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Andalucía

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha celebrado el acto de reconocimiento al personal jubilado durante el año
2017. En total han sido convocados 123 trabajadores, de los cuales 70 eran miembros del personal docente e
investigador y 53 formaban parte del personal de administración y servicios.

Según un comunicado, la institución ha querido así recordar la labor que hasta su jubilación, bien por
alcanzar la edad legal o por cualquier otro motivo, han realizado durante su trayectoria profesional en la US.

El acto, celebrado en el Campus Pirotecnia, ha estado presidido por el rector, Miguel Ángel Castro, que ha
cerrado el evento con unas palabras de agradecimiento a los homenajeados. Antes que él han tomado la
palabra Rosa María Ávila, en representación del personal docente e investigador, y Mercedes Valé Martínez,
en nombre del personal de administración y servicios.

Entre el personal jubilado en el año 2017 se encuentran el exrector Javier Pérez Royo; el gerente Juan
Ignacio Ferraro; el vicerrector de Investigación, Saturio Ramos; un Premio Fama; Isidoro Moreno, los
decanos Amparo Jiménez Planas y Javier Landa Bercebal y, en palabras del rector "todos y cada uno de
vosotros, sin cuyo trabajo no se entendería el servicio universitario que prestamos".

© 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 27/06/2018 9:02



Página: 4





Andalucía

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y el Ministerio de Defensa/Ejército del Aire han suscrito este martes dos
convenios con el objetivo de fortalecer su colaboración para facilitar la realización de estudios de posgrado
por parte del personal del Ejército del Aire en la US, al mismo tiempo que se afianza la colaboración
académica, científica y cultural de ambas instituciones.

El primero de los convenios establece las bases que regularán la colaboración en materia formativa entre
ambas instituciones encaminada a la participación de personal del Ejército del Aire (EA) en los estudios de
posgrado de la US. Se trata así de mejorar el nivel de formación y las cualificaciones técnicas del personal
del EA, así como facilitar su promoción interna.

Por su parte, el segundo acuerdo se centra en la organización y desarrollo de conferencias, coloquios y
seminarios, así como el intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia, la
investigación y la cultura.

También se contempla la realización de prácticas académicas tuteladas de los alumnos de la US en distintas
unidades, centros y organismos del Ejército del Aire.
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SER Sevilla Inicio-14:16:58Duración-00:01:26Fecha-26/06/2018

El Sindicato de Estudiantes denuncia que la prueba opcional de matemáticas 2 de
Selectividad se ha repetido para algunos alumnos y no todos han sido informados.
Declaraciones de Ainnhoa Murcia, portavoz del Sindicato de Estudiantes.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/26/SESER14_20180626_074716_02.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/26/SESER14_20180626_074716_02.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/26/SESER14_20180626_074716_02.WMA


Canal Sur TV Inicio-08:18:43Duración-00:01:27Fecha-26/06/2018

ver vídeo

Consecuencias de los flujos migratorios en la población española. Declaraciones
de, Pilar Almoguera, profesora de la Universidad de Sevilla.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/26/secst08_20180626_095224_07.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/26/secst08_20180626_095224_07.wmv
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Andalucía

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia de los drones ha sido el tema principal tratado durante el curso que imparte la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA) en su campues de Sevilla con motivo de sus Cursos de Verano,
denominado 'El futuro de los drones: robótica aérea'.

Los ponentes que han participado en la mesa redonda son Francisco Alarcón Romero, de la División
Aviónica y Sistemas Fada-Catec, y Ángel Rodríguez Castaño, profesor en la Universidad de Sevilla.

Explicaban que un dron, si hay una persona detrás que está manipulándolo, no es inteligente porque no es
capaz de tomar decisiones, está preprogramado. De hecho, Alarcón afirma que si en la ruta planeada para un
dron se cruza otro "se lo come", pues aún no son capaces de actuar frente a imprevistos.

En los nuevos drones en los que han incorporado desfibriladores, si tienen que aplicar un tratamiento
diferente al establecido, estos no serían capaces por el momento. "Si el dron fuese inteligente sería capaz de
rectificar y tomar decisiones, aplicar medidas", zanja el experto.

Después, le tomó el relevo el ponente Rodríguez Castaño, que señala que un dron sería inteligente si fuese
capaz de operar sin una persona que lo manejase: si todo está programado y decidido de antemano, no es
inteligente.

"Si dejamos que el dron tome decisiones, entonces si hablamos de aplicación de inteligencia artificial de los
drones", recalca; en este caso se delegan funciones, pero cuando la máquina comete un error el fallo es
siempre del programador.

El profesor ha dicho que los drones podían tener comportamientos perspicaces; sin embargo, "colocar un
dron inteligente en un spray de pimienta no lo es". Si el vehículo volador no tripulado es capaz de detectar
comportamientos que requieren otras acciones, entonces sí se puede hablar de inteligencia.

En caso de algunas aplicaciones de emergencia, si está capacitado para reconocer el elemento que dispara la
acción y activa un protocolo, sí sería denominado "inteligencia artificial". En agricultura hay naves que
ejecutan rutas y fumigan los cultivos reduciendo el tiempo, "pero esto no es inteligente, está programado",
afirma.

El agricultor lleva su dron y éste establece patrón de vuelo de forma autónoma, pero cuando va a terminarse
el proceso es el propio trabajador quien debe hacerlo. No llega a ser inteligente, pero lo sería si combinase
varias tecnologías.

"Es inteligente cuando consigues que el dron lo haga todo", dice. Debe aprender y predecir, gestionar y
mejorar la producción a través de datos pasados, aprender ello, eso se consideraría un dron inteligente.

DRONES PARA MENSAJERÍA
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Hay una aplicación muy polémica que se está investigando para los vehículos voladores no tripulados, que
es el reparto de paquetería. Cuando se usan para el transporte, "el punto de despegue y el punto de entrega
esta prefijado", comenta Rodríguez Castaño.

Si la persona no está cuando van a entregar el paquete, el dron no sabe reaccionar, y si sale un niño y puede
peligrar su salud tampoco. "Si fuese capaz de reconocer en la llegada distintos elementos y tuviese
capacidad de decisión en la ruta, si sería inteligente", ha manifestado.

En este momento sigue habiendo experimentos para tratar de comercializar un sistema de trasportes y
entrega de mercancías a través de drones, pero no son viables, hay que dotarles de funciones nuevas.

Después, en el turno de Francisco Alarcón, ha seguido con las explicaciones del otro ponente para contar
como algunos drones aprenden y modifica los algoritmos, adaptándolos a diversas situaciones, y así
"aprende a tomar decisiones".

En base a esto, se emplean formas de entrenar a estos sistemas para que, a partir de una base de datos,
tengan un aprendizaje y sigan resolviendo situaciones. Un ejemplo sería soltar al dron en un bosque que no
conoce y ver cómo se desenvuelve para salir.
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Andalucía

El ministro de Ciencia sostiene que de momento no hay "ningún plan" para bonificar
las matrículas universitarias: "Lo tengo que ver"

MÁLAGA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha considerado "prioritario y urgente
recuperar la cordura en el control financiero" de las universidades y que haya "menos trabas", incidiendo en
que el Estado "dé más ayuda y ponga menos limitaciones" a la investigación y la innovación, algo que se
puede hacer, ha dicho, "sin acudir a incrementos presupuestarios que tienen un ciclo más largo".

Así lo ha indicado en Málaga, donde ha mantenido una reunión con el equipo directivo de su Universidad,
encabezado por el rector, José Ángel Narváez; antes de participar en un consejo de gobierno extraordinario y
de reunirse con estudiantes, miembros de 'spin off' de la UMA e investigadores.

Duque ha señalado que se encuentra visitando universidades españolas --Málaga es la segunda tras la de
Salamanca-- para conocer el sistema científico y de innovación e investigación en una primera toma de
contacto para "empaparse de lo que hay que hacer", conocer sus demandas y "a ser posible dentro de poco
hacerles caso" con diferentes medidas a adoptar.

A juicio del ministro, el sistema de ciencia, innovación y universidades no ha empezado a construirse "hace
tres semanas" por lo que lo más prioritario es, a su juicio, que el Gobierno "dé más ayuda y ponga menos
limitaciones" y, después, hacer realidad "el compromiso que no termina de materializarse en el incremento
de los recursos para el sistema de innovación, ciencia y universidades de España".

"Nos hemos impuesto y el Parlamento ha aprobado subir más o menos el doble de presupuesto y hay que
tomar esos acuerdos y hacerlos efectivos; no van a ser acuerdos nuevos porque la gente que está en el
Parlamento son los mismos y hablando con ellos podremos ponerlo en práctica", ha sostenido.

También ha trasladado su intención de retomar el contacto con los alumnos y que estos le expongan sus
inquietudes. Precisamente este martes en el edificio de El Rayo Verde de la UMA mantendrá pequeñas
reuniones con estudiantes e investigadores.

Cuestionado por si prevé la bonificación de matrículas universitarias, como ocurre en Andalucía, Pedro
Duque ha indicado que por el momento "no hay ningún plan" al respecto aunque no lo ha descartado: "Lo
tengo que ver".

Acerca del sistema de becas, ha manifestado que su ministerio y el de Educación han mantenido un primer
encuentro y ha recordado que la comunidad universitaria quería pasar de 5,5 a cinco la nota mínima de
acceso a becas.
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Sí ha sostenido el ministro de Ciencia, quien ha alabado el trabajo de la universidad malagueña, que
utilizarán el sistema de becas ya aprobado: "Estamos hablando con la gente de Educación y estamos de
acuerdo en que lo más importante es que el sistema este año no se pare y a partir de este año hagamos las
modificaciones necesarias atendiendo lógicamente a las propuestas".

Por su parte, el rector de la Universidad de Málaga ha trasladado al titular de Ciencia, Innovación y
Universidades los "problemas más acuciantes", entre los que ha enumerado la "burocracia de los
investigadores y de la propia institución" y la financiación de la universidad, "que ha caído en un 60 por
ciento en los últimos años".

"Si queremos que el país avance es necesario que haya más inversión en investigación", ha recalcado a los
periodistas, al tiempo que defendido la importancia de las humanidades en un mundo tecnológico como el
actual.

Narváez, por último, ha reivindicado la carrera profesional del personal docente investigador. "Si queremos
recuperar a los jóvenes, el talento y el rejuvenecimiento de la plantilla tenemos que tener un camino de
futuro para que los jóvenes contemplen que la investigación es profesión, con reconocimiento social y con
un servicio importante a la sociedad", ha finalizado.
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Andalucía

MADRID/SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes preuniversitarios españoles son los estudiantes del sur de Europa que presentan una menor
predisposición a desarrollar una actividad emprendedora y fundar una empresa en el futuro en comparación
con Italia, Portugal y Grecia, según se desprende del 'IV Informe Young Business Talents' sobre las actitudes
y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles llevado a cabo por ESIC y Praxis MMT.

Según los datos extraídos, España está muy por debajo del resto de países en cuanto a interés por emprender
(37,53%), mientras que los andaluces son los que menos interés tienen por trabajar en una empresa. Con un
51,32 por ciento, los griegos son quienes muestran un mayor deseo de fundar una empresa, seguidos de
Portugal (51,31%) e Italia (43,15%).

"Los estudiantes españoles siguen siendo menos proclives a ser emprendedores, aspecto negativo para la
creación de riqueza del país, y por otro lado se muestran más propensos a trabajar como funcionarios, lo que
indica claramente que la expectativa de tener un trabajo para toda la vida sigue siendo una cuestión esencial
para los preuniversitarios españoles", explica el director del Informe Young Business Talents, Mario
Martínez.

Aunque España ocupe la última posición entre los países del sur de Europa en el afán de emprender de los
jóvenes, esta opción es la más deseada por el 37,53 por ciento de los estudiantes españoles, frente a trabajar
para una empresa del sector privado (35,68%) o ser funcionarios (26,79%), según precisa el estudio.

Si se aborda la elección del tipo de trabajo desde una perspectiva de género, aunque ambos sexos prefieren
ser emprendedores en el futuro, se aprecia que las mujeres presentan una mayor tendencia a trabajar por
cuenta ajena (35,34%) mientras que los varones están más interesados en fundar su propia empresa
(41,02%).

El interés que sienten los jóvenes españoles por su futuro profesional varía entre las diferentes comunidades
autónomas. Así, los jóvenes con mayor espíritu emprendedor se encuentran en Cataluña (46,16%), Islas
Canarias (44,02%) y Aragón (43,48%) mientras que los menos emprendedores son los estudiantes de
Castilla-La Mancha (27,88%), Navarra (31,03%) y Galicia (33,53%).

Sin embargo, la preferencia por ser contratados por una empresa del sector privado es mayor entre los
jóvenes de La Rioja (51,72%), Cantabria (46,40%) y Comunidad de Madrid (42,56%); mientras que los
estudiantes de Andalucía (31,32%), Extremadura (31,45%) y Murcia (33,08%) son los que menos intención
tienen de trabajar para una empresa.

Por otro lado, los preuniversitarios españoles que muestran una mayor preferencia por convertirse en
funcionarios son los jóvenes de Castilla-La Mancha (35,59%), Galicia (31,68%) y Andalucía (31,56%);
mientras que los que menos intención tienen son los de La Rioja (6,9%) Catalunya (16,99%) y Aragón
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(17,94%).

MOVILIDAD GEOGRÁFICA

Los jóvenes españoles presentan una gran disposición a cambiar su lugar de residencia por motivos
laborales. Así, el 89,07 por ciento de los estudiantes estarían dispuestos a cambiar de provincia si su
profesión lo requiriese siendo las ciudades favoritas para mudarse Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia,
Málaga, Granada y Cádiz. Al comparar estos datos por género, son las mujeres (90,94%) las más dispuestas
a cambiarse de provincia.

En este sentido, los jóvenes más propensos a moverse geográficamente dentro de España son los de
Castilla-La Mancha (94,18%), Andalucía (92,31%) y Extremadura (91,87%); mientras que los que menos
son los de la Comunidad de Madrid (83,39%) y Cataluña (83,85%).

Por otro lado, el 79,27 por ciento de los jóvenes también cambiaría de país por su futura carrera profesional
y entre los destinos más populares para mudarse se encuentran Estados Unidos, Alemania, Reino Unido,
Italia y Francia. En este aspecto, también son las mujeres (80,47%) las que mayor predisposición muestran a
cambiar de país.

De esta forma, los jóvenes de las Islas Canarias (85,65%), Madrid (82,9%) y Navarra (82,76%) son los que
mayor preferencia presentan a la hora de cambiar de país, mientras que los de La Rioja (68,97%), Cantabria
(69,60%) y Castilla y León (70,18%), son los que menos.

OPTIMISTAS CON EL FUTURO

Preguntados por cómo creen que será la situación del empleo juvenil en los próximos cinco años, un 47,09
por ciento considera que será mejor o mucho mejor, un 26,97 por ciento considera que la situación será igual
y un 25,94 por ciento que creen que la situación será peor o mucho peor.

En este sentido, los hombres son más positivos, ya que un 51,98 por ciento consideran que el futuro laboral
será mejor o mucho mejor, frente al 42,28 por ciento de las mujeres. De igual manera, un 28,83 por ciento
de las mujeres cree que la situación será peor o mucho peor, siendo más negativas, frente a un 23,01 por
ciento de los hombres.

Así, Andalucía (54,70%) es la región en la que los jóvenes son más optimistas y tienen una mejor
percepción del futuro, ya que creen que en cinco años la situación laboral será mejor o mucho mejor,
seguida de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares (51,67%) y la zona formada por Asturias, Cantabria y
País Vasco (50,99%).

Por el contrario, los jóvenes de Galicia son los más pesimistas, ya que solo el 39,51 por ciento de los
estudiantes piensan que la situación laboral dentro de cinco años será mejor o mucho mejor, seguidos de los
preuniversitarios de Cataluña (41%).

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Asimismo, la mayoría de los jóvenes tiene claro qué actividad profesional quieren llevar a cabo en el futuro
ya que el 72,71 por ciento sabe lo que les gustaría hacer frente al 27,29 por ciento que aún no lo tiene
decidido. En cuanto a si tienen decidida la carrera que quieren estudiar, el 70,04 por ciento lo tiene claro,
mientras que el 26,90 por ciento aún no lo ha decidido y un 3,06 por ciento se incorporará al mercado
laboral sin cursar una carrera universitaria.

En este sentido, las mujeres (71,38%) saben qué quieren estudiar en mayor proporción que los estudiantes
masculinos (68,68%), mientras que el número de hombres que ha decidido incorporarse directamente al
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mercado laboral es un 19,7 por ciento mayor que el de las mujeres.

Por comunidades autónomas, los jóvenes de Castilla y León (75,69%), Murcia (75,43%) y Andalucía
(75,21%) son los que tienen una visión más clara de su futuro académico; mientras que los de Navarra
(50,34%), Cataluña (62,12%) y País Vasco (64,06%), presentan los menores índices de conocimiento sobre
qué estudiarán.

© 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...

3 de 3 27/06/2018 8:55



Educación

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha estudiado el informe de propuesta para la bajada de
tasas universitarias de un 2,5 por ciento en grados y del 5 por ciento que entrará en vigor el próximo curso,
tal y como adelantó el presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido, este lunes en un Desayuno
Informativo organizado por Europa Press.

El propio Garrido ha remarcado, en rueda de prensa, que se trata de la cuarta rebaja de precios consecutiva
realizada por el Gobierno regional. Estas suponen un ahorro acumulado medio de 440 euros en los grados y
de 1.320 euros en los másteres que han beneficiado a las familias de los alumnos madrileños. "El talento, la
capacidad y el esfuerzo no puede estar limitado por motivos económicos", ha defendido el dirigente
regional.

La medida beneficiará a más de 200.000 alumnos matriculados en alguna de las seis universidades públicas
de la región. Para hacer efectiva esta bajada de tasas universitarias, que será aprobada próximamente, el
Ejecutivo autonómico va a destinar cerca de 9 millones de euros, lo que eleva a más de 85 el total de
inversión desde que se realizó la primera reducción en el año 2015.

Esta medida, según ha indicado Garrido, se traducirá en una bajada en grados y másteres de 40 y 120 euros
de media para el próximo curso, respectivamente, en primera matricula y alumno, que se acumulan a los 400
y 1.200 euros de media de ahorro generado a lo largo de la legislatura.

Los precios por crédito se establecerán gradualmente, en función del grado y de la experimentalidad de cada
carrera, que depende de las necesidades de los recursos materiales para su docencia como laboratorios,
material para prácticas.

MEDIDAS DE APOYO A LOS UNIVERSITARIOS

Por otra parte, el vicepresidente, Pedro Rollán, ha resaltado otras de las medidas del Gobierno regional en
apoyo a los alumnos universitarios, como los tres millones de euros invertidos para favorecer el acceso a la
universidad a los alumnos que se encuentren en situaciones socioeconómicas más desfavorables. Alrededor
de 2.700 estudiantes de la región se han beneficiado de estas ayudas durante este curso 2017/18.

Además, un total de 3.215 alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas superiores se beneficiarán de las
Becas de Excelencia de la Comunidad el próximo curso 2018/19. Para ello, el Ejecutivo que preside Ángel
Garrido destinará más de 6,7 millones de euros a estas ayudas que tienen como objetivo fomentar y premiar
el esfuerzo académico de los estudiantes madrileños.

También ha destinado 300.000 euros para becas de alumnos con discapacidad que cursan estudios
universitarios o enseñanzas artísticas superiores en la Comunidad de Madrid. La cuantía de estas ayudas,
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que puede llegar hasta los 1.500 euros por alumno, varía en función del grado de discapacidad.
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