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Andalucía

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La publicación de los resultados del año 2018 del Times Higher Education World University Rankings, más
conocido como ranking THE, sitúa a la Universidad de Sevilla (US) en el rango 601-800 de las mejores
universidades del mundo, destacando su docencia, en la posición 523, y su investigación, en la posición 624.

La Hispalense presenta una mayor valoración en cuatro de los cinco ámbitos estudiados, mejorando la
puntuación en 10 de los 13 indicadores que componen el ranking. Las mejores puntuaciones se centran en el
ámbito de los estudios de doctorado y las publicaciones científicas con coautoría internacional.

Destacan igualmente las calificaciones obtenidas por áreas de conocimiento en el ranking 'THE by subject',
donde la Universidad de Sevilla se sitúa en la horquilla 401-550 en las áreas de Ingeniería y Tecnología,
Ciencias de la Vida y el área Clínica, Preclínica y de la Salud. Asimismo, resalta la reputación académica de
la Universidad de Sevilla, que se sitúa en la posición 340 mundial.

En su última edición, el Ranking THE ha analizado 1.258 instituciones, aunque sólo da la puntuación final
para las 200 primeras, situando al resto en horquillas de posiciones.

El ranking THE evalúa a las universidades utilizando 13 indicadores que valoran la investigación, la
enseñanza, la internacionalización y la interacción con la empresa. Estos indicadores se agrupan en cinco
áreas. Es un ranking de los denominados sintéticos, donde la información que caracteriza a las universidades
se sintetiza, a través de una serie de indicadores, en una única puntuación global que se utiliza para realizar
la ordenación de las universidades.

La continua tendencia de mejora de la US en las clasificaciones internacionales queda reflejada en otros
rankings globales publicados este año, como Shanghai (posición 524 mundial), Scimago (posición 273
mundial), CWTS-Universidad de Leiden (posición 280 mundial), Center for Word University Rankings
(posición 414 mundial) o National Taiwan University (posición 427 mundial).
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Andalucía

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Descubre, que coordina La Noche Europea de los Investigadores en Andalucía --que reunirá a
unos 2.000 científicos--, dará este año un paso más en su implicación con el evento contando con un 'stand'
propio en cada uno de los enclaves, con talleres de divulgación y la incorporación de un nuevo proyecto de
ciencia ciudadana con el que la Fundación mostrará a los visitantes la posibilidad de cada ciudadano de
'hacer ciencia' en primera persona.

Las actividades de la Fundación Descubre se suman a las más de 500 actividades que se desarrollarán en las
ocho provincias andaluzas este viernes 28 de septiembre, según ha precisado en una nota.

Coincidiendo con la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural, La Noche Europea de los
Investigadores incorpora en 2018 más de 50 actividades. En este contexto, el expositor de la Fundación
Descubre muestra MonuMAI, proyecto de ciencia ciudadana desarrollado junto a la Universidad de Granada
que aúna el patrimonio, las matemáticas y la inteligencia artificial.

La iniciativa ofrece la oportunidad de acercar a la ciudadanía cómo la inteligencia artificial aprende a
reconocer el patrimonio a partir de imágenes. A partir de la instalación de una 'app' y haciendo fotografías
de monumentos con la cámara de un móvil, la ciudadanía ayuda a aprender al algoritmo, al tiempo que
descubrirá detalles de ese monumento en los que quizá no había reparado.

Granada será la anfitriona de este proyecto con un 'stand' dedicado a la aplicación y la actividad se
desarrollará en el Paseo del Salón y será 'MonuMAI, ¿Sabes más de monumentos que nuestra inteligencia
artificial MonuMAI? ¡Compite con la máquina!'.

En paralelo, en cada sede andaluza la Fundación organiza una actividad interactiva. Por ejemplo, en el
Rectorado de la Universidad de Córdoba se realizará un taller demostrativo llamado 'Ciencia, Arte y
Matemáticas', de experiencias que muestran la relación entre las distintas disciplinas científicas y su
contribución a la identificación, control, seguimiento y conservación del patrimonio.

En Cádiz, en la Plaza del Arenal de Jerez, la actividad tiene como nombre '¿Cómo se localizan los restos de
barcos históricos sumergidos?'. En ella el visitante verá las técnicas geofísicas que se utilizan en arqueología
subacuática para localizar pecios (restos barcos históricos sumergidos) bajo la superficie del mar, ríos y
lagos.

En Huelva habrá una carpa en la céntrica avenida de Andalucía, donde la actividad principal será el taller
'¡Tocar las mates! ¡Matemáticas en la vida diaria!'; en Almería, la cocina y la ciencia serán los protagonistas
con una actividad que se realizará en la Rambla titulada 'Cocina y Matemáticas'. El turismo será el
protagonista en Jaén con una actividad llamada 'Enrédate' con la ciencia que hay detrás del turismo, donde
los participantes sabrán más sobre las llamadas redes relacionales.
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Málaga aportará más luz al método científico con el taller 'Algunas contribuciones del método científico al
mundo que te rodea...' y Sevilla apostará por la participación ciudadana con una votación que se realizará en
el 'stand' de la Fundación Descubre en la Plaza Nueva titulada 'Vota por la ciencia: los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la ciencia'.

El programa completo de actividades de cada sede andaluza puede consultarse ya en la web
https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es

La Noche Europea de los Investigadores cumple su séptima edición en Andalucía con la participación de
más de 2.000 investigadores de 13 instituciones científicas, coordinadas por la Fundación Descubre.
Andalucía se une así a las más de 340 ciudades de 30 países europeos que participan de forma simultánea en
el evento.

Con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad, durante esa jornada se han programado más de 500
actividades en las ocho provincias andaluzas. Entre ellas figuran talleres, microencuentros, exposiciones,
experimentos, rutas guiadas, teatros o espectáculos científicos para acercar el trabajo de los investigadores a
la ciudadanía.
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Andalucía

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla se une por séptimo año consecutivo a la Noche Europea de los Investigadores, una iniciativa que
saca a la calle a miles de profesionales de la investigación de forma simultánea en más de 250 ciudades de
todo el continente.

El evento se celebrará el viernes bajo el eslogan 'Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti', según
informa el Ayuntamiento hispalense en un comunicado. En Sevilla participarán cerca de 400 personas entre
personal docente e investigador, técnicos, organizadores y alumnado voluntario, una cifra que casi duplica la
de ediciones anteriores. Además, se prevé contar con la presencia de más de 10.000 visitantes.

Representantes de las diferentes instituciones implicadas en el evento han presentado este jueves en el
Ayuntamiento las distintas actividades que se desarrollarán en la ciudad, con la presencia del delegado de
Bienestar Social y Empleo de Sevilla, Juan Manuel Flores; la delegada del CSIC en Andalucía, Margarita
Paneque; el vicerrector de la US, Julián Martínez; el vicerrector de la UPO, Bruno Martínez, y la directora
General de Universidades de la Junta de Andalucía, Dolores Ferre Cano.

En total, se han previsto alrededor de 80 actividades, que se desarrollarán a partir de las 18,00 horas en
cuatro espacios del centro de la ciudad: la Plaza Nueva, la Sala Apeadero del Ayuntamiento de Sevilla, la
sede de la Universidad Pablo de Olavide en la calle Laraña y el Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla (Cicus).

En todos los emplazamientos se ofrecerá una programación conjunta diseñada por la Universidad Pablo de
Olavide, la Universidad de Sevilla 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) de
la Comisión Europea.

Entre las propuestas más destacadas figuran una serie de actividades relacionadas con la salud o la
alimentación, temas de especial interés para la ciudadanía. Entre ellas, aparecen los microencuentros 'Un
cerebro para la salud y la enfermedad', con Alberto Pascual Bravo, del Instituto de Biomedicina de Sevilla;
'Aceite de oliva: Mitos, Leyendas y Ciencia al alcance de los sentidos', con Raquel B. Gómez-Coca, del
Instituto de la Grasa, o 'Aceite de orujo: el prometedor patito feo de los aceites de oliva', con Javier Sánchez
Perona, del Instituto de la Grasa.

También, menciona 'Alergia a alimentos: diseño de nuevas vacunas', con Francisco Javier Rojo Marcos, del
Instituto de Investigaciones Químicas; 'Artecreatividad con mandalas' y 'Mikado de la salud', enfocados al
desarrollo del equilibrio emocional y de las capacidades cognitivas, con profesionales del Servicio de Salud
del Ayuntamiento de Sevilla.

Otro de los aspectos destacados de esta edición es la reflexión en torno a la importancia de la conservación,
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el estudio y la interpretación del patrimonio cultural, ya que el evento se une a la celebración del Año
Europeo del Patrimonio Cultural.

Tendrá un lugar importante a través de charlas como la del proyecto Itálica Patrimonio Mundial de la
Humanidad, talleres como 'La visión de nuestros mayores, elemento clave para entender el patrimonio
cultural' o talleres infantiles del Kid Corner centrados en la figura del universal pintor sevillano Bartolomé
Esteban Murillo, coincidiendo con la celebración del año dedicado a su figura: 'Merienda con Murillo' y
'Conoce a Murillo con tus cinco sentidos', que integran la historia, el arte y diversos aspectos de la salud,
ofreciendo una experiencia enriquecedora guiada por profesionales del Servicio de Salud del Ayuntamiento.

La Plaza Nueva acogerá una decena de carpas en las que se celebrarán diversas actividades. 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. 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. Además, la investigadora Emilia Gómez Gutiérrez, que recientemente ha recibido la medalla de
la ciudad por su carrera investigadora, explicará al público asistente el proyecto de inteligencia artificial que
lidera aquí.

El teatro, la música y su relación con la ciencia tendrán el Cicus como su escenario principal, 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 de la Olavide en el centro de Sevilla,
estrenará su andadura en esta noche con los microencuentros 'Efectos de las actividades humanas sobre la
Biodiversidad', 'Los bichos en el arte' y 'Todas contra Eurípides', con un anticipo del montaje de las
Tesmoforias de Aristófanes, una hilarante comedia en la que las mujeres toman la voz y se rebelan contra
Eurípides.

La Noche Europea de los Investigadoros es un proyecto de divulgación científica promovido por la
Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que tiene
lugar simultáneamente en más de 250 ciudades europeas desde 2005.

Se trata ya del séptimo año consecutivo que las ocho provincias andaluzas, coordinadas por la Fundación
Descubre --que ha recibido 220.000 euros para el desarrollo de esta iniciativa de la propia Comisión
Europea dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020 y que aporta 3.000
euros para cada una de las provincias--, participan en esta iniciativa. Un total de 13 instituciones científicas
de toda la región cooperarán para acercar la ciencia a la ciudadanía.
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Andalucía

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coalición sindical SUS-SAF, que representa los intereses del Personal de Administración y Servicios
(PAS) de la Universidad de Sevilla, ha remitido un escrito a la Dirección de Recursos Humanos de la
institución en el que se reclama información en relación a si se puede garantizar que las unidades y
dependencias donde estos trabajadores desempeñan su labor "cumplen la normativa vigente en materia de
seguridad y salud laboral".

Ello obedece, según se indica en el escrito y han confirmado a Europa Press fuentes de la sede académica, a
la caída a principios de semana, en torno a las 12,10 horas, de una placa del techo de la Secretaría de la
Facultad de Enfermería, Podología y Fisioterapia de la US, lo que habría provocado la suspensión de la
atención al público, alumnos y profesores, como consecuencia de una incidencia que, no obstante, ya ha
quedado resuelta.

Aunque desde la Hispalense se señala que no consta la existencia de heridos, SUS-SAF sí menciona las
lesiones de una funcionaria que habría resultado afectada en el cuello y el codo y que se encuentra de baja,
como mínimo, hasta el próximo 1 de octubre. Los otros dos trabajadores que se encontraban en el lugar
resultaron ilesos.

Por todo ello, en el escrito, consultado por Europa Press, la coalición reclama que se investiguen las causas y
los motivos del desplome de esta parte del techo, y ser informados sobre las condiciones en que presta su
trabajo el PAS en este centro, así como si reúne las mínimas condiciones de seguridad y salud laboral.

Por último, solicitan que se adopten las medidas necesarias para exigir las responsabilidades que
correspondan por estos hechos.
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Educación

El presidente de la CRUE asegura que existen "mimbres" para alumbrar una ley de
"consenso" durante esta misma legislatura

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha
reclamado a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que "dediquen sus esfuerzos a
promover y aprobar una nueva Ley Orgánica de Universidades" con "un amplio consenso" para mejorar su
"reputación institucional" y "profundizar en una verdadera y efectiva autonomía universitaria".

En un comunicado consensuado con la Conferencia de Consejos de Universidades y con diferentes agentes
sociales, el presidente de los rectores ha hecho este llamamiento para que, "con una adecuada financiación y
la debida rendición de cuentas ante la sociedad", esta nueva ley "posibilite una mayor flexibilidad de
actuación a las universidades en sus modos de gobierno, su organización interna y sus políticas académicas
y de personal".

El presidente de los rectores españoles ha leído el comunicado en un acto celebrado este miércoles 26 de
septiembre en la sala Ernest Lluch del Congreso, donde la presidenta de la cámara, Ana Pastor, ha ejercido
de anfitriona, y se han congregado representantes de los principales grupos parlamentarios, como la
portavoz de Educación del Partido Popular, Sandra Moneo, del PSOE, Luz Martínez Seijo, de Unidos
Podemos, Javier Sánchez, de Ciudadanos, Marta Martín, o de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
Joan Olòriz.

Ante un auditorio repleto de rectores, entre ellos el de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Javier
Ramos, así como el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y el secretario general de
Universidades, José Manuel Pingarrón, Fernández ha reclamado que la universidad se convierta en un "tema
prioritario y estratégico de la actuación política" con el objetivo de consensuar una nueva ley de
universidades.

"Los docentes, los investigadores y el personal de administración y servicios son un activo fundamental que
precisa de los recursos idóneos para continuar realizando su trabajo con su actual calidad contrastada y
reconocida", ha defendido el presidente de la CRUE en la lectura del comunicado, que se rubricaba
manifestando el convencimiento de los firmantes en que "el futuro de España pasa también por darle un
óptimo futuro a nuestra universidad".

Esos firmantes, representantes de agentes sociales, han acompañado a Fernández en la mesa de la sala
Ernest Lluch para escenificar el consenso que ha impulsado el comunicado dirigido a los representantes
políticos desde el ámbito universitario. El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de
Universidad, Antonio Abril, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, el
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presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, y
representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han acompañado al presidente de CRUE, junto a la
presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Fernández, antes de la lectura, ha agradecido a Pastor su predisposición a albergar el acto en el Congreso.
Algo que ha calificado como "un balón de estima" en lo que ha calificado como "tiempos recios que están
cayendo injustamente en la universidad".

UNA LEY EN ESTA LEGISLATURA

Una vez finalizado el acto, Fernández, también rector de la Universitat de Lleida, ha calificado la jornada
como "un día especialmente importante para la universidad" porque "la sociedad española" le ha "pasado la
pelota al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que tengan a bien ponerse a trabajar" en una nueva ley
de universidades que, desde la CRUE, confían en que pueda estar lista esta misma legislatura.

"Soy muy optimista", ha asegurado Fernández. "No está en mi mano cuánto dura una legislatura, pero hay
mimbres necesarios y conversaciones previas entre los agentes para que no sea algo insalvable en el marco
de esta legislatura, si la legislatura dura un mínimo razonable", ha añadido.

Fernández ha recordado que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha
manifestado también su predisposición a buscar el consenso necesario para alumbrar una nueva ley de
universidades, y ha dejado en manos de los grupos parlamentarios la responsabilidad de acordar una ley del
"siglo XXI, en el marco de una globalización trepidante" y que aporte "estabilidad".

"Si sus señorías no creen que tienen que abrir un proceso para una nueva ley me dará la sensación que de no
están escuchando a la ciudadanía española", ha deslizado el presidente de la CRUE en declaraciones a los
medios de comunicación en el Congreso.
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Educación

MARID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha
negado que la universidad esté en crisis, también que sufra "ningún desprestigio", y ha defendido los
sistemas de control internos de estas instituciones. "No deben ser tan malos cuando todavía no conozco a
ningún rector, vicerrector, gerente o decano que esté imputado", ha afirmado.

"Qué tiempos tan recios en los que hay que luchar por lo que es evidente", ha declamado Fernández citando
al poeta Rainer Maria Rilke ante las preguntas de los periodistas en el Congreso de los Diputados, donde el
presidente de la CRUE ha leído este miércoles un comunicado, consensuado con diferentes agentes sociales,
para reclamar a los grupos parlamentarios una nueva ley orgánica de universidades.

Sin embargo, el también rector de la Universitat de Lleida ha reconocido que "cuando un problema hay que
abordarlo con urgencia y con rigor", en alusión a los casos que durante los últimos meses han salpicado a la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid protagonizados por políticos como el presidente del Partido
Popular, Pablo Casado, la exministra de Sanidad Carmen Montón o la expresidenta de la Comunidad de
Madrid Cristina Cifuentes.

"Cuando hablamos de una institución de 200.000 trabajadores tan compleja, es humano decir que es
imposible que no tengamos margen de mejora", ha añadido Fernández, aunque ha puesto en valor un sistema
universitario como el español "comparable a cualquier universidad del sistema universitario occidental", ha
asegurado.

Fernández ha sido el encargado de leer el comunicado impulsado por la CRUE y la Conferencia de Consejos
Sociales de Universidades ante decenas de rectores y representantes políticos en la sala Ernest Lluch del
Congreso, donde ha reclamado a todos los grupos parlamentarios que "dediquen sus esfuerzos a promover y
aprobar una nueva Ley Orgánica de Universidades" con "un amplio consenso" para mejorar su "reputación
institucional" y "profundizar en una verdadera y efectiva autonomía universitaria".
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Educación

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación, Ángeles Heras, ha afirmado que,
según varios informes de empresas americanas que maneja su departamento, los sueldos de los ingenieros y
licenciados españoles son "muy bajos".

Así lo ha asegurado la número dos del Ministerio que dirige el astronauta Pedro Duque en el V Foro
Industrial organizado por el diario El Economista, en colaboración con KPMG, Caser Seguros y Ferrovial,
donde explicó que el Gobierno está decidido a impulsar una formación que ofrezca oportunidades "a todos".

Además, Heras avanzó la puesta en marcha de un plan de reindustrialización 'smart' que potencie la
competitividad de las empresas y del conjunto de la economía española, con el objetivo de transferir el
conocimiento a la sociedad.

Por su parte, los empresarios asistentes al acto, en representación de grandes compañías como General
Electric, Deoleo, CLH, Alstom, CAF o Alibérico, reclamaron al Gobierno una mayor atención a la
formación profesional dual y más inversión en investigación.

La jornada fue inaugurada por el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, quien explicó que el
organismo que dirige es el primer interesado en que los mercados funcionen, aunque "a veces hay que
sancionar, ya que no siempre todo el mundo lo comprende".

El socio de KPMG Carlos Solé centró su intervención en los temas energéticos y dijo que los mercados de la
energía "están en plena transformación por la evolución tecnológica y la regulación", para subrayar que
ahora "es más importante que nunca" avanzar hacia un mercado único de la energía.
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