en el top 15 europeo del deporte universitario https://www.diariodesevilla.es/universidadsinlimites/estudiantes/US-to...

2 of 2 11/27/2018, 8:21 AM



27/11/2018 Jolaseta Derrota ante Universidada Sevilla | Hockey Hierba Femenino

https://eldesmarque.com/bizkaia/kirolak/186388-jolaseta-vuelve-a-caer-por-la-minima-y-se-mantiene-octavo 1/5

 Un contenido de: 
ElDesmarque Bizkaia

Lunes, 26 de noviembre de 2018. 15:08

El Universidad de Sevilla remontó ante el Jolaseta en Neguri (Foto: RC Jolaseta).

El RC Jolaseta femenino de hockey hierba perdía este domingo pasado (1-2)

contra Universidad de Sevilla en un encuentro que comenzó a favor de las de

Neguri, pero al que el conjunto andaluz supo darle la vuelta. Una derrota que no

tiene repercusiones clasi�catorias: las de Jorge Suárez se mantienen en la octava

posición con 8 puntos.

Las getxotarras abrieron el marcador con un gol de penalti córner de la mano de

Almudena Lecanda y lograron mantener ese resultado durante buena parte del

partido, pero en la segunda mitad llegó el tanto del empate que las descolocó. En

los compases �nales las hispalenses cerraron la remontada.

El conjunto amarillo está teniendo di�cultades para aprovechar la ventaja que

supone jugar como local. El de este �n de semana ha sido el séptimo encuentro

consecutivo que ha disputado en Neguri pero sólo en una ocasión ha conseguido
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dejar los tres puntos en casa. El técnico Jorge Suárez destacó el buen trabajo que

sus jugadoras realizan durante toda la semana aunque lamenta que una vez más

"no hayan tenido premio".

Tras esta derrota, las de Neguri están ya centradas "en la semana que viene porque

nos jugamos tres puntos muy importantes con un rival directo en la clasi�cación",

señala Suárez. Jolaseta se enfrentará el próximo domingo a las 12.30 horas, de

nuevo en casa, al San Fernando en el último partido antes del parón de Liga que

durará hasta febrero.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.-Gálvez insta a

"estrechar vínculos" entre universidad y

empresa para afrontar "la 4ª Revolución

Industrial"

ALMERÍA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta, Lina Gálvez, ha abogado
por "estrechar" los vínculos entre el mundo de la empresa y la universidad con el fin de ir
construyendo el sistema andaluz de conocimiento e innovación, "muy necesario para estar bien
pertrechados ante la 4ª Revolución Industrial y la disrupción tecnológica que supone".

En la entrega de premios de la VI edición de los Premios Michelín a los expedientes más
brillantes de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería (UAL), Gálvez ha
explicado que "este tipo de iniciativas constituye un "ejemplo de buenas prácticas" de esas
mayores sinergias que tiene que haber entre ambas esferas, "pero no sólo vinculadas a la
formación y la empleabilidad, sino también a la investigación y la innovación que se deben
realizar en las empresas".

Durante su intervención, Gálvez ha subrayado que estos premios destinados a reconocer el
talento y el esfuerzo del alumnado suponen "un importante incentivo a la hora de seguir formando
a los mejores profesionales".

En ese sentido, ha resaltado "el compromiso de la Administración con la formación dual" y ha
agradecido a Michelín "su apuesta por este tipo de enseñanza tanto en la Formación Profesional,
los grados y posgrados industriales".

Por otro lado, Lina Gálvez ha reivindicado el esfuerzo que en materia de innovación se realiza en
Andalucía. "En Andalucía hay investigación, formación e innovación de calidad", ha afirmado al
tiempo que ha pedido al estudiantado "su compromiso para ayudar a cambiar la imagen que
todavía persiste fuera de la comunidad".

Asimismo, ha puesto de manifiesto que el sistema andaluz de universidades lleva detrás "una
gran inversión pública y una prioridad política", por ello ha pedido a los mejores expedientes
académicos que desarrollen su carrera profesional, "pensando siempre en el bien común de la
sociedad y en el bienestar de todos".

PREMIOS MICHELÍN
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Los Premios Michelín reconocen los mejores expedientes académicos de la Escuela Superior de
Ingeniería en el ámbito industrial. El galardón al mejor expediente de segundo curso ha sido para
el alumno de la titulación de Grado en Ingeniería Mecánica, Rubén Avelino González; el accésit al
segundo mejor expediente ha sido para la estudiante de Grado en Ingeniería Mecánica, Sara
Llena; y el accésit a las terceras mejores calificaciones ha recaído en el alumno de Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial, Pablo Otalora.

El máximo reconocimiento al mejor expediente de egresados de la promoción 2017/18 han sido
para María Martell, que ha cursado el Grado de Ingeniería Electrónica Industrial.

El accésit al segundo mejor expediente lo ha obtenido el titulado de Grado en Ingeniería
Mecánica, Andrés Grosso; y el accésit a las terceras mejores calificaciones ha recaído ex aequo
en Francisco García, con la titulación de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial; y en Antoine
Rondet, con la titulación de Grado en Ingeniería Química Industrial.

REUNIÓN CON EL CONSEJO SOCIAL DE LA UAL

Lina Gálvez también se ha reunido con la presidenta del Consejo Social de la Universidad de
Almería, Magdalena Cantero, con quien ha profundizado en la importancia de continuar
fomentando la relación entre la empresa, la sociedad y la universidad.

Gálvez ha incidido en que los consejos sociales son el nexo de unión entre la universidad y el
resto de la sociedad, por ello constituyen una herramienta útil para propiciar una mayor apertura
del sistema educativo para adaptarse a las necesidades que se plantean en la actualidad.
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ANDALUCÍA.-Rectoras abogan por dar voz a

quienes han roto el "techo de cristal

universitario" y medidas "realistas" por la

igualdad

CASTELLÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las rectoras de las siete universidades públicas españolas que tienen al frente a mujeres abogan
por dar voz a quienes han roto el "techo de cristal" en la universidad y por impulsar medidas
"realistas para conseguir la ansiada igualdad", tanto en el ámbito académico como en las políticas
de las comunidades autónomas y el Estado.

Así lo han puesto de relieve en la apertura de la I Cumbre de Rectoras de las Universidades
Públicas Españolas, que se ha inaugurado este lunes en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón
y que analiza las políticas universitarias en materia de género.

En este foro se han reunido las rectoras de las siete universidades públicas españolas dirigidas
por mujeres: Eva Alcón, de la Universitat Jaume I; Pilar Aranda, de la Universidad de Granada;
Margarita Arboix, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Mavi Mestre, de la Universitat de
València; Nekane Balluerka, de la Universidad del País Vasco; M. José Figueras, de la Universitat
Rovira i Virgili; y Antonia Peña, de la Universidad de Huelva.

También han participado la directora general de Universidades de la Generalitat Valenciana,
Josefina Bueno, y la secretaria general de la CRUE-Universidades, Teresa Lozano.

El encuentro, impulsado por la Fundación Isonomía, tiene como objetivo "dar voz a todas las
mujeres que han roto el techo de cristal" en el ámbito universitario, según ha explicado la rectora
de la UJI, Eva Alcón, quien ha señalado que espera que la cumbre "tenga repercusiones para las
universidades y también un impacto en las políticas autonómicas y del Estado".

Al finalizar la cumbre se redactarán unas conclusiones, ya que la idea es hacerlas llegar a todas
las universidades públicas, independientemente de quién lidere cada institución. Igualmente, se
pretende poder acotar algunas acciones para llevar a cabo en los próximos años "de forma
realista" ha explicado Alcón.

En el acto de inauguración de la jornada ha participado la directora general de Universidades de
la Generalitat Valenciana, Josefina Bueno, que ha aseverado que "la educación superior todavía
tiene muchas acciones que poner en marcha para conseguir la ansiada igualdad". Actualmente,
"solo siete rectoras de todo el sistema público de universidades ostentan este cargo", ha
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destacado la directora.

Por su parte, Teresa Lozano, secretaria general de la CRUE-Universidades, ha apuntado a la
universidad como responsable en la "misión de formar a ciudadanos responsables".

En este sentido, ha comentado que "los estudios realizados nos indican que el novel de estudios
se perfila como al mejor herramienta contar la discriminación en materia de género y también
que, a mediad que se incrementa el nivel académico, las cifras dicen que desciende la proporción
de aquellas que han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja".

Asimismo, ha criticado que la presencia de la mujer es mayoritaria en la universidad desde 1990,
"en las aulas, pero no pasa lo mismo en los cuerpos de catedráticas y rectoras". "Las profesoras
muestran menor índice de representación conforme subimos peldaños en las categorías
profesionales", aunque "el trabajo de las universidades ha ido evolucionando", ha observado.

Lozano también ha insistido en la "necesidad de visibilizar a las mujeres investigadoras y
tecnólogas" y ha incidido en que "la lucha contra cualquier forma de violencia debe ser un
compromiso de toda la sociedad".

En este punto, Eva Alcón ha sentenciado: "La igualdad es cosa de todas y todos, de todo el
profesorado y toda las sociedad y en este sentido la UJI tiene desde sus orígenes el objetivo de
potenciar la igualdad".
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La comisión de investigación de

universidades se constituirá la próxima

semana y PP espera que reconsideren su

creación

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha acordado este lunes que la comisión de investigación de
universidades se constituya la próxima semana, ya en diciembre, mes en el que se prevé que
haya una primera sesión, y el PP espera que pueda reconsiderarse su creación, han informado a
Europa Press fuentes parlamentarias.

Sin embargo, estas mismas fuentes han señalado que se ha suspendido el plazo de presentación
de miembros de la comisión y hasta la próxima reunión de Mesa no se volverá a tratar.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ya pidió a la Mesa de la Cámara
regional que reconsiderase la creación de la comisión, basándose, entre otros aspectos, en el
informe jurídico de los letrados.

Por el momento, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los 'populares'
esperan este replanteamiento y han asegurado que irán "paso a paso", ya que una vez que
conozcan el pronunciamiento de la Mesa decidirán si participan o no en la comisión.

La semana pasada ya se aprobaron las normas de funcionamiento de la comisión, impulsada por
Ciudadanos, pese a la negativa del PP, con el objeto de determinar "responsabilidades políticas"
y se estableció que puedan acudir a comparecer el presidente, miembros del Consejo de
Gobierno, altos cargos, rectores de universidades o responsables de las unidades académicas.

Esta comisión tiene por objeto "investigar", y en su caso, "determinar las responsabilidades
políticas que hubiese, por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del
Instituto de Derecho Público (IDP) desde su creación por Acuerdo de la Comisión Gestora de la
Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre de 2001".

Así, tratarán que haya dos sesiones al mes, que acudan comparecientes como el exdirector del
Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, y hacer que enero sea hábil para prolongar
esta comisión al máximo ya la Cámara se disolverá a finales de abril.
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La UMA consigue el segundo puesto en la
competición nacional de coches autónomos
Por Nova Ciencia -  26/11/2018

El equipo ‘UMA Garage Team’ de la Universidad de Málaga, compuesto por cuatro alumnos

del grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica, ha quedado subcampeón

nacional del ‘Autonomous Driving Challenge 2018’, una competición de coches autónomos a

escala enmarcada en el evento de innovación tecnológica ‘#Imperdible_03’, organizado por la

Fundación Cotec.

El grupo de la UMA fue uno de los siete finalistas de esta competición, impulsada por el ‘hub’ de

investigación sobre el futuro de la movilidad fundado por Seat, Volkswagen Research y la
Universidad Politécnica de Cataluña. En primera posición quedó la Universidad Politécnica
de Madrid. Otras instituciones participantes fueron la Rovira i Virgili, Valladolid, Politécnica
de Cataluña, Vigo y Politécnica de Valencia.

Equipo

El equipo de Málaga está compuesto por José Carlos García Moreno, Carlos Rosas Vergara,
Ignacio Manuel González Segovia y Paula Ruiz Barroso, coordinados por el profesor Jesús
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Morales Rodríguez, del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Morales

comparte la labor de mentor del equipo de estudiantes con el profesor Alfonso García Cerezo,

director del mencionado departamento. Ricardo Vázquez también asesora a los alumnos, junto

a otros docentes.

Los grupos participantes pusieron a prueba sus prototipos, desarrollados por los propios

estudiantes, en tres desafíos. En el primero, los coches tenían que circular, de forma totalmente

autónoma, por una pista, permaneciendo en todo momento dentro de los carriles y tomando las

curvas, rectas e intersecciones en un tiempo límite. En la segunda prueba, los vehículos debían

parar y retomar la marcha respetando semáforos, y, en el tercer desafío, combinaron todas las

destrezas de los retos anteriores, con la dificultad añadida de que tenían que detectar y esquivar

una serie de obstáculos, tanto estáticos como móviles.

El equipo de la UMA –compuesto íntegramente por estudiantes de grado, pese a que otros grupos

de trabajo incluían a egresados y alumnos de Doctorado- fue por delante en las dos primeras

pruebas, pero en la tercera y definitiva fueron superados por los aspirantes de Madrid.

Los problemas surgidos impidieron la victoria

Por tanto, estuvieron muy cerca de ganar, dado que llevaban bastante ventaja en los dos retos

iniciales. Sin embargo, les surgieron algunos problemas relacionados con un servomotor de

dirección y con la detección de un semáforo que les restó tiempo en la competición. De cualquier

https://novaciencia.es/wp-content/uploads/2018/11/umagaraje2m_opt.jpg
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forma, la experiencia ha sido muy positiva, dado que en esta competición se utilizan herramientas

que están muy en auge en la robótica móvil, se pone en práctica el trabajo en equipo y ejecutan

los conocimientos que reciben en la carrera, pero enfrentándose a problemas reales..

El proyecto UMA Garage Team cuenta con financiación del Campus de Excelencia
Internacional Andalucía Tech –dado que los alumnos que lo componen son estudiantes de uno

de sus grados conjuntos- así como del grupo de investigación Robotics&Mechatronics Lab,
del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

El prototipo puesto en marcha en Madrid ha desarrollado los algoritmos que los componentes del

equipo han ideado a lo largo de los últimos meses para que el vehículo haga todas las maniobras

requeridas. Cuenta con cámaras de visión, sensores para medir distancias y obstáculos, una

cámara de techo y un pequeño ordenador para procesar toda la información, con la dificultad

añadida  de adaptar todo ello a escala.

Imperdible

El evento ‘#Imperdible_03’ sobre innovación tecnológica está organizado por la Fundación
Cotec y el Ayuntamiento de Madrid, y su objetivo es trasladar a los asistentes cómo la

innovación está transformando las ciudades en todo lo que se refiere a movilidad y otros ámbitos

de la ciudad, como las nuevas funcionalidades de aparcamiento, navegación, identificación y

detección de obstáculos que aportan los vehículos autónomos. 
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