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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Turismo.- La US ofertará el
próximo curso por primera vez el Grado bilingüe en
Turismo
SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla (US) ofertará por primera vez el próximo curso
el Grado bilingüe en Turismo, y lo hará en un solo grupo por curso, con un máximo de 30 estudiantes.

La impartición de este grado "supone una característica diferenciadora para los futuros graduados respecto del
resto de títulos universitarios", según pone de relieve la US en un comunicado.

Desde la US sostienen que el Grado bilingüe en Turismo arranca en un momento clave para el crecimiento
turístico de la ciudad de Sevilla, y el objetivo de estos estudios es formar a personas capacitadas para crear y
dirigir de forma responsable organizaciones turísticas mediante el desempeño de funciones relacionadas con la
gestión empresarial de estas organizaciones.

Además, a través de la docencia en inglés se fomenta el desarrollo de competencias lingüísticas, "cuestión clave
para acceder y competir en el mercado laboral en mejores condiciones", según resalta la US.

En esa línea, desde la universidad de sevillana inciden en que el dominio del inglés es un aspecto básico en el
currículum de un profesional, más aún si se trata de inglés técnico/de negocios orientado a la gestión de
empresas turísticas como el que se emplea en la formación impartida en este Grado.

Finalmente, desde la US remarcan que el Grado bilingüe en Turismo mejora la formación del estudiante, y
puede completar sus estudios en otras universidades, al tiempo que posibilita más oportunidades para acceder a
diferentes Programas de Movilidad Internacional, así como a una amplia cartera de acuerdos con empresas e
instituciones para la realización de prácticas externas. La matrícula se formalizará a través de Distrito Único
Andaluz.

© 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: 9













28/6/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20180627180014 1/2

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Editorial Universidad de
Sevilla logra dos de los XXI Premios Nacionales de
Edición Universitaria
SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Universidad de Sevilla ha sido galardonada con dos de los Premios Nacionales de Edición
Universitaria en su 21ª edición por obras publicadas el pasado año.

En concreto, los títulos premiados son 'Mies en Barcelona. Arquitectura, representación y memoria', escrito por
el arquitecto y profesor de la Universidad de Sevilla (US) Valentín Trillo; y 'Pintura Barroca Vallisoletana', de
los catedráticos Enrique Valdivieso y Jesús Urrea, según informa la US en una nota.

'Mies en Barcelona', perteneciente a la colección Kora, ha sido galardonada como mejor monografía en la
categoría de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, y el jurado ha destacado de ella que es "un estudio en
profundidad de la única obra de Mies en España, el Pabellón de la Exposición de Barcelona de 1929".

El arquitecto Mies van der Rohe y la diseñadora de interiores Lilly Reich instalaron conjuntamente 26
exposiciones divididas en nueve pabellones temáticos, además de dos pabellones propios, cubriendo un total de
17.000 metros cuadrados de la exposición barcelonesa.

Conocer que Mies van der Rohe y Lillian Reich tuvieron un largo periodo de colaboraciones en propuestas
expositivas, entre las que destacan las realizadas en Barcelona, llamó la atención del autor. A la complejidad de
la organización de una exposición internacional se unen las relaciones y los acuerdos entre los países
intervinientes.

En este trabajo se estudia la rotulación en los espacios expositivos de Mies como una herramienta más de
proyecto, estando convencidos de la autoría de Karl Strau en la rotulación de Barcelona, contradiciendo a
quienes se la otorgan a Gerard Severain.

Valentín Trillo Martínez es arquitecto y profesor asociado en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de
la ETS de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Ha sido ponente en diferentes congresos sobre patrimonio
arquitectónico y autor de capítulos en libros y artículos en revistas como 'Proyecto', 'Progreso', 'Arquitectura' y
'Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico'.

Además, dirige un estudio profesional de arquitectura, especializado en proyectos internacionales de
museografía e instalaciones expositivas.

'PINTURA BARROCA VALLISOLETANA'

Por su parte, el libro 'Pintura barroca vallisoletana', coeditado con Ediciones Universidad de Valladolid,
perteneciente a la colección Arte, ha obtenido el premio en la categoría de mejor coedición universitaria,
habiendo valorado el jurado que se trata de "una gran suma sobre el tema a cargo de dos renombrados
especialistas sobre la pintura del siglo XVII".

Esta obra, realizada por los catedráticos de Historia del Arte Enrique Valdivieso (Universidad de Sevilla) y
Jesús Urrea (Universidad de Valladolid), reúne todo el proceso histórico, social, cultural y religioso que siguió
la pintura de Valladolid desde el siglo XVI hasta principios del XVIII.
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Aunque no alcanza el nivel de las escuelas de Madrid, Sevilla o Valencia, los pintores vallisoletanos supieron
reflejar una estética acorde con la sobriedad castellana y los principios sostenidos en la época por los poderes
eclesiásticos y civiles. De hecho, entre las escuelas pictóricas españolas del siglo XVII, la vallisoletana posee
unas características que le otorga una identidad propia.

En sus diferentes capítulos, este libro aborda de forma exhaustiva asuntos sociológicos como la formación de
los pintores, sus condiciones de trabajo, la clientela, la valoración de las obras y también aspectos técnicos y
características estéticas de las mismas. Además, posee un extenso catálogo de pinturas, así como cuidadas y
completas biografías de los artistas de los que se aportan una gran cantidad de noticias inéditas.

La historia de este trabajo se inicia en 1969 con la tesis de licenciatura sobre 'La pintura en Valladolid en el
siglo XVII', de Enrique Valdivieso. Al año siguiente, con la incorporación al departamento de Historia del Arte
del profesor Jesús Urrea, se acomete un estudio más amplio.

A todo ello contribuye el descubrimiento de pinturas vallisoletanas en un extenso territorio y el catálogo de
pinturas de la catedral de Valladolid, que permite descubrir obras inéditas, tanto de la escuela local como de
otras.

UN TOTAL DE 170 OBRAS PRESENTADAS A LOS GALARDONES

A los XXI Premios Nacionales de Edición Universitaria se han presentado un total de 170 obras publicadas por
universidades y centros de investigación españoles durante 2017, en once categorías.

El jurado encargado de valorar las mismas ha estado formado por el director del Instituto Cervantes, Juan
Manuel Bonet; el crítico literario Manuel Rodríguez Rivero; Laura Revuelta, redactora jefe del suplemento
cultural 'ABC Cultural'; Nuria Azancot, jefa de redacción de 'El Cultural' de 'El Mundo'; Iker Seisdedos,
redactor jefe de Cultura y 'Babelia' de 'El País'; y Pampa García Molina, coordinadora y redactora jefa del
Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC).

© 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.-Junta impulsará un nuevo mapa de
titulaciones y un plan estratégico para mejorar la
presencia de mujeres en la ciencia
Gálvez destaca también como novedades de su gestión el programa de relanzamiento de
la economía social y nuevas ayuda al trabajo autónomo

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, ha anunciado en comisión
parlamentaria que su departamento impulsará un nuevo mapa de titulaciones de las universidades públicas
andaluzas, así como la puesta en marcha de un plan estratégico para mejorar la presencia de las mujeres en la
ciencia.

Gálvez, que ha informado en Comisión parlamentaria las líneas de actuación estratégicas de su departamento
hasta final de la legislatura, ha explicado que una de las apuestas estratégicas de su departamento será "trabajar
en la mejora de esa sinergia entre formación, innovación y las distintas etapas del emprendimiento" y que la
nueva organización pretende facilitar "que Andalucía se prepare para los cambios globales que traerá la cuarta
revolución industrial".

También ha destacado que su gestión "quiere imprimir su voluntad de diálogo que permita alcanzar acuerdos",
y asegura que "quiere que la economía crezca garantizando dos pilares básicos como son "una mayor igualdad
y justicia social y la generación de riqueza más fijada en el territorio".

En relación a la política de Universidad, Gálvez ha resaltado que la Junta realizará un nuevo mapa de
titulaciones "que permita a las universidades adaptar su oferta presente y futura a las necesidades y retos de
Andalucía, además de dar respuesta al impacto que tendrá la 4ª revolución industrial con la formación adecuada
y de calidad".

Entre las medidas más relevantes, la consejera ha hecho hincapié en la consolidación y extensión de las
bonificaciones de matrícula, y ha dicho que de dichas bonificaciones se podrán beneficiar los alumnos de la
UNED que estén empadronados en Andalucía.

Y como novedad, la Consejería diseñará un plan estratégico para la incorporación de las mujeres a la ciencia.
Como primer paso, se desarrollarán mecanismos que incrementen la representación de las mujeres en el ámbito
científico y académico, con un programa específico de mujeres científicas y tecnólogas.

También en el ámbito académico, la Consejería contempla un nuevo decreto de distinción de excelencia del
doctorado, "que fortalezca las buenas prácticas y los resultados en estos programas", y trabaja en el diseño de
una carrera académica dentro de las universidades, "con reglas de juego claras y que perduren en el tiempo,
para que los jóvenes puedan diseñar sus carreras con certezas y medir sus apuestas profesionales".

Junto a ello, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo contrato denominado 'María Castellano', en honor de la
primera mujer catedrática de una facultad de medicina española, jiennense y formada en Granada, que ayudará
a formar a personas que hayan terminado su especialidad para que se acrediten antes de los 35 años bajo la
figura de contratado doctor vinculado.
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En investigación y transferencia, Gálvez ha indicado que el Gobierno andaluz seguirá desplegando el Plan
Andaluz de Investigación (Paidi 2020), que en dos años ha desplegado más de 320 actividades y ha movilizado
más de 2.500 millones de euros, con la apertura de nuevas convocatorias para infraestructuras de investigación
y proyectos de I+D, por valor de 23 millones de euros; para proyectos de investigación e innovación en centros
públicos, con 35 millones, y para I+D en las pymes, con 5 millones.

Gálvez ha destacado la recién creada Secretaría General de Emprendimiento, Economía Social e
Internacionalización, y ha dicho que la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento (LAFE) "hará de
Andalucía la primera comunidad con un sistema andaluz de empredimiento que dará igualdad de oportunidades
a la hora de emprender".

"La ley pone las bases para avanzar en un modelo productivo más sostenible y basado en la innovación y el
conocimiento", subraya la consejera, que entre las medidas de la ley destaca "el impulso del emprendimiento en
el mundo rural, fundamental para fijar la riqueza al territorio y trabajar en oportunidades reales", continuar con
la creación de centros andaluces de emprendimiento en las universidades y avanzar con las cátedras de
emprendimiento universitario.

Gálvez se ha referido también al Consejo Asesor de Emprendimiento de Andalucía, y ha afirmado que el 6 de
junio se aprobó la formulación del Programa de Relanzamiento de la Economía Social que va dirigido "a
fortalecer la competitividad", contribuyendo "al empleo sostenible y a lograr una Andalucía más igualitaria y
cohesionada".

Además, reafirma el apoyo al emprendimiento femenino, "trabajando con servicios específicos de
asesoramiento a emprendedoras y potenciando el emprendimiento femenino en aquellos espacios en los que
encuentran más dificultades". En esta línea, ha añadido que se incluye al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
al servicio del apoyo al emprendimiento, y se incluirá el IAM en la Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Extenda.

"La internacionalización es un política estratégica para la Junta", redunda Gálvez, que asegura que de los siete
objetivos del Plan Horizonte 2020 "se han conseguido ya cuatro, como alcanzar los 25.000 millones en
exportaciones, alcanzar las 20.000 empresas exportadoras, que hubiera 5.000 exportadoras regulares y que
hubiera embajadas de Extenda en 40 países, 49 en 2018".

En cuanto al trabajo autónomo, destaca la creación del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, que "sigue un
proceso burocrático lento, aunque el agilizarlo estará nuestro esfuerzo", y el Plan de Actuación para el Trabajo
Autónomo de Andalucía Horizonte 2020, que está en frase de tramitación y que "esperemos se apruebe en julio
para convocar las ayudas pendientes".

En la línea de la economía social, destaca la aprobación de la creación del Consejo Andaluz de Entidades de
Economía Social y añade que el 17 de julio se constituirá y a la primera reunión asistirá Susana Díaz.

PP ABOGA POR "UNA ADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA"

Por su parte, el diputado popular Jaime Raynaud se ha mostrado de acuerdo en el crecimiento basado en la
igualdad y la fijación de la riqueza en el territorio, pero asegura que "nada de esto podrá tener lugar sin una
adecuada ejecución presupuestaria". Del mismo modo, aboga por "la cohesión e igualdad entre las distintas
provincias", y sobre el fomento de la internacionalización, dice que es "fundamental".

Desde Podemos, Carmen Lizárraga dice que los datos de exportación "son innegables", pero que el modelo
productivo merece un debate aparte, por "el peligro de que nos hagamos más competitivos por la vía de la
devaluación salarial, aumentando las exportaciones y los precios, que se está yendo a los empresarios y no al
aumento de los salarios". Sobre universidades, destaca el "avance" respecto a la deuda.

Por su parte, Marta Escrivá de Cs apusta por "aumentar las vocaciones científicas entre las niñas y eliminar la
brecha de género y salarial desde el principio". Además, dice que "se puede evitar un competencia estéril entre
universidades para promover la colaboración, pero situando a cada una de ellas como referencia especializada
en áreas distintas".
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La diputada de IU Elena Cortés asegura que en Andalucía "se ha bajado en la financiación pública por
estudiantes" y pregunta a Gálvez cómo se cambiará de "temporalidad y precariedad" en el caso de los
profesorado ayudante y contratado doctor interino, cómo se extenderá la bonificación de matrículas a
estudiantes de la UNED, y con respecto a la despatriarcalización de la universidad, aboga por hacer un
diagnóstico de la realidad que se concrete en tolerancia cero.

Desde PSOE, Noelia Ruiz Castro subraya la "satisfacción" de su partido con la política universitaria y destaca
la "certidumbre y estabilidad durante esta legislatura" respecto a al financiación de las universidades públicas.

© 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.-Las universidades andaluzas
duplican en dos años el número de matriculados en
másteres en la fase para extranjeros
Comunidad "pionera" a nivel nacional en establecer plazo extraordinario que se ajuste a
los tiempos de sistemas educativos de otros países

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las universidades públicas andaluzas han duplicado en dos años el número de estudiantes extranjeros
matriculados en másteres, a través de la fase extraordinaria abierta en exclusiva para favorecer la
internacionalización de la docencia. Esta medida sitúa la comunidad como "pionera" a nivel nacional, con
procedimientos de acceso a la universidad dirigidos de forma particular a estudiantes de otros países y que se
acompasan mejor a los ritmos de sus sistemas educativos de origen.

En concreto, según un comunicado de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, se han
inscrito para el curso 2018/2019 a través de este proceso un total de 796 personas, frente a las 393 registradas
en 2016. A ellas cabe sumarle los 271 estudiantes de otros países que han accedido a oferta de grado, gracias al
plazo que el Distrito Único Andaluz ha abierto por primera vez para este colectivo. La cifra de alumnado
extranjero definitiva se conocerá una vez concluya el proceso completo de admisión en el mes de octubre.

China es, con 164 personas, el principal país de procedencia de los matriculados en la etapa de máster. En el
ranking le seguirían Ecuador, con 129 matriculados, Colombia, con 106, y México, con 54.

Los títulos que más han interesado a los estudiantes extranjeros de cara al próximo curso son los másteres en
Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación, de la Universidad de Málaga, y en Traducción e
Interculturalidad, de la Universidad de Sevilla, ambos con 14 inscritos. A continuación se situaría el Máster en
Derecho Constitucional, de la Universidad de Sevilla, con 12 matriculados y el de Dirección Turística, de la
Universidad de Cádiz, con 11.

La oferta de máster en Andalucía alcanzará el próximo curso los 502 títulos. De ellos, un total de 32 másteres
han recibido este año resolución favorable por parte del Consejo de Universidades nacional para incorporarse al
mapa de titulaciones oficiales.

De otro lado, 18 másteres propuestos por las universidades andaluzas, pese a contar con un informe previo
favorable de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, no han obtenido la verificación
estatal del Consejo de Universidades, tras un informe de evaluación externa desfavorable previsto en la Ley
Orgánica de Universidades y en el Real Decreto 1393/2007. No obstante, ante esta resolución existe la
posibilidad de recurrir, como han hecho las universidades, y en caso de fallo favorable se acometerán las
medidas oportunas.

En Andalucía, en torno a 235.000 personas estudian en la universidad pública, sea en grado, máster o
doctorado. De esta comunidad, aproximadamente el 4,3 por ciento procede de otro país, según datos del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, aunque esta tasa varía en función de la etapa formativa. Así,
a nivel de grado se situaría en el 2,6%, subiendo al 12,4 para máster y al 23,9 dentro de los programas de
doctorado.

© 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: 19



Página: 27



Página: 20



Página: 21



Página: 22



Página: 23



Página: 24



Página: 15



Página: 14



Página: 25



Página: 26



28/6/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=420&cod=20180627180914 1/1

europa press
Educación

El 90% de los jóvenes españoles cree que las
prácticas laborales deben estar remuneradas, según
un estudio
MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 90% de los jóvenes españoles considera que las prácticas laborales deben estar remuneradas, aunque sea una
cantidad simbólica, porque consideran que se trata de un trabajo, según un estudio realizado por Círculo
Formación. Por contra, un 10% no considera importante que tengan remuneración porque consideran que
aportan experiencia y enriquecen profesionalmente, según los autores del estudio.

La encuesta, realizada a una muestra de 4.384 jóvenes entre todos los asistentes a la Feria de Estudios de
Postgrado FIEP 2018, celebrada entre los meses de febrero y junio de 2018 en 12 ciudades españolas, señala
que el porcentaje de jóvenes que defiende la remuneración de las prácticas es todavía superior en ciudadaes
como Bilbao (95%), Málaga (93%) o Barcelona y Granada (92%).

Un 83% de los jóvenes participantes en la encuesta había realizado prácticas o ha trabajado mientras estudiaba
su grado universitario. De ellos, un 34% ha trabajado en su área de interés, el 32% ha hecho prácticas gracias a
la bolsa de empleo de su universidad, y un 17% ha trabajado en sectores que no tienen que ver con sus estudios.
Por el contrario, otro 17% no ha hecho prácticas ni ha trabajado mientras estudiaba.

FUTURO FUERA DE ESPAÑA

Los estudiantes que han participado en el estudio están dispuestos, mayoritariamente, a salir de España para
trabajar o continuar sus estudios. En concreto, un 87% trabajaría en el extranjero y un 65% podría estudiar su
máster en otro país.

Un porcentaje que aumenta en ciudades como Granada o Madrid, donde el 91% de los encuestados estaría
dispuesto a hacer las maletas ante una oportunidad profesional. Por el contrario, los valencianos son los menos
dispuestos a salir de España para buscar trabajo, aunque el porcentaje de los que sí podrían irse fuera sigue
siendo mucho mayor: un 81% se iría fuera de España, y un 19% se quedaría.

© 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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Universidades de ocho comunidades participan en
los 'Campus Inclusivos' de Fundación ONCE contra
el abandono escolar
MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 universidades de ocho comunidades autónomas participan en la séptima edición del programa
'Campus Inclusivos, Campus Sin Límites' organizados por Fundación ONCE, Fundación Repsol y el Ministerio
de Educación y Formación Profesional para reducir el abandono escolar temprano de los estudiantes con
discapacidad.

El primer campus estival comienza este próximo domingo 1 de julio en la Universidad Complutense de Madrid.
También durante el mes de julio se celebrarán en las universidades de Alcalá de Henares (Madrid), Jaén,
Almería, Granada, Murcia, Politécnica de Cartagena, Burgos, León, Salamanca, Valladolid, San Jorge de
Zaragoza y Extremadura, mientas la universidades de Málaga, Castilla-La Mancha y Navarra los preparan para
el mes de septiembre.

Según ha informado Fundación ONCE, estos campus ofrecen a los participantes "la posibilidad de vivir y
conocer la experiencia universitaria de primera mano en estancias de hasta diez días" durante el verano con
actividades de divulgación académica y oferta cultural y de ocio, así como orientación académica.

En el programa participan jóvenes con discapacidad del último curso de Educación Secundaria Obligatoria, de
Bachillerato y del Ciclo Medio de Formación Profesional, aunque también está abierto a estudiantes que tengan
necesidad de apoyo educativo o que se encuentren en riesgo de exclusión social, aunque no tengan
discapacidad.

"Con este programa se pretende favorecer una educación inclusiva para todos y contribuir a que las
universidades puedan dar respuesta a la diversidad del alumnado", apuntan desde Fundación ONCE. Además,
la iniciativa sirve también para ayudar a que las universidades participantes comprueben su grado de
adecuación a las necesidades de estudiantes con discapacidad.

En las últimas seis ediciones de 'Campus Inclusivos, Campus Sin Límites' han participado 22 universidades
españolas y más de 600 alumnos con y sin discapacidad. Los jóvenes interesados en participar pueden enviar
un correo electrónico a Inmaculada Requena (irequena@fundaciononce.es) para recibir más información.
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El rector de la URJC cesa a los vicerrectores de
Postgrado y Calidad tras el 'lío' sobre el expediente
de Casado
Alude a cambios de "estructura" y "orientación" de estos departamentos.

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha decidido reestructurar su equipo de
Gobierno y sustituir al vicerrector de Postgrado, José María Álvarez Monzoncillo, por la catedrática de
Biodiversidad y Conservación, Isabel Martínez Moreno, tras el 'lío' generado con el expediente de los estudios
cursados por el candidato a presidir el PP Pablo Casado.

A su vez, también cesa a la vicerrectora de Calidad, María Luz Martín Peña, y crea una nuevo Vicerrectorado
de Calidad, Ética y Buen Gobierno, al frente del cual estará Manuel Gértrudix Barrio, profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Así lo ha indicado el propio Ramos en un comunicado dirigido a la comunidad universitaria de la URJC, al que
ha tenido acceso Europa Press, para explicar los cambios que ha emprendido en el organigrama de la dirección
de la institución y que pasarán a ser efectivos a partir de este mismo miércoles.

Como adelantó ayer el diario 'El País', el rector de la URJC ha decidido reemplazar a Monzoncillo y modificar
la "estructura y orientación" del Vicerrectorado de Postgrado.

"Isabel y Manuel son excelentes profesionales que gozan del respeto y reconocimiento de todos sus
compañeros, por lo que es una satisfacción poder contar con ellos en el equipo directivo de la URJC".

También agradece a los vicerrectores salientes "el servicio, los esfuerzos y el tiempo que han dedicado a la
gestión de la universidad durante todos estos años".

DOCUMENTACIÓN DE CASADO

La salida del ya exvicerrector de Postgrado de la URJC se produce días después de que el propio Ramos
informara a su Consejo de Gobierno de que se había localizado información "adicional" en los archivos
"propios" del Instituto de Derecho Público que habían permitido "completar" el expediente de los estudios que
cursó en el centro el candidato a dirigir el PP nacional Pablo Casado.

"Si bien, y así se ha hecho saber, no toda la información constaba en el servicio de posgrado, se ha encontrado
información adicional en los propios archivos del Instituto de Derecho Público, lo que ha permitido completar
el expediente", relataba el rector el pasado viernes.

Precisamente ese mismo día el diario 'Okdiario' adelantaba un escrito de la URJC en el que figura la relación de
asignaturas convalidadas al dirigente popular y una comunicación, fechada en 2009, en el que se dispone a la
devolución de 600 euros de la matrícula cursada por este concepto.

La semana pasada también se conocía, previamente a esto, un informe remitido por la URJC a la magistrada de
Instrucción número 51 de Madrid, en el que aseguraba el centro que no había constancia documental del
Tribunal ni del acta de convalidaciones del máster en Derecho Autonómico del aspirante a dirigir el PP.
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No obstante, este informe estaría basado en los datos recabados en el servicio de posgrado de la universidad sin
conocerse aún que había documentación sobre el expediente académico de Casado en los archivos del Instituto
de Derecho Público. Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que esa nueva documentación hallada en el
Instituto de Derecho Público se remitió al Ministerio Público.
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