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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-La US adjudica a Estudio
Carbajal la reforma y ampliación de la Escuela
Superior de Ingeniería Agronómica
SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha adjudicado a Estudio Carbajal el proyecto básico de reforma integral y
ampliación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (Etsia).

La US ha convocado un concurso para seleccionar la mejor propuesta para una reforma integral y ampliación
con la construcción de un nuevo edificio anexo a la Etsia, al que se han presentado cuatro licitadores. Se ha
valorado la calidad arquitectónica, adecuación a los fines, condiciones de utilidad, así como la viabilidad
técnica y económica, según se expone en un comunicado de la US.

El proyecto ganador permitirá la reforma del edificio actual y la construcción de un espacio anexo que estarán
conectados e integrados en el entorno exterior, creando una pasarela natural a los terrenos de prácticas
aledaños. El presupuesto para estas actuaciones asciende a 11.500.000 euros.

Los miembros del jurado del concurso han sido, el director general de Infraestructuras de la US, Martín Cera; el
director de la Etsia, José Manuel Quintero; el arquitecto y director de ETSA, Francisco Javier Montero; la
arquitecta y decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Cristina Murillo; y los arquitectos Alberto Torres y
Rafael Lucas.

El jurado ha destacado que "la propuesta ganadora respeta el edificio original, casi sin alterarlo, como una
puesta en valor de un complejo arquitectónico que es paradigma de la arquitectura del Movimiento Moderno de
Sevilla".

Se construye un elemento anexo, independiente, de volumetría definida y rotunda, con una "escala autónoma y
respetuosa con el edificio al que sirve de ampliación y un uso de un lenguaje formal discreto, aportando una
identidad diferenciada aunque integrada en el conjunto. El volumen unitario y poroso asegura la resolución de
las solicitudes del programa incorporando paquetes funcionales perfectamente definidos y permitiendo
circulaciones alternativas en cada planta".

La Etsia es la heredera de la Escuela de Peritos Agrícolas de la Universidad Laboral y en 1989 pasó a formar
parte de la US con el nombre de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (Euita), denominación
que cambió en 2010 debido a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior.

En 2016 la US y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) firmaron un convenio de colaboración por el que ésta
cedía a la US, por un período de larga duración, los terrenos actualmente ocupados por la Etsia, como paso
previo para la reforma y ampliación de la misma.

Desde su incorporación a la US, el centro ha experimentado un enorme crecimiento cualitativo y cuantitativo
hasta llegar a la actualidad a un número aproximado de mil estudiantes, cerca de 100 profesores y 40 miembros
del Personal de Administración y Servicios.

© 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.-Sevilla.- Los estudiantes de la UPO
realizarán prácticas en el rodaje de la serie 'La
Peste'
SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO), la Universidad de Sevilla (US), el Ayuntamiento de la ciudad,
Movistar y Atípica Films han llegado a un acuerdo de colaboración en torno a la producción y rodaje de la
segunda temporada de la serie de televisión 'La Peste' en Sevilla para llevar a cabo, a partir del próximo mes de
septiembre, diferentes actividades como seminarios temáticos, maratones de la serie y el desarrollo de prácticas
extracurriculares por parte de estudiantes universitarios de grado y postgrado.

En concreto, la productora Atípica Films oferta hasta el 14 de septiembre, a través de la plataforma Ícaro
(http://icaro.ual.es/upo), un total de 12 prácticas para estudiantes en base a las distintas competencias y tareas a
desarrollar, de manera que cada universidad proponga dos candidaturas para cada práctica y sea Atípica Films
quien, en última instancia, seleccione al candidato final, según traslada en un comunicado la UPO.

En el caso de la UPO, el Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento ha promovido la
materialización de este convenio con Movistar y Atípica Films, el cual será gestionado por el Área de Prácticas
de la Fundación.

El casting interno para los distintos perfiles ofertados, que incluye también a los estudiantes de comunicación y
comunicación digital de centro adscrito San Isidoro, se llevará a cabo por el personal técnico del Área de
Empleabilidad y Emprendimiento que, además, proporcionará a los candidatos finalmente seleccionados los
recursos necesarios para afrontar con éxito el proceso de selección.

La dotación económica de las prácticas Movistar 'La Peste' es de 500 euros mensuales, la duración prevista son
tres meses y comienzan el próximo 1 de octubre, coincidiendo con el inicio del rodaje de la segunda temporada
de la serie. En palabras del vicerrector José Manuel Feria, "se trata de un importante estímulo para aumentar la
inserción profesional y el emprendimiento de nuestros estudiantes de Humanidades en yacimientos de empleo
consolidados como el sector audiovisual".

Por otra parte, el acuerdo de colaboración suscrito contempla el desarrollo de ocho seminarios específicos
durante los meses de octubre y noviembre que, moderados por el documentalista de la serie Pedro Álvarez,
desarrollarán diferentes temáticas históricas visibles en los capítulos de 'La Peste' como 'la Garduña' que es la
mafia sevillana o el papel de la mujer en la cultura, la influencia de las

 Hermandades y Cofradías, el habla de la Sevilla del siglo XVI y su influencia en el español de Latinoamérica.

Otros de los temas a los que se recurrirá en el seminario son la alimentación en el siglo XVI y en un último
seminario, la realización, el vestuario, la fotografía y la campaña de marketing de la producción televisiva.
Estos seminarios se articularán

 con un formato de mesa redonda integrada por investigadores especialistas de las dos universidades sevillanas y
profesionales de la serie y se ubicarán en distintos espacios de la ciudad de Sevilla, además del Paraninfo de la
UPO y la nueva sede de la UPO en Sevilla-Centro.

Finalmente, los dos maratones que se organizarán serán de libre asistencia para que toda la comunidad
universitaria y el público en general puedan visionar gratuitamente los seis capítulos de la primera temporada
de 'La Peste'. El próximo 2 de octubre tendrá lugar uno de ellos en el Paraninfo de la UPO en horario de 15,00 a
21,00 horas.

http://icaro.ual.es/upo
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Unos 400 participantes
celebrarán el 28 de septiembre en el centro la Noche
Europea de los Investigadores
SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro de Sevilla acogerá el próximo 28 de septiembre en torno a cuatro espacios la Noche Europea de los
Investigadores, que reunirá a cerca de 400 participantes entre personal docente e investigador, técnicos,
organizadores y alumnado voluntario, una cifra que "casi duplica" la de ediciones anteriores.

De esta manera, Sevilla se unirá un año más a "una de las veladas más internacionales de la ciencia" con este
evento, que se celebrará bajo el eslogan 'Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti', y que saca a la calle de
forma simultánea a miles de profesionales de la investigación en todo el continente, según se pone de relieve en
un comunicado sobre este evento.

Se trata ya del séptimo año consecutivo que las ocho provincias andaluzas, coordinadas por la Fundación
Descubre, participan en esta iniciativa promovida por la Comisión Europea, y en la que cooperarán hasta 13
instituciones científicas de toda la región para "acercar la ciencia a la ciudadanía".

En Sevilla, el evento se desarrollará a partir de las 18,00 horas del 28 de septiembre en cuatro espacios del
centro de la ciudad como son la Plaza Nueva, la Sala Apeadero del Ayuntamiento de Sevilla, la Sede Olavide
Sevilla-Centro --en la calle Laraña--, y el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus),
ubicado en la calle Madre de Dios.

En todos los emplazamientos se ofrecerá una programación conjunta diseñada por la Universidad Pablo de
Olavide (UPO), la Universidad de Sevilla (US) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
con la colaboración del Área de Salud del Ayuntamiento de Sevilla y el Centro Común de Investigación (JRC-
IPTS) de la Comisión Europea.

Se prevé contar con la presencia de más de 10.000 visitantes que participarán en unas 80 actividades. Se
presentarán microencuentros (charlas), talleres, espectáculos, conciertos, mesas redondas, exposiciones y
demostraciones que abordarán todas las áreas del conocimiento.

El evento se completará con visitas guiadas a espacios culturales y urbanos emblemáticos como el Museo de
Bellas Artes, la propia Plaza Nueva o el barrio del Arenal.

TALLERES SOBRE MURILLO

En esta edición, la reflexión en torno a la importancia de la conservación, estudio e interpretación del
patrimonio cultural tendrá un lugar importante, a través de talleres como 'La visión de nuestros mayores,
elemento clave para entender el patrimonio cultural'; o los talleres infantiles del 'Kid Corner' centrados en la
figura del universal pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo, como 'Merienda con Murillo' y 'Conoce a
Murillo con tus cinco sentidos'.

Como en años anteriores, se dispondrán en torno a diez carpas en la Plaza Nueva. Una de ellas, bajo el nombre
de 'Corner Europeo (Espacio Celestino Mutis)', se ocupará especialmente de los proyectos de investigación
financiados por los diferentes programas de la Comisión Europea.
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Se expondrán temas como el 'Almacenamiento termoquímico de la energía solar', a cargo de Ricardo
Chacartegui de la US; los nuevos desafíos de los 'Robots con inteligencia', por Luis Merino de la UPO; o las
'Microalgas, de la evolución a la mesa', por parte de Inmaculada Couso, del CSIC.

Por su parte, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea contará también con una carpa en la
que se enfatizará aún más la perspectiva europea con varios talleres y microencuentros en torno a temas como
la inteligencia artificial, el cambio climático, el aprendizaje digital o la obsolescencia programada, entre otros.

El teatro, la música y su relación con la ciencia tendrán su acostumbrada cita en el Cicus, con la presentación
de propuestas teatrales como 'Científicas: pasado, presente y futuro' o 'La penicilina: la bala mágica contra los
microbios'.

Por su parte, uno de los nuevos emplazamientos de este año, la Sede Olavide en Sevilla-Centro, inaugurará su
andadura en La Noche Europea de los Investigadores con tres propuestas; en concreto, los microencuentros
'Efectos de las actividades humanas sobre la Biodiversidad' o 'Los bichos en el arte', y la mesa redonda 'Todas
contra Eurípides'.

En otro de los nuevos espacios de esta edición, la Sala Apeadero del Ayuntamiento de Sevilla, se presentarán
varias charlas y demostraciones a cargo de personal investigador del CSIC, como por ejemplo los mitos y
leyendas del aceite de oliva, o el aceite orujo como "el prometedor patito feo". También se abordará la
"adquisición de datos biométrico en los dispositivos microelectrónicos" o el diseño de nuevas vacunas para la
alergia a alimentos, entre otros.

En la página web diseñada para el evento --'https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es'-- se
puede consultar la programación detallada de cada una de las provincias. Justo antes de terminar la jornada, la
empresa educativa Engranajes Ciencia sorteará un bono-regalo de cinco experiencias para dos personas.

© 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.-Economía.- Gálvez se reúne con los
rectores para abordar las líneas de trabajo abiertas
en el sistema universitario
SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, ha mantenido este jueves una
reunión con los rectores para abordar las actuales líneas de trabajo que se mantienen abiertas en el seno del
sistema universitario público andaluz.

Entre los temas que se han tratado durante el encuentro destaca el acuerdo de financiación, que la Junta de
Andalucía y las universidades están trabajando, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para el
desempeño de las actividades docentes e investigadoras, así como para la recuperación de derechos
suspendidos durante la crisis y pactada con los sindicatos.

Otra de las cuestiones que se expuso fue la situación de desarrollo del conocido como doctorado industrial. Se
trata de una fórmula prevista en la normativa, que abre la puerta a que profesionales en ejercicio participen
desde su empresa o administración en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental cuyo
tema esté

 directamente ligado con su tesis doctoral.

El doctorando cuenta para ello con una persona responsable de su trabajo en la universidad y otra en su
empresa o institución.

El doctorado industrial es una de las líneas de actuación establecidas dentro del Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi) 2020. Según tuvieron ocasión de exponer durante la reunión, algunas de las
universidades andaluzas cuentan ya con personas trabajando en su tesis bajo esta fórmula, que permite una
conexión directa entre la investigación universitaria con las necesidades concretas del tejido productivo.

Se busca con ello, además, un impulso de la innovación empresarial, del gasto privado en I+D y de un aumento
del empleo de alta cualificación.

Los rectores expusieron durante el encuentro el estado de desarrollo de los distintos proyectos que se está
llevando a cabo desde la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) a través de sus
sectoriales. Así, informaron de líneas de acción ligadas a la transformación digital, la innovación docente, la
extensión universitaria o la cooperación internacional.

© 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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El Gobierno deja la puerta abierta a una reforma de
la universidad pública a través de un "paquete
legislativo"
La secretaria de Estado de Universidades apela a la "corresponsabilidad" público-
privada para avanzar en I+D+I

A CORUÑA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles María Heras, ha
trasladado la voluntad del Gobierno de "mejorar" la universidad pública y ha dejado la puerta abierta a su
reforma a través de "algún paquete legislativo".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los periodistas, antes de entrar al acto de presentación de la Memoria
de Responsabilidad Social de la Universidad de A Coruña (UDC), donde responsables universitarios le han
trasladado la necesidad de "cambiar el sistema de gobernanza" de la educación superior y dotarla de "más
autonomía".

"El interés que tenemos -desde el Gobierno de España- es que la universidad, la investigación y la innovación
estén juntos; lo que significa que habrá cosas que cambiar en la universidad", ha dicho Heras, que reconoce que
"hay una demanda de mejora" en las instituciones de educación superior.

Asimismo, ante los medios de comunicación, ha avanzado que desde el Gobierno se hará "la reforma" después
de haber "escuchado" a todos los agentes implicados en la universidad. "Sí, tenemos pensando tratar de
mejorarla con algún paquete legislativo", afirma.

Precisamente, ya en el acto de presentación de la memoria de responsabilidad social de la Universidad de A
Coruña (UDC), el presidente del Consello Social de la UDC, Antonio Abril, dirigiéndose a la representante del
Gobierno, ha pedido "mejoras" en la universidad.

"Necesitamos universidades más excelentes y, por tanto, más medios", ha demandado en su intervención, en la
que también ha reclamado un cambio en el "sistema de gobernanza" de la universidades para que estas tengan
"más autonomía de gestión". Asimismo, ha apelado a la necesidad de captar más talento extranjero.

IMPLICACIÓN DE LAS EMPRESAS

Tras esto, en su discurso, la Secretaria de Estado de Universidades ha instado a la "corresponsabilidad" público-
privada para avanzar en I+D+I. "No es un gasto, es una inversión", ha dicho Heras, que pide al sector privado
que utilice "todas las herramientas" para aportar a la Investigación, Desarrollo e Innovación.

"Los empresarios tienen que empezar a fiarse de los científicos", ha indicado la Secretaria de Estado, que llama
tanto a agentes públicos como privados a unirse: "O avanzamos todos juntos o no avanzamos ninguno",
asegura.

Precisamente esta colaboración pública-privada ha sido uno de los puntos que ha destacado el rector de la
UDC, Julio Abalde, quien se encargó de presentar algunas pinceladas de la memoria de responsabilidad social
de la universidad coruñesa, fruto del convenio de colaboración firmado por Inditex y la Universidad en 2010.
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Así, Abalde ha destacado la necesidad de dotar a la universidad de un "sistema de financiación estable" que se
"complemente con aporte privado". "De aquí a 2020, la Universidad de A Coruña pretende ser una institución
que entienda a la sociedad y que le dé respuesta", declara.

© 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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