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ANDALUCÍA.-Sevilla.-Ranking QS sitúa a la US
entre las 300 universidades mejores del
mundo en Arqueología, Humanidades y
Tecnología
SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consultora Quacquarelli Symonds acaba de publicar el último informe del ranking QS by Subject
(por áreas y disciplinas) que sitúa a la Universidad de Sevilla (US) entre las 300 universidades
mejores del mundo en la disciplina de Arqueología y en las áreas de Artes y Humanidades e
Ingeniería y Tecnología.

Este ranking se elabora con una metodología que incluye el análisis de varios indicadores, como la
reputación académica de la universidad, la de los egresados en las empresas, así como las citas
que recibe la producción científica y el índice H como indicadores de investigación, tal y como se
explica en una nota de prensa.

En esta edición 2019 se han analizado 48 disciplinas englobadas en cinco grandes áreas: Arte y
Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la vida y Medicina, Ciencias y Ciencias Sociales
y Empresariales. Los datos reflejan que la US se sitúa a nivel internacional como una de las
instituciones de referencia.

Por áreas, la US se sitúa en el rango de las 500 mejores en las cinco grandes áreas. La mejor área
es la de Arte y Humanidades, en la posición 316 a nivel mundial y la nueve en España, mejorando la
posición respecto la edición del 2018. Le sigue Ingeniería y Tecnología en la posición 331, Ciencias
Naturales en la posición 400 y finalmente Ciencias de la Vida/Medicina y Ciencias Sociales, ambas
en el rango 401-500.

Por disciplinas, la Universidad de Sevilla sitúa entre las 500 mejores a 16 disciplinas. En
comparación con el año 2018, sube en nueve disciplinas. La mejor posición es para la disciplina de
Arqueología, situándose en el rango 101-150. En esta edición se incluye por primera vez a la
disciplina de Ciencias de los Materiales (301-350) y Administración de Empresas (351-400).

Desde el punto de vista de las áreas, la Universidad de Sevilla presenta una posición media en
España. La mejor posición corresponde al área de Arte y Humanidades e Ingeniería y Tecnología,
ocupando la novena posición. Arte y Humanidades mejora una posición respecto a la edición 2018; y
el resto mantienen su posición.

© 2019 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.-Sevilla.- La US firma un acuerdo
para difundir aportaciones suyas dentro de la
historia común de España y Estados Unidos
SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la Asociación 'The Legacy' han firmado un acuerdo de colaboración
para la elaboración de actividades que "ayuden a difundir la historia de la US, y sus aportaciones a
la historia de la cultura y del pensamiento en el ámbito de la historia común de España y Estados
Unidos".

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, y la presidenta de la asociación The
Legacy, Eva M. García, han expresado su satisfacción por la puesta en marcha de este proyecto
común, que se llevará a cabo en la realización de actividades culturales y en la concertación de
actividades educativas, formativas y divulgativas, según informa la Hispalense en una nota.

La Asociación The Legacy está dedicada a destacar la trascendencia de la contribución histórica y
cultural de España en los Estados Unidos de América, con el objetivo de "fomentar y promover los
lazos de unión entre ambos países, basados en la valiosa relación" que les une "desde mucho antes
de la Declaración de Independencia del pueblo Norteamericano".

Entre sus objetivos estatutarios están cooperar en la mejora del conocimiento, la difusión y la
enseñanza de la historia común en base al legado histórico de España en Estados Unidos, proponer
acciones tendentes al desarrollo de las relaciones generando y promocionando nuevas ideas; y
fomentar el conocimiento, a través de la enseñanza y la investigación, de las contribuciones
efectuadas en el periodo comprendido entre los siglos XVI y XIX.

© 2019 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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El Gobierno asegura que los universitarios
están a favor de la cotización obligatoria de las
prácticas
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado que los miembros de la Comisión Permanente del Consejo de
Estudiantes universitarios del Estado (CEUNE) han acogido "positivamente" la cotización obligatoria
a la Seguridad Social de las prácticas académicas, una medida aprobada por el Ejecutivo a finales
del año pasado que ha provocado críticas y quejas desde distintos sectores de la comunidad
universitaria.

Según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así los han manifestado
los miembros del CEUNE en una reunión este martes con la secretaria de Estado de Universidades
e I+D+I, Ángeles Heras, y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, en la que
han informado del contenido de las conversaciones con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social en relación a las prácticas universitarias y han recabado la opinión de los
estudiantes.

"Los representantes de los estudiantes universitarios españoles han acogido positivamente las
actuaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para garantizar y mejorar los
derechos de los alumnos durante la realización de las prácticas curriculares externas, como el
derecho a realizar prácticas de calidad, y asegurar y mejorar la cobertura de los estudiantes en
prácticas de manera que, en caso de contingencias profesionales, puedan quedar cubiertas por el
régimen de la Seguridad Social", expone el Ministerio en un comunicado.

Según el departamento del Ministerio de Pedro Duque, la secretaria de Estado se ha comprometido
a informar de las decisiones que se vayan adoptando para el desarrollo reglamentario de la
Disposición Adicional Quinta -referida a la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la
Seguridad Social a los estudiantes que realizan sus prácticas académicas externas- del Real
Decreto Ley para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia
social, laboral y de empleo.

"Con el desarrollo de esta medida, el Gobierno persigue mejorar las prácticas académicas sin alterar
su desarrollo formativo y, al mismo tiempo, reforzar el sistema de protección social de los
estudiantes", defienden desde el Gobierno.

Tras la reunión con los representantes de los estudiantes universitarios, se ha celebrado otra
reunión con la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que se
ha dado traslado de las conversaciones y las actuaciones para el desarrollo reglamentario de las
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prácticas universitarias llevadas a cabo hasta ahora con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social y con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

En esta reunión, apuntan desde el Ministerio, se ha tratado también el establecimiento de fechas del
período de matriculación en las universidades públicas para el próximo curso académico 2019-2020.

© 2019 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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El presidente de los rectores: "La normalidad
académica ha sido absoluta en Cataluña
excepto momentos puntuales"
Roberto Fernández defiende la implicación política de la comunidad
universitaria: "Me parecería un grave suceso que no se movilizara"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto
Fernández, ha rechazado que el 'procés' haya afectado la vida universitaria. "Excepto momentos
puntuales políticamente álgidos, la normalidad académica en Cataluña ha sido absoluta", asegura el
también rector de la Universitat de Lleida.

"La vida académica ha seguido su curso con normalidad salvo días concretos en los que se ha
producido la movilización de parte de la comunidad universitaria", afirma Fernández en una
entrevista a Europa Press, en la que reconoce que vivió con "preocupación y zozobra" jornadas
como el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

Por ello, el presidente de la CRUE reclama "a los patriotas catalanes favorables a la independencia
y a los no favorables que se sienten hablen y busquen conciliación con realidad y consenso". "Es el
momento de la conciliación entre catalanes", afirma este catedrático de historia, natural de
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que aboga por sacar "al país catalán de una situación que no es
agradable para nadie".

Fernández defiende en la entrevista que "la universidad como institución debe ser neutral e
independientemente" porque "no es propiedad de los universitarios, sino de todos los ciudadanos
que pagan sus impuestos", por lo que "no puede defender causas partidistas", pero defiende que la
comunidad universitaria se implique políticamente.

A FAVOR DE INICIATIVAS COMO LOS REFERÉNDUMS

"Soy muy partidario de que la universidad como comunidad se movilice ante los problemas sociales,
políticos, culturales o de salvaguarda de los derechos humanos --proclama--. Me parecería un grave
suceso que no se movilizara ante los problemas del mundo y del país, eso sí, sin violencia, con
respeto a las ideas y cumpliendo con los estatutos de la universidad", apostilla.

En ese sentido, el presidente de la CRUE considera "muy vivificantes" iniciativas como los
referéndums organizados desde el pasado mes de noviembre por estudiantes en más de una
veintena de universidades de toda España en la que consultaba sobre el modelo de Estado:
monarquía o república.
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"Las autoridades académicas deben favorecer que eso pase, la comunidad universitaria tiene
incluso el deber cívico de pronunciarse, movilizarse, personas políticamente la realidad con paz,
diálogo, sin incumplir las normas de convivencia. Si me piden un espacio para hacer una reunión
sobre eso la cedo siempre porque están en su derecho, aunque si me piden que la universidad se
pronuncie como institución, estoy en contra", aclara.

"LIBERTAD ABSOLUTA" PARA EL 8-M

Fernández, que en mayo dejará de ser rector de la Universitat de Lleida y dejará, por consiguiente,
la presidencia de la CRUE, defiende también la "libertad absoluta" de los trabajadores universitarios
para secundar la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer.

"Soy muy sensible a la idea de que la revolución femenina ha sido la más importante del siglo XX y
que todavía tenemos muchísimo terreno que recorrer en ese sentido, y la universidad también",
admite.

El presidente de los rectores lamenta la escasa representación de la mujer en la gerencia de la
Universidad: actualmente, solo hay ocho rectoras en las 50 universidades públicas españolas.
"Cuando tengo que presidir una asamblea de la CRUE, aunque hemos ido aumentando en rectoras,
siento una cierta zozobra interna al ver que hay todavía muy pocas. Existe un techo de cristal
evidente que, con moderación y sin atacar a nadie, tenemos todos que intentar romperlo", proclama.

© 2019 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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El presidente de los rectores admite que el
caso Máster de la URJC lleva a pensar "si se
están haciendo las cosas bien"
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto
Fernández, admite que las irregularidades del denominado 'caso Máster' de la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC) de Madrid, que implican a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina
Cifuentes, deben provocar una reflexión sobre "si se están haciendo las cosas bien" en la
universidad, aunque considera que se trata de "un caso aislado".

Este martes, la Fiscalía de Madrid ha solicitado tres años y tres meses de prisión para Cifuentes por
un delito de falsedad en documento oficial en en el máster que cursó en 2011-2012 en la universidad
pública madrileña, según han informado fuentes fiscales.

"Es evidente que cuando hay una situación dentro de una universidad que no estaba controlada y
que ha caído en presunta corrupción, todo el mundo tiene que pensar si se están haciendo las cosas
bien", reconoce Fernández en una entrevista a Europa Press.

Para el también rector de la Universitat de Lleida, "un solo acontecimiento de disfuncionalidad o
corrupción en la universidad pública o privada debe ser motivo de estudio y hay que corregirlo", pero
defiende que la universidad española "controla bastante bien su funcionamiento".

"Es mejorable, como todo en la vida", apunta el presidente de CRUE, aunque recuerda que "ningún
rector, vicerrector, gerente o director de escuela" de una universidad española ha sido imputado "en
los 30 últimos años", y lo hace sin ocultar cierto fastidio.

"¿Un caso aislado sirve para que deterioremos la imagen labrada durante los últimos 40 años de
una universidad que ha sido elemento fundamental para que este país haga la transformación
política, social y cívica más importante de su historia? ¡Venga, no me fastidies! ¿Quién tiene interés
en eso?", se queja Fernández.

En ese sentido, señala que el caso del máster de Cifuentes "tuvo más repercusión porque afectaba
al juego de los políticos", y reconoce que le provocó enfado "con algunos periodistas y algunos
políticos irresponsables", dice.

"No nos peguemos un tiro en el pie --exclama--. Hablemos de una parte de la URJC que lo ha hecho
mal, porque si no caemos en algo que es enormemente peligroso, que es tomar la parte por el todo",
sentencia.
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La Comunidad de Madrid formaliza la extinción
del polémico instituto de la URJC en el que
cursó su máster Cifuentes
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha formalizado la extinción del polémico
Instituto de Derecho Público (IDP), adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), donde cursó
su máster la expresidenta regional Cristina Cifuentes, que ya fue cerrado por la propia universidad a
principios de curso.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico para detallar este trámite
administrativo que completa la extinción de este órgano que estaba adscrito a la URJC y que dirigió
el catedrático Enrique Álvarez Conde, investigado en el caso máster.

Precisamente este martes, la Fiscalía de Madrid solicita tres años y tres meses de prisión para la
expresidenta por un delito de falsedad en documento oficial en el denominado 'caso máster'.

El Consejo de Gobierno de la universidad aprobó en septiembre por unanimidad el cierre
administrativo del IDP, que impartió los polémicos másteres cursados por Cifuentes y la exministra
Carmen Montón.

Tras el cierre económico y académico, esto suponía la extinción definitiva del instituto. Para ello, el
delegado del rector para el IDP presentó una rendición de cuentas del instituto, que ahora ya tiene el
visto bueno de la Comunidad de Madrid.

Cuando estalló el caso máster, la universidad acordó extinguir el instituto que dirigía Conde,
considerado por la juez Carmen Rodríguez Medel como 'el urdidor' del presunto sistema fraudulento
que llevaba este centro de estudios objeto de investigación judicial.

La juez de Instrucción número 34 de Madrid acordó investigar a Conde por un delito de malversación
de caudales públicos relativo a este instituto.

El pasado mayo, el rector de la URJC, Javier Ramos, interpuso una denuncia en los juzgados de
Instrucción por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho
Público.

Lo decidió tras las "graves irregularidades económicas" detectadas en la gestión de este ente y que
se desprenden en la investigación encargada por la universidad a raíz del caso.
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