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Andalucía

La Hispalense presenta RadiUS, un espacio

radiofónico hecho por la comunidad educativa que

emitirá en podcast

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha presentado este martes 'RadiUS', un espacio radiofónico donde los

protagonistas son estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de la Hispalense. La

iniciativa, con más de una veintena de programas en su parrilla, emitirá en 'podcast', un formato "dúctil,

abierto y extendido" entre la mayor parte de los miembros que componen la comunidad universitaria.

Así, los espacios de producción de la radio universitaria propia abarcan una amplia variedad de temas como

la bioquímica, patrimonio, igualdad, cultura, cine, periodismo, matemáticas, psicología, deportes,

emprendimiento, astrofísica, educación, salud o ficción sonora, entre otros. Además, cada semana se

elaborará un informativo institucional.

La profesora y directora de RadiUS, Virginia Guarinos, ha explicado que pese a que la intención inicial era

la de salir con diez programas semanales "se ha optado por dar cabida en la programación de este año a una

veintena de programas de producción propia, ya que las propuestas presentadas han sido en su mayor parte

de programas quincenales y mensuales".

Además, se incluyen en la parrilla un programa sobre I+D hecho desde la Escuela Técnica Superior de

Ingeniería Informática, el informativo de la Asociación de Radios Universitarias Españolas (ARU) y las

'Semillas de Ciencia', proporcionadas también por la ARU.

Esta iniciativa también acogerá programas especiales sujetos a eventos importantes en la universidad, como

congresos, exposiciones o actos solemnes. Igualmente, habrá un paquete de prácticas para formar un

repositorio de 'podcasts' de trabajos sonoros de alumnos de asignaturas de grados y postgrados, previamente

seleccionados por profesores.

El equipo de la radio, dependiente de la Dirección General de Comunicación, está liderado por Guarinos,

profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual, especialista en narrativa radiofónica y directora

de la Compañía de 'Radioteatro Fcom'. La acompañan el técnico Rafael Jiménez y la periodista Ana

Moreno, contratada a través de la convocatoria de Empleo Joven de la US.

Además, se suman al equipo 14 alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual en sus prácticas

curriculares, además de otros estudiantes de másters, doctorado y aula de la experiencia interesados en hacer

prácticas extracurriculares e integrarse en las redacciones de los diversos programas. La sede de RadiUS se

encuentra en la Facultad de Comunicación y dispone de una sala de redacción y un estudio.

© 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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Andalucía

Convocada para este martes la Mesa General de

Universidades con idea de oficializar los

preacuerdos de PDI y PAS

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa General de Universidades de Andalucía, con representación de la administración y de los

sindicatos, ha sido convocada a partir de las 13,00 horas de este martes en la Universidad Internacional de

Andalucía (UNIA) al objeto de refrendar de manera oficial los preacuerdos alcanzados en mesas técnicas y

sectoriales y relativos tanto al personal docente e investigador (PDI) como al de administración y servicios

(PAS) de las sedes académicas de la comunidad, según han manifestado a Europa Press fuentes sindicales.

En concreto, según los términos del preacuerdo para el PDI, en los casos en que cuenten con contrato a

tiempo completo dedicarán a la actividad docente hasta 240 horas, acuerdo que se realizará gradualmente en

dos cursos académicos; se llegará al reconocimiento retributivo en concepto de complementos docentes

(quinquenios) y de investigación (sexenios) para el PDI contratado laboral fijo; y se fijará la última

convocatoria en el año 2018 para el reconocimiento de complementos autonómicos, para el que se empleará

el modelo de evaluación previsto en las convocatorias anteriores.

Además de lo anterior, se ha acordado proponer un nuevo sistema, que será negociado, para el

reconocimiento de complementos retributivos ligados a méritos docentes, investigadores y de gestión; un

plan de estabilización del profesorado contratado doctor interino y carrera profesional para el PDI laboral de

las universidades públicas en Andalucía; y un conjunto de medidas dirigidas a la corrección paulatina del

uso del la figura de personal sustituto interino (PSI), tanto para potenciar las contrataciones bajo esta

modalidad a tiempo completo como para dotar plazas estructurales a tiempo completo en los casos en los

que la contratación temporal esté motivada por necesidades estructurales, y no eventuales.

En lo tocante al PAS, se contempla un quinto tramo del complemento de productividad para la mejora de la

calidad de los servicios dirigido a todo el personal de carácter transitorio hasta la implantación de la carrera

horizontal.

En cuanto a la carrera profesional del PAS y la evaluación del desempeño de las universidades públicas de

Andalucía, se negociará en el marco de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Los

efectos económicos y administrativos para la aplicación de la carrera profesional horizontal se determinarán

al tiempo de negociarse la misma. La comisión de seguimiento del presente acuerdo negociará su

regulación, que deberá estar concluida el 31 de diciembre de 2018, salvo que resulte necesario prorrogar este

término para facilitar la conclusión del acuerdo.

Por otro lado, las partes establecerán, con respecto a la legalidad vigente, un plan de estabilización para el

PAS que presta servicios en las universidades públicas de Andalucía y reclamará a los organismos e

instituciones competentes la necesidad "inaplazable" de una tasa adicional de reposición que incluya

aquellas plazas dotadas presupuestariamente para atender la estabilización de los empleados y empleadas

públicos temporales.
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Asimismo, las partes acuerdan para las universidades públicas andaluzas la aplicación de la resolución de la

Secretaría General para la Administración Pública de actualización del régimen de complementos para la

situación de incapacidad temporal y de retribuciones para las ausencias por enfermedad o accidente que no

den lugar a incapacidad temporal. Esta resolución será de aplicación a las vigentes en cada universidad en

aquello que sean más favorables.
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La Hispalense presenta RadiUS, un espacio radiofónico hecho por la comunidad educativa que emitirá
en podcast

http://www.teleprensa.com/andalucia/la-hispalense-presenta-radius-un-espacio-radiofonico-hecho-por-la-comunidad-educativa-que-emitira-en-podcast.html.html

La Casa de Sefarad acoge en marzo las IV jornadas 'La presencia de la masonería en Córdoba'

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8965866/02/18/La-Casa-de-Sefarad-acoge-en-marzo-las-IV-jornadas-La-presencia-de-la-masoneria-en-Cordoba.html

Ayudantes doctores y contratados interinos marchan este martes en lucha por cambios normativos
contra la precariedad

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8965438/02/18/Ayudantes-doctores-y-contratados-interinos-marchan-este-martes-en-lucha-por-cambios-normativos-contra-la-precariedad.html

La Hispalense presenta RadiUS, un espacio radiofónico hecho por la comunidad educativa que emitirá
en podcast

http://www.seviocio.es/actualidad/la-hispalense-presenta-radius-un-espacio-radiofonico-hecho-por-la-comunidad-educativa-que-emitira-en-podcast

Susana Díaz destaca que la investigación y su aplicación "tienen que ir de la mano" dentro del
sistema público de salud

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8965095/02/18/Susana-Diaz-destaca-que-la-investigacion-y-su-aplicacion-tienen-que-ir-de-la-mano-dentro-del-sistema-publico-de-salud.html

¿Sabías que las universitarias hacen ejercicio "por salud" y los hombres sólo por socializarse?

http://www.periodistadigital.com/salud/medicina/2018/02/26/sabias-que-las-universitarias-hacen-ejercicio-por-salud-y-los-hombres-solo-por-socializarse.shtml

Becas Talentia, internacionales desde el terruño

http://www.diariodesevilla.es/andalucia/Becas-TalentiaInternacionales-terruno_0_1222077783.html




