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PACO NÚÑEZ

C ARTUJAQANAT es un ejem-
plo de cómo una pléyade de
expertos pueden trabajar al
unísono por un fin mayor.
En este caso, por paliar el

cambio climático y hacer más sosteni-
bles las edificaciones construidas en los
lugares más calurosos del mundo.

Así, Emasesa, Universidad de Sevilla,
Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla, CSIC y Fundación
Innovarcilla crean sinergias para hacer
posible una climatización ecológica en
el infierno del verano sevillano.

El proyecto comenzó el 1 de noviem-
bre de 2018 y durará tres años, hasta el
31 de octubre de 2021 y luego hay un
año más para cierre y transferencia de
conocimientos. En ese sentido, la pre-
visión es que la instalación esté lista a
principios de 2021 para monitorizar la
experiencia con la ciudadanía.

Es una iniciativa que recupera el es-
píritu de los trabajos de acondiciona-
miento climático que se desarrollaron
para la Expo 92, pero introduciendo
nuevas tecnologías, materiales y herra-
mientas de diseño. El proyecto Cartu-
jaQanat propone utilizar el agua del
subsuelo con el fin de generar nuevos
microclimas urbanos que ayuden a

combatir las consecuencias del cambio
climático. Los impulsores de Cartuja-
Qanat pretenden reactivar aquellas
ideas e implementar nuevas propues-
tas para fomentar el uso de la calle co-
mo dinamizador social.

El proyecto prevé la construcción de
un nuevo espacio urbano o zoco en la
calle Marie Curie destinado a acoger la
vida pública de los trabajadores y visi-
tantes del Parque Científico y Tecnoló-
gico de la Cartuja. Este nuevo espacio
será el escenario de las actuaciones en-
caminadas a revitalizar la vida en la ca-
lle, ofreciendo condiciones de confort
en espacios abiertos durante las esta-
ciones más calurosas en Sevilla.

Leonor Rodríguez, jefa de Desarrollo
de Negocios y Fondos Europeos de
Emasesa y alma máter de CartujaQa-
nat, adelantó que el zoco “podrá estar
en funcionamiento en enero de 2021”.

“Queremos implicar a los ciudadanos
en un nuevo modelo de gobernanza
participativa de innovación social pú-
blico-privada que sea replicable en las
ciudades del arco mediterráneo”, aña-
de Leonor. Es una oportunidad tam-
bién para explorar espacios por debajo
del suelo para prevenir el calentamien-
to global: “Si dentro de 50 años somos
como el Sáhara, estaremos preparados
para usar otros espacios”.

Por su parte, Mario Cabello, de Ema-
sesa, aclaró que la inspiración del pro-
yecto fue un qanat, “una infraestructu-
ra hidrogeológica que se usaba ya hace
2.700 años” para la captación de una
capa de agua subterránea, su succión

hacia el exterior y conducción por una
o varias galerías de drenaje ligeramen-
te inclinadas y dotadas de pozos verti-
cales de acceso y aireación. “Se trata de
desarrollar un sistema de refrigeración
sostenible del agua aprovechando la
temperatura nocturna, llevándola a
pozos profundos para, posteriormente,
reducir la temperatura del aire duran-
te el día en los espacios públicos”, resu-
mió Mario Cabello.

En este sentido, Servando Álvarez,
representante de la Universidad de Se-
villa, enumeró los recursos que se uti-
lizarán para lograr el objetivo: “Adap-
tadores de viento, chimeneas solares,
pavimentos fríos, tanques de disipa-

ción... Para que el canal funcione, ha-
cen falta 240 metros de profundidad.
Todo esto se puede hacer perfecta-
mente con los sistemas actuales de in-
teligencia artificial y de sensoriza-
ción remota”.

Por su parte, José Antonio Tenorio,
del Instituto de Ciencias de la Construc-
ción Eduardo Torroja de la Agencia Es-
tatal Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), y su equipo tra-
bajarán en el diseño (cerámica y hormi-
gón), en el uso del agua como técnica
bioclimática y en el desarrollo e imple-
mentación del proyecto (materiales e
ingeniería). “Los materiales que usemos
deben ser saludables, que no nazcan mi-
croorganismos con el paso del tiempo.
Y tenemos que hacer suelos refrescan-
tes, techos fríos, sistemas TABs y super-
ficies refrescadas”, agregó Tenorio.

Asimismo, José Ángel Laguna, de la
Fundación Innovarcilla, aseveró: “No-
sotros haremos los paramentos vertica-
les de cerámica en el zoco, ayudando
así a bajar la temperatura del entor-
no”.Por su parte, Francisco Javier Hue-
sa, de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento hispalense, destacó “la
importancia del río” en la historia urba-
nística de Sevilla.

Martín Blanco, del Parque Científico
y Tecnológico Cartuja, se congratuló
de ser partícipe de esta iniciativa, re-
cordando que su institución alberga a
459 empresas (17.389 trabajadores),
200 grupos de investigación y factura
2.214 millones de euros.

Una solución sostenible
para los lugares calurosos

PROYECTO CARTUJAQANAT

Emasesa, Universidad de Sevilla, Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla,
CSIC y Fundación Innovarcilla volverán a acondicionar climáticamente la Cartuja
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En la imagen, una foto de
familia de los

participantes en el
proyecto. Abajo, un
esquema de cómo

quedará la Cartuja tras la
ejecución de la obra.

Plazos
Está previsto que los
ciudadanos puedan

disfrutar de esta obra a
partir de enero de 2021
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Unainfraestructura
milenaria

El ‘qanat’ comenzó a usarse en Persia
en el primer milenio AC

E MASESA, junto al Ayuntamien-
to de Sevilla, la Universidad de
Sevilla, el CSIC, Parque Cientí-
fico Tecnológico de la Cartuja

(PCT Cartuja) y la Fundación Innovarci-
lla, ganaron un concurso de fondos eu-
ropeos (4 millones de euros) para finan-
ciar el proyecto CartujaQanat, valorado
en 5 millones y presentado en el marco
de la convocatoria europea de Acciones
Urbanas Innovadoras (UIA), de la Comi-
sión Europea, en la categoría de Adapta-
ción al Cambio Climático, una de las
cuatro categorías posibles de la convoca-
toria de 2018.

Esta empresa ecológica es posible
porque han apostado por el recurso del
qanat, que es una infraestructura hi-
drogeológica para la captación de una
capa de agua subterránea, su succión
hacia el exterior y conducción por una
o varias galerías de drenaje ligeramen-
te inclinadas y dotadas de pozos verti-
cales de acceso y aireación.

El final de la mina suele ser una cis-
terna, arca de registro o algún otro ti-
po de exsurgencia. Para las poblacio-
nes de las regiones áridas o semiári-
das, un qanat constituye todavía una
fuente constante y estable de agua, in-
dependientemente de la estación, y
permite, por ejemplo, la irrigación de
cultivos agrícolas.

Esta técnica tuvo su origen en Persia
en el primer milenio AC, y se extendió
hacia el este y el oeste, desde el norte de

África (Marruecos, Argelia o Libia),
Oriente Medio, Irán, y por Afganistán,
hasta la India y China. Durante siglos
las zonas para nuevos asentamientos
correspondían a los lugares donde era
posible la construcción de qanats.

Con diferentes nombres pero simi-
lares técnicas, este recurso hidrogeo-
lógico se ha desarrollado en otras zo-
nas del Mediterráneo como Sicilia, y

en la Península Ibérica con ejemplos
interesantes en ciudades como Ma-
drid o Córdoba.

En ese sentido, en América Latina se
pueden encontrar restos de diversos ti-
pos de qanats históricos en Chile, Mé-
xico y Perú.

Esta vuelta de tuerca al qanat será
clave para mejorar la calidad de vida en
los lugares más calientes del planeta
Tierra. Y es un ejemplo de trabajo co-
laborativo que también se vislumbra
como la forma de afrontar proyectos
en un futuro a corto plazo.

Implantación
Este recurso

hidrogeológico se ha
desarrollado con éxito en
Sicilia, Madrid o Córdoba
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En la imagen,
Leonor

Rodríguez, jefa
de Desarrollo
de Negocios y

Fondos
Europeos de

Emasesa.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Canal Sur y la
Universidad de Sevilla difunden el legado de
Antonio 'El Bailarín'
SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jefa de Contenidos Temáticos y Especiales de Canal Sur Radio, Araceli Limón; el director de la
Cátedra de Flamencología de la Universidad de Sevilla, Rafael Infante, y el vicerrector de
Transferencia del Conocimiento de esta misma Universidad, José Guadix, han inaugurado este
martes el Seminario sobre el legado de Antonio Ruiz Soler, Antonio 'El Bailarín'.

Este transcurre a lo largo de toda la jornada en la Sala Circular de la sede central de Canal Sur
Radio y Televisión en La Isla de la Cartuja de Sevilla. La presentación ha corrido a cargo del
especialista flamenco de Canal Sur Manuel Curao.

Esta jornada de Flamenco y Universidad rinde homenaje al bailarín, bailaor, coreógrafo y director
Antonio Ruiz Soler, conocido en el mundo del flamenco como Antonio 'El Bailarín', una personalidad
clave en la historia de la danza española, por su innovación, difusión y creación en este arte.

En la inauguración de la jornada, Rafael Infante ha anunciado la celebración el próximo año de un
segundo seminario sobre Antonio 'El Bailarín' y de un congreso internacional para el año 2021. Tanto
Infante como José Guadix han agradecido a Canal Sur su apoyo y colaboración.

Esta iniciativa forma parte de una serie de actividades de la Universidad en colaboración con el
Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Una de ellas es la
celebración de un ciclo de conferencias sobre figuras sobresalientes del Flamenco donde se
analicen y se expongan las Investigaciones recientes sobre este Arte, que constituye el más claro
exponente de la identidad cultural andaluza. Canal Sur Radio y Televisión colabora de forma activa
con esta iniciativa.

© 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 preside la
Asociación Universitaria Iberoamericana de
Posgrado
SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha sido elegido presidente de la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) durante un encuentro celebrado en la
sede de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), en Santiago de los Caballeros (República
Dominicana). La AUIP engloba 242 universidades del ámbito territorial de 22 países
iberoamericanos.

Durante su intervención, según un comunicado, Miguel Ángel Castro ha resaltado la unión,
participación y comunicación fluida de los miembros de esta asociación, lo que permitirá cumplir las
líneas del programa de la nueva comisión ejecutiva.

Entre los ejes principales de la nueva dirección de la AUIP destacan la puesta en valor del mapa
estratégico del Espacio Iberoamericano del Conocimiento y el desarrollo de un sistema para la
acreditación de los títulos en el ámbito iberoamericano.

Asimismo, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado buscará entidades y organismos
para incrementar la financiación y poder así ejecutar un mayor número de acciones y ampliar las
relaciones con otras asociaciones de carácter universitario.

En materia de gestión, la nueva comisión ejecutiva trabajará para aumentar los procesos de gestión
corporativa dentro de la propia AUIP, con una nueva estructura organizada en grupos de trabajo
especializados y dotando de nuevas funciones a las direcciones regionales de la asociación. .

La nueva comisión ejecutiva de la AUIP la integran las siguientes universidades: Universidad de
Sevilla (España), Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad de Málaga (España),
Universidad Simón Bolívar (Colombia), Universidad Alcalá de Henares (España) y Universidad de
Córdoba (Argentina).

© 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.







27/3/2019 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20190326175040 1/2

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US reedita trabajos
de Antonio Muro Orejón sobre Puerto Real
(Cádiz) en el 25 aniversario de su muerte
SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La editorial de la Universidad de Sevilla (US), con la colaboración del Ateneo Literario de Artes y
ciencias de Puerto Real (Cádiz), ha publicado el libro 'Antonio Muro Orejón-Puerto Real en los siglos
modernos' como homenaje al recordado catedrático de Derecho Indiano de la institución por el 25
aniversario de su muerte.

El autor del estudio introductorio, el catedrático de la US Juan José Iglesias, ha reunido en este libro
los trabajos que el profesor Muro dedicó a la historia de Puerto Real en los tiempos modernos y que
comienza con el primer trabajo publicado por el ilustre historiador sobre Puerto Real, en el que dio a
conocer los primeros documentos de su historia. Se trata de un artículo sobre la fundación de la villa
publicado en el 'Anuario de Historia del Derecho Español', según ha recogido en una nota de prensa
la universidad.

El libro reeditado por la US recoge también su obra más importante sobre la localidad gaditana y que
en la actualidad "es muy difícil encontrar, 60 años después de su publicación" en el título 'Puerto
Real en el siglo XVIII-Noticias documentales para una historia de la Real Villa', que transmitía "un
bello panorama sobre la realidad del Puerto Real dieciochesco".

El profesor Iglesias ha incluido también dos obras breves de mucho interés histórico, que son
'Elogios a Puerto Real', con testimonios literarios y artísticos sobre el Puerto Real moderno desde
mediados del siglo XVII a medidos del XIX, y 'Panorámica de la villa de Puerto Real en el siglo XVIII',
que resume trabajos anteriores sobre la misma temática.

Asimismo, se incluye un artículo poco conocido publicado en la revista 'Anales de la Universidad
Hispalense' sobre la fundación de la Sociedad Económica de Amigos del País de Puerto Real,
constituida en 1784 al amparo del resto de sociedades nacidas a partir del reinado de Carlos III en
las ciudades y villas españolas para el fomento de todos los ramos de la economía nacional.

La US también ha resaltado que este libro está ilustrado con una cuidada selección de imágenes en
forma de mapas, planos, grabados y óleos. De entre todas ellas se destaca una serie de
reproducciones de documentos conservados en el Archivo Municipal de Puerto Real y el primer
plano en el que aparece Puerto Real, de finales del siglo XVI y procedente del Archivo General de
Indias, una vista del Trocadero desde Puntales en óleo que refleja el denso tráfico de buques que
registraba la bahía de aquella época.
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Antonio Muro Orejón, doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras, ejerció la cátedra de
Historia del Derecho Indiano en la US durante muchos años, dejando un importante legado al
americanismo y, de manera singular, a la historia de las leyes y las instituciones de las Indias
españolas.

Además, desarrolló una notable actividad como historiador de Puerto Real, resaltando su importante
y generosa contribución al conocimiento de sus raíces y de su trayectoria a través de los siglos, y
fue director del por entonces Secretariado de Publicaciones, hoy Editorial de la Universidad de
Sevilla.

© 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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europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Ciencias del Trabajo de
la US y Airbus participan en un proyecto que
aborda la digitalización de la economía
SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US), Airbus --a través de su centro
de San Pablo y de Tablada-- y Comisiones Obreras (CCOO) Sevilla participan en un proyecto que,
entre sus objetivos, persigue "identificar los cambios y transformaciones se están produciendo en el
mercado laboral como resultado de la digitalización de la economía".

En concreto, el proyecto se titula 'The impact of digitization of the economy on the skills and
professional qualifications, and their impact on working conditions and labor relations', está
coordinado por la Universidad de Sevilla, es de carácter competitivo y está subvencionado por la
Comisión Europea a través de la DG Employment, Social Affairs and Inclusion, según han informado
a Europa Press desde la Facultad de Ciencias del Trabajo.

A la convocatoria 'Improving expertise in the field of industrial relations' han concurrido más de 140
propuestas y han participado más de 400 entidades entre centros de investigación e interlocutores
sociales.

El proyecto, cuya andadura ha comenzado con una primera reunión entre los socios que conforman
el consorcio en Sevilla --la Facultad de Ciencias del Trabajo, Airbus y CCOO Sevilla--, tendrá una
duración de un año y medio, y en él participan cinco países, que son Hungría, Italia, Alemania,
Polonia y España.

En cada país, la coordinación corresponde a una universidad o instituto de investigación, y como
entidades asociadas al proyecto intervienen distintas empresas y sindicatos.

Así, en Hungría (Budapest), el peso de la realización del proyecto está encabezada por el
International Business School (IBS) con la participación de la empresa Flextronics y el Sindicato del
Metal de Hungría, mientras que, en Italia (Brindisi), el caso de estudio está gestionado por la
Universidad de Salento y se desarrollará con la colaboración del Distretto Tecnologico Aerospaziale
(Apulian for Aerospace Techonology) DAT.

En Alemania (Wilhelmshaven), investigadores de la University of Sciences Applied trabajarán junto a
la Union Landesbezirk Nord Gregor Best (NGG), y, en Polonia, el caso de estudio está dirigido por la
Unisersity of Poznan of Economics and Business.

El investigador principal del proyecto en España es el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo
de la US, Alejandro Díaz, mientras que la coordinación nacional está gestionada por Milagro Martín.
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Además de los mencionados, son también investigadores y partícipes del proyecto los profesores
Miryam González Limón y Manuel Rivera Fernández, también de la Universidad de Sevilla.

OBJETIVOS

Entre los objetivos del proyecto, además del citado de "identificar los cambios y transformaciones se
están produciendo en el mercado laboral como resultado de la digitalización de la economía",
también figuran "conocer los efectos de las transformaciones consecuencias de la digitalización en
las formas de trabajar y organizar el trabajo", y "evaluar la efectividad de los acuerdos generados a
través de la negociación tripartita y la medida en que contribuyen o promuevan las competencias
digitales en cada país".

Asimismo, el proyecto busca "evaluar las medidas --nuevas modalidades contractuales y medidas
de políticas de empleo-- a nivel estatal, regional o local con el fin de mejorar las aptitudes necesarias
en el nuevo contexto digital en los países participantes; identificar las recomendaciones y buenas
prácticas en el ámbito empresarial; así como analizar si las nuevas formas de empleo detectadas
ofrecen nuevas oportunidades laborales y cuáles son los riesgos consecuentes".

© 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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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:04:22Duración-00:01:42Fecha-26/03/2019

Se presenta hoy el Plan Estratégico 2030 para la ciudad de Sevilla en el que se recoge la
planificación del desarrollo económico y laboral a largo plazo, elaborado por el equipo de
gobierno municipal con el apoyo de agentes sociales y de las dos universidades
sevillanas, entre otros.
Declaraciones de Beltrán Pérez (PP).

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:10:38Duración-00:00:40Fecha-26/03/2019

Presentación hoy del Plan Estratégico Sevilla 2030 en el que se recoge la planificación del
desarrollo económico y laboral a largo plazo, elaborada por el ayuntamiento, universidades
y agentes económicos.
Declaraciones de Beltrán Pérez (PP).

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Córdoba Inicio-07:05:54Duración-00:01:07Fecha-26/03/2019

El Consejero de Economía, Conocimiento y Universidad, Rogelio Velasco, ha anunciado a
los rectores de las diez universidades andaluzas el nuevo mapa de titulaciones que se
publicará en breve.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:07:06Duración-00:01:29Fecha-26/03/2019

Presentado el plan estratégico 'Sevilla 2030' con seis grandes objetivos como generar
empleo, turismo sostenible en el centro o lucha contra la violencia de género entre otros.
Declaraciones de Juan Espadas, alcalde de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-14:59:21Duración-00:00:30Fecha-26/03/2019

Homenaje a Antonio el Bailarín por parte de la Universidad de Sevilla y de la RTVA.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/CSURSEV-MAR-0745-0800-00_20190326_090345_03.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/CSURSEV-MAR-0745-0800-00_20190326_090345_03.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/CSURSEV-MAR-0745-0800-00_20190326_090345_03.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/CSURSEV-MAR-0845-0900-00_20190326_120416_00.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/CSURSEV-MAR-0845-0900-00_20190326_120416_00.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/CSURSEV-MAR-0845-0900-00_20190326_120416_00.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/215-CORDOBA_HORA_SUR-20190326_0745_0800_20190326_130125_02.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/215-CORDOBA_HORA_SUR-20190326_0745_0800_20190326_130125_02.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/215-CORDOBA_HORA_SUR-20190326_0745_0800_20190326_130125_02.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/CSERSEV-MAR-1415-1430-00_20190326_151436_08.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/CSERSEV-MAR-1415-1430-00_20190326_151436_08.MP3
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ver vídeo

Canal Sur y la Universidad de Sevilla rinden homenaje a Antonio Ruiz Soler y su legado.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/canalsurtv_14h_20190326_180237_10.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/26/canalsurtv_14h_20190326_180237_10.mp4


                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 













                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Página: 20



Página: 21



Página: 22



Página: 23



27/3/2019 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20190326115454 1/1

europa press
Educación

Isabel Celaá y Pedro Duque inauguran mañana
el Salón Internacional del Estudiante y de la
Oferta Educativa (AULA)
MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el ministro de Ciencia, Innovación
y Universidades, Pedro Duque, inauguran este miércoles 27 de marzo el Salón Internacional del
Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA), que celebra su 27ª edición en la Feria de Madrid.

Según ha informado el Gobierno, los ministros harán un recorrido desde las 12.45 horas por el
pabellón 3 de IFEMA, deteniéndose en los 'stands' del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del Ministerio del Interior, del
Ministerio de Defensa, del Consejo Escolar, del Servicio Público de Empleo Estatal, del Instituto de
la Mujer y para la Igualdad y de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

A continuación se dirigirán al pabellón 4, donde se está desarrollando la competición Spainskills
2019, una competición en la que se dan cita 378 estudiantes y recién titulados en FP procedentes de
todas las comunidades y ciudades autónomas del país y que Celaá inaugura este martes en Madrid.

AULA, el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, está organizado por IFEMA y se
celebrará desde el 27 al 31 de marzo en la Feria de Madrid con la previsión de que asistan 146.000
visitantes.

© 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 apoyo de los padres, vinculado con el grado
de transición de los 'millennials' a la vida
universitaria
(Esta noticia está embargada hasta las 01.00 horas de este miércoles, 27 de marzo)

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Investigadores han demostrado que la forma en que los padres o tutores apoyan las necesidades
psicológicas de los 'millennials' antes de su transición a la universidad es un factor importante para
predecir su bienestar psicológico a medida que se adaptan a la vida universitaria.

Un nuevo estudio publicado en 'The Journal of Social Psychology' ha evaluado el papel de las
relaciones con los padres en la mitigación de la preocupación de los 'millennials' antes de la
transición a la universidad al satisfacer sus necesidades psicológicas básicas de autonomía,
competencia y afinidad.

La investigación descubrió que los 'millennials' que perciben que sus relaciones paternas les apoyan
en sus necesidades psicológicas tienen menos probabilidades de preocuparse y adaptarse mejor a
la transición a la universidad, mientras que la crianza que se siente como sobre involucrada o
controladora predice una menor necesidad de satisfacción, niveles más altos de preocupación y
deficiencias psicológicas de bienestar.

"Los estudiantes 'millennials' de la universidad están experimentando una salud psicológica más
pobre que cualquier otra generación anterior", explica el director del estudio, Nathaniel Greene, de la
Universidad de Missouri, en Estados Unidos. "Una indicación temprana del bienestar de los
estudiantes es su preocupación inicial acerca de la universidad --continúa--, pero comprender qué
factores podrían mitigar la preocupación antes de la transición de la generación 'millennial' a la
universidad está limitado en la investigación actual".

Específicamente, los investigadores se centraron en si la preocupación, incluida la culpa por los
miembros de la familia que tuvieron éxito académico, podría moderarse a través de la relación
paterna del estudiante.

"Los 'millennials' tienen una relación única y comunicativa con sus padres", explica la doctora Carrie
Veronica Smith, quien contribuyó al estudio, "así que usamos la bien establecida 'teoría de la
autodeterminación' para comprobar si la preocupación sería menor para los estudiantes que
perciben que sus relaciones con los padres satisfacen sus tres necesidades psicológicas básicas: la
necesidad de tener el control de las acciones de uno (autonomía), la necesidad de sentirse capaz y
eficaz (competencia) y la necesidad de sentirse cerca y conectado con los demás (relación)",
continúa.
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LA IMPORTANCIA DEL APOYO A LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS

Los investigadores entrevistaron a 355 estudiantes durante sus visitas de orientación de dos días a
una universidad pública en el sureste de Estados Unidos en el verano anterior a su primer año. Se
recopilaron las medidas demográficas de los participantes, la responsabilidad o culpabilidad por el
éxito, la satisfacción de necesidades básicas en la relación con los padres, la vinculación de los
padres y la preocupación de los estudiantes, y se sometieron los datos a análisis estadísticos para
determinar si niveles más altos de satisfacción de las necesidades en la relación de los padres se
relacionaron con menores niveles de preocupación y culpabilidad por el éxito, y si estos resultados
eran diferentes para los estudiantes de distintas generaciones.

Los 'millennials' que sintieron que sus padres apoyan sus necesidades psicológicas informaron de
menos preocupación por su transición a la universidad y una menor culpa por los logros. Pero de las
tres necesidades psicológicas básicas, la autonomía fue el predictor más importante de
preocupación, lo que sugiere que la necesidad de los 'millennials' de sentirse que controlan sus
acciones puede ser la necesidad más importante para combatir las preocupaciones sobre la
universidad. Mientras tanto, los 'millennials' que sentían que sus padres estaban más involucrados y
controlaban más reportaron menos necesidad de satisfacción y mayores niveles de preocupación y
culpa por el logro.

"Nos sorprendió ver que estos resultados eran así tanto para los estudiantes de la primera
generación como para los de la generación continua, porque las investigaciones anteriores han
demostrado que los alumnos de la primera generación probablemente sufren más la culpa de los
logros familiares y los sentimientos de desconexión --explica Greene--. Pero nuestros resultados
destacan muy bien la importancia universal de estas necesidades básicas".

En general, el estudio identifica la importancia de la satisfacción de la necesidad psicológica en la
relación con los padres para compensar las preocupaciones de los 'millennials' sobre la universidad
y su bienestar psicológico. "Los padres, compañeros y educadores deben apoyar las necesidades
básicas de los estudiantes del milenio para la autonomía, la competencia y la relación tanto antes
como después de la transición a la universidad, ya que son esenciales para su salud psicológica
general", aconseja Greene.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
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