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ANDALUCÍA.-Economía.- Universidades
andaluzas, en la élite en 3 de cada 4 materias
científicas evaluadas en el ranking de Shanghái
El sistema andaluz mejora su presencia 15 puntos respecto al año anterior, situando al
menos una institución en 41 de las 54 áreas del saber analizadas

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las universidades públicas andaluzas se sitúan en la élite internacional en tres de cada cuatro materias
científicas evaluadas en el prestigioso ranking académico de universidades del mundo (ARWU, por sus siglas
del inglés) elaborado por la Universidad de Shanghái. El sistema andaluz ha mejorado su presencia en términos
globales respecto a los resultados del pasado año, creciendo en 15 puntos porcentuales, situando al menos una
institución en 41 de las 54 áreas del saber analizadas.

El ranking ARWU-Subject analiza la producción científica de 4.000 universidades de todo el mundo en cinco
áreas: Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Medicina y Ciencias Sociales. Para ello tiene en
cuenta datos bibliométricos de las principales bases de datos científicas, siendo necesario un mínimo de
referencias para que la institución sea tenida en cuenta en el análisis.

Así, según la información remitida a Europa Press por la Consejería de Conocimiento, Investigación y
Universidad, la de Granada es la segunda universidad española mejor situada en esta clasificación, situándose
en el tres por ciento mejor del mundo en un total de 35 materias, destacando particularmente en cinco de ellas
entre las 100 mejores: Documentación y Ciencias de la Información (28), Ciencias Agroalimentarias (38),
Oceanografía, Matemáticas e Ingeniería Civil (76-100).

Junto a ella, se sitúa la Universidad de Sevilla, con presencia en 28 materias, destacando su posición en las
áreas de Ciencias Agroalimentarias (47), Ciencias de los Instrumentos (48), Automatización y Matemáticas
(76-100).

El conjunto del sistema universitario andaluz es el tercero con mayor presencia del panorama nacional, tras los
de Cataluña y Madrid, situándose entre las 500 mejores instituciones en 94 ocasiones. Así, además de Granada
y Sevilla, se encuentran dentro del ranking las universidades de Málaga (9 disciplinas), Córdoba (8), Pablo de
Olavide (5), Cádiz (4), Almería (3) y Jaén (2).

De entre las materias analizadas, la rama de Ciencias de la Agricultura es donde las universidades públicas
andaluzas tienen una presencia más destacada con Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Pablo de Olavide y
Sevilla entre las 500 mejores. A continuación estarían la materia técnica de Ciencias Medioambientales con
cinco universidades, así como las áreas de Ciencias de la Computación, Ciencias Agroalimentaria (ingeniería),
Ecología y Gestión.

SOBRE EL RANKING ARWU

El Ranking Académico de las Universidades del Mundo por Materias (ARWU Subject), elaborado por la
Universidad Jiao Tong de Shanghái, señala las mejores universidades del mundo clasificadas en cinco materias:
Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Medicina y Ciencias Sociales.
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Para elaborar esta clasificación se han tenido en cuenta indicadores de producción científica del período 2012-
2016, siendo necesario un número mínimo de publicaciones en estos cuatro años para aparecer en el ranking.
Este número varía según las disciplinas, así como el peso de cada indicador en cada materia y el número de
universidades incluidas en cada una de las clasificaciones. Los datos bibliométricos provienen de las bases de
datos científicas InCites y Web of Science.

En total, son cinco los criterios en los que se basa el ARWU Subject: número de artículos científicos publicados
por disciplina (PUB); el impacto de estas publicaciones según un índice normalizado de citas (CNCI); el
porcentaje de estos artículos llevados a cabo con colaboración internacional (IC); el número de papers
seleccionados por publicaciones de prestigio en cada disciplina (TOP); y el número de investigadores de la
institución que han sido reconocidos con los principales premios académicos internacionales (Award).

© 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.-La US clausura una nueva
edición del 'Campus Científico' con 120
preuniversitarios con expedientes "brillantes"
SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) clausura este fin de semana con éxito una nueva edición del 'Campus
Científico' que ha celebrado en el mes de julio y del que han disfrutado 120 preuniversitarios con expedientes
"brillantes".

Los docentes que han estado al frente de los talleres del 'Campus Científico' han destacado que "se trata de
jóvenes realmente brillantes, con una magnífica disposición hacia el conocimiento y han demostrado una
madurez personal superior a la esperada para su edad", según traslada a su vez la US en un comunicado.

A los profesores también les sorprenden sus "afinadas apreciaciones y la calidad de sus presentaciones en
público. Estos jóvenes trasladan ilusión por un futuro impulsado por una ciencia por y para las personas".

Por su parte, los estudiantes han agradecido "la preparación, la dedicación y la implicación" de sus profesores
por acercarles de modo práctico el ámbito científico de la Universidad. Han resaltado la posibilidad "de
compartir, con otros jóvenes de inquietudes similares, sus intereses, los cuales no siempre resultan habituales en
sus entornos de origen".

La US ha recibido en sus instalaciones a 120 alumnos de Bachillerato y ESO de toda España, distribuidos en
grupos de 30 participantes cada semana, quienes han disfrutado de un proyecto científico en laboratorios y
departamentos del Campus de Excelencia Internacional 'Andalucía TECH'.

Los talleres, relacionados con las matemáticas, la genética, la inteligencia artificial y el electromagnetismo, se
orientan a satisfacer las inquietudes por experimentar en ámbitos técnico científicos que estos jóvenes
manifiestan, proporcionándoles siete días de contacto con la investigación universitaria a través de proyectos de
acercamiento a la ciencia y a la tecnología.

La propuesta de la US ha equilibrado contenidos teóricos con aplicaciones prácticas en laboratorios,
impartiéndose en el marco de trabajos en equipo, en un ambiente multicultural, a fin de impulsar paralelamente
el desarrollo de otras competencias tangenciales a la investigación científica.

Los beneficiarios de una plaza en el Campus Científico de Verano 2018, fueron seleccionados en el mes de
marzo mediante convocatoria pública del ahora Ministerio de Educación y Formación Profesional, entre los
mejores expedientes de toda España.

El proyecto de los 'Campus Científico' enlaza plenamente con uno de los objetivos fundamentales del CEI
Andalucía TECH enfocado a la atracción del talento. Estos jóvenes han conocido en primera persona la US, su
profesorado e instalaciones.

Esta iniciativa, que ha celebrado este año su IX edición, está impulsada por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECyT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el objetivo de
fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes y de facilitarles la definición de su proyección futura de
estudios.
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Restaurado el retablo mayor de la iglesia parroquial
de San Andrés
SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Sevilla comenzó el día 18 de junio la intervención en la Iglesia de San Andrés de Sevilla,
tras recibir el visto bueno al proyecto de conservación por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, un proyecto promovido por la Delegación de Patrimonio Cultural que se enmarca dentro del Plan
Diocesano de Conservación Preventiva, en el que se realiza una campaña en época estival con 12 alumnos en
prácticas.

En un comunicado, informa de que, en este proyecto, se aborda el retablo mayor, que se trata de una obra
realizada en la primera mitad del siglo XVIII por Felipe Fernández del Castillo y Benito Hita del Castillo. Está
formado por un banco, un primer cuerpo con tres calles separadas con columnas en el que se encuentran las
esculturas policromadas de San Pedro y San Pablo en los laterales y en el camarín central una preciosa imagen
de la Inmaculada, obra de Jerónimo Hernández de 1570.

En un nivel superior a ésta, se encuentra una hornacina tipo manifestador en la que se ve una imagen de San
Andrés y, en el cuerpo superior o ático, las separaciones de las calles se realizan con estípites y las esculturas
que se hayan en sus hornacinas son San Juan Bautista, un santo sacerdote y rematando el conjunto una imagen
de Santa Bárbara.

Así las cosas, el tiempo estimado para ejecutar los trabajos ha sido de mes y medio desde el comienzo. El
proyecto de intervención, que está promovido por la Delegación de Patrimonio Cultural, se enmarca dentro del
Plan Diocesano de Conservación Preventiva, en el que se realiza una campaña en época estival con 12 alumnos
en prácticas.

Estos alumnos pertenecen a los últimos cursos del Grado en Conservación y Restauración y vienen a cubrir
unas plazas formativas extracurriculares, mediante un convenio entre el Arzobispado y la Universidad de
Sevilla. Además este año se suma al proyecto, que está coordinado por el Delegado de Patrimonio, Antonio
Rodríguez Babío, una alumna de Máster de la Escuela de Conservación de Madrid.

Estas prácticas extracurriculares, a juicio de la Delegación Diocesana, "complementan la formación del alumno
y genera un beneficio para la recuperación y puesta en valor del patrimonio eclesial". Además, las prácticas son
tutorizadas por Agustín Martín de Soto y Antonio Gamero Osuna, ambos Licenciados en Bellas Artes con la
especialidad de Conservación Restauración, iniciativa que se viene llevando a cabo en años anteriores, siendo
muy satisfactorios los resultados obtenidos, prueba de ello son las intervenciones en templos como Santo
Domingo de Osuna, San Lorenzo y Santa María Magdalena de Sevilla o la Parroquia de Santa María la Blanca
de Fuentes de Andalucía.

El proyecto tiene como base "la recuperación y estabilización de la obra citada", analizando "los agentes de
deterioro e intentando eliminar las patologías que presenta". Para ello se lleva a cabo "un proyecto de carácter
conservativo", en el que se realiza "una limpieza general del retablo y una consolidación de todos los elementos
inestables", finalizando con un "tratamiento preventivo contra insectos xilófagos y con una capa de protección".

La obra presentaba "un estado de conservación deficiente" debido a
 la propia historia material del bien, a la degradación natural de los

 materiales constitutivos, así como al uso cultural y a las intervenciones que ha sufrido con carácter de
reparaciones o modificaciones. El aspecto superficial se encontraba alterado y no dejando visualizar los matices
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originales de la obra. Tanto la capa de dorado, así como las policromías de las esculturas se encontraban muy
oscurecidas.

Asimismo, sus principales agentes de deterioro son la acumulación de polvo, pérdidas puntuales de adherencia
de las capas pictóricas, el hollín, acumulación de grasas, restos de cera en superficie, las reparaciones y la falta
de mantenimiento. En cuanto al soporte podemos destacar que estructuralmente se encontraba en buenas
condiciones ya que es una obra de buena factura, aunque se observan grietas y desprendimientos puntuales.

La intervención se realizará in situ, comenzando con una limpieza
 general de depósitos en superficie, el rastreo y desmontaje de piezas

 inestables, fijación y la consolidación de soporte y capas pictóricas, finalizando por la limpieza química y la
aplicación de una capa de protección final.

© 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.



Página: 26

Administrador
Resaltado



Página: 22

Administrador
Resaltado



Página: 14



Página: 15

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 12

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 13



Página: 8

Administrador
Resaltado



Página: 3

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Página: 4

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNIDAD UNIVERSITARIA 



Página: 6

Administrador
Resaltado



Página: 27

Administrador
Resaltado



Canal Sur Radio Inicio-14:54:00Duración-00:02:05Fecha-28/07/2018

El Congreso aprueba el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora para
RTVE.
Francisco Sierra, catedrático de la US, estará en el comité de expertos para
reformar RTVE.
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AMP.- Consejo.- El Gobierno aprueba el decreto de
becas que baja la nota de acceso a las ayudas de 5,5
a 5
Quiere comenzar en septiembre los trabajos y reuniones para preparar una reforma en
profundidad del sistema estatal de becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 27 de julio el Real Decreto por el que se establecen los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2018-2019,
que reduce de 5,5 a 5 la nota para obtener la beca de matrícula en primer curso de estudios universitarios.

"Es una disposición prevista por el Gobierno anterior sobre la que habíamos reivindicado mucho y durante
mucho tiempo", ha afirmado la ministra de Educación y Formación Profesional, y portavoz del Gobierno,
Isabel Celaá, que ha añadido que de este modo "todos los estudiantes que accedan a la Universidad podrán
tener matrícula gratuita siempre que cumplan los requisitos de carácter económico".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha indicado que su departamento ha trabajado
con "el mismo presupuesto vigente" aprobado por el Gobierno anterior, pero ha precisado que se ha llevado a
cabo "un estudio que ha modificado en alguna cuantía y ha mejorado los umbrales de renta mínima".

En este sentido, la ministra de Educación ha detallado que existen familias que pertenecen al Umbral 1, cuentan
con tres miembros y tienen unos ingresos netos máximos anuales de 10.606 euros; y familias de cuatro
miembros, con unos ingresos netos máximos de 13.909 euros.

"Han sido objeto de nuestro interés para, aún jugando con el mismo cómputo global, poder mejorar algo su
condición", ha declarado la ministra de Educación, que ha precisado que se ha elevado en 100 euros, "una
cantidad muy modesta" pero de la que podía disponer, la cuantía fija ligada a la renta, que pasa de 1.500 a
1.600 euros.

De esta forma, el Ejecutivo elevará en 100 euros la cuantía fija de la ayuda que reciben los becarios de familias
con las rentas más bajas, pertenecientes al Umbral 1. Según ha explicado el Ministerio de Educación, se trata de
"una cantidad que irá elevándose progresivamente en los siguientes cursos".

Por otro lado, Isabel Celaá ha detallado que "se incorpora un tratamiento para las solicitantes de becas que
hayan sido declaradas victimas de violencia de género y para sus hijos menores de edad exonerándoles del
cumplimento de ciertos requisitos académicos". "Con esto, una vez más, subrayamos el carácter transversal del
trabajo por la igualdad que tiene este Gobierno", ha remachado.

AUMENTO DE UNOS 10.000 BECARIOS EL PRÓXIMO CURSO

En total, el número de becarios de 2017-2018 se sitúa en 682.266 estudiantes, lo que supone un incremento del
1,13% respecto al curso anterior, y es la cifra más alta de la última década, según ha indicado el Ejecutivo, que
espera que la bajada de la nota de 5,5 a 5 para obtener la beca de matrícula en el primer curso de estudios
universitarios suponga un aumento de unos 10.000 becarios en el curso 2018 2019.
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El Gobierno ha aprobado este Real Decreto --a propuesta conjunta del Ministerio de Educación y Formación
Profesional y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades--, con el que destinará más de 10 millones
de euros al incremento de las ayudas a los alumnos de familias más desfavorecidas el próximo curso 2018-
2019.

Según ha explicado Educación, antes de ser aprobado este viernes, el texto ha recibido el visto bueno de la
Conferencia Sectorial de Educación, el Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de Política
Universitaria, el Consejo de Universidades y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado.

En este sentido, ha anunciado que la voluntad del Gobierno es comenzar en septiembre los trabajos y reuniones
para preparar una reforma "en profundidad" del sistema estatal de becas y ayudas al estudio para el curso 2019-
2020. "Esta reforma se estudiará con las organizaciones que conforman la comunidad educativa", ha asegurado.

La modificación se ha adoptado dentro del margen que otorgan los Presupuestos Generales del Estado que
incluyen un incremento de 50 millones de euros para el conjunto de las becas. Las mejoras recogidas en este
decreto suponen 40 millones de euros más, respecto al curso anterior y no implican la reducción en las cuantías
percibidas por ninguno de los becarios. Asimismo, los cambios del texto inicial no retrasan la gestión de las
becas ni suponen un incremento presupuestario.
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Estudiantes consideran "insuficientes" los cambios
en el sistema de becas y piden al Gobierno que sea
una prioridad
MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes (SE) y la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE)
consideran "insuficientes" las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de becas y han puesto de
manifiesto la necesidad de hacer cambios "más profundos" en el sistema ya que el actual "sigue reproduciendo
desigualdades".

Así se han expresado después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes 27 de julio el Real
Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y
ayudas al estudio para el curso 2018-2019, que reduce de 5,5 a 5 la nota para obtener la beca de matrícula en
primer curso de estudios universitarios.

"Todo lo que sea avanzar es positivo", ha explicado a Europa Press la secretaria general del Sindicato de
Estudiantes, Ana García, quien ha matizado, no obstante, que son "completamente insuficientes para acabar con
la situación de catástrofe en la que el PP ha colocado a la educación pública y a miles de estudiantes que
dependen de poder tener becas para llevar a cabo sus estudios".

A su juicio, en la actualidad hay "miles y miles" de estudiantes que "ni siquiera se plantean poder estudiar
porque con estas becas es completamente imposible". Así, ha pedido al Gobierno socialista que "no se ate las
manos con el presupuesto del PP" y que ponga en marcha un "plan de inversión de emergencia" para garantizar
que "nadie quede excluido de poder estudiar y de poder a la universidad porque no tiene dinero".

Por su parte, el presidente de CANAE, Carles López, ha afirmado que "el aumento de 100 supone 10 euros al
mes". El Ejecutivo elevará en 100 euros la cuantía fija de la ayuda que reciben los becarios de familias con las
rentas más bajas, pertenecientes al Umbral 1.

Asimismo, según cifras que maneja la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, el cambio de
requisitos académicos "solo afectar a poco mas de 6.000 estudiantes".

Por último, CANAE ha expresado su voluntad de trabajar un cambio de modelo ya que "el problema se
encuentra en la estructura del actual sistema de becas" y ha recordado la necesidad de una mejora en el sistema
de gestión para que "nadie tenga que sufrir la inestabilidad de recibir la beca 5 meses después de haber
empezado el curso".
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