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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Unos 1.500 estudiantes
participan del acto de bienvenida conjunto de US a
alumnos nacionales e internacionales

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha organizado por primera vez un acto conjunto para dar la bienvenida a los
nuevos estudiantes, tanto nacionales como internacionales: hasta este curso, la Hispalense venía celebrando
jornadas de bienvenida para los nuevos alumnos por separado, una para los estudiantes nacionales y otra
para los internacionales.

De este modo, los más de 1.500 alumnos que han querido participar en la jornada de bienvenida han
disfrutado de diversas actuaciones en el Complejo Deportivo Universitario Los Bermejales. La US ha
organizado esta jornada lúdica con actuaciones de música, baile, teatro, etcétera, de grupos compuestos por
estudiantes de la sede académica y ha entregado a los asistentes una mochila de regalo.

Los estudiantes han tenido también la oportunidad de informarse de los múltiples servicios que la US oferta
a sus estudiantes y de conocer un poco más en profundidad algunos centros. El rector de la US, Miguel
Ángel Castro, ha participado en esta jornada de bienvenida.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US organiza un
homenaje en forma de coloquio jurídico a la figura
de Pedro Cruz Villalón

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla (US) ha organizado un homenaje
en forma de coloquio jurídico a Pedro Cruz Villalón, que, recientemente jubilado, ha sido durante muchos
años catedrático en el Área de Derecho Constitucional de la Hispalense, así como presidente del Tribunal
Constitucional y abogado general en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Posee además la medalla
de oro de Andalucía y, por encima de todo eso, es en estos momentos uno de los más destacados
constitucionalistas de Europa y, por supuesto, de España.

En este coloquio, titulado 'Encuentro en torno a la obra de Pedro Cruz Villalón', participarán algunos de los
más reconocidos especialistas de la disciplina de diversos países. La lección inaugural ha sido impartida por
María Emilia Casas, quien fuera su sucesora como presidenta del Tribunal Constitucional.

Las conferencias se concentran en tres sesiones en los que intervendrán algunos de sus más directos
colaboradores y discípulos incluyendo --además de profesores e investigadores-- a personas que han
ocupado y ocupan cargos públicos. La primera sesión versará sobre 'Constitución y método comparado', la
segunda sobre 'Coyunturas de un Estado compuesto' y la tercera, que tendrá lugar durante la mañana del
viernes, sobre 'Europa: Comunidad de Derecho y de Derechos'.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Representantes del
movimiento 'Viernes negro' de RTVE ofrecerán la
lección inaugural de Comunicación de la US

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) inaugura oficialmente el curso 2018-19 el
próximo 5 de octubre en un acto que se celebra a partir de las 11,30 horas en el Salón de Actos, con una
lección inaugural que imparten dos de las representantes del movimiento 'Viernes negro' de RTVE, Lara
Prieto y Miriam Hernanz. La sesión se podrá seguir en 'streaming' a través de la web de la facultad.

Los 'Viernes negros' ha sido un movimiento que han desarrollado durante meses trabajadores de RTVE
pidiendo a los partidos políticos una gestión profesional y no politizada de la corporación pública española.
La principal reivindicación ha sido solicitar el consenso político necesario para que el Consejo de
Administración y la Presidencia de RTVE se elijan mediante concurso público y con el refrendo de una
mayoría cualificada en las Cortes Españolas.

El Decanato de Comunicación viene invitando desde hace años para inaugurar el curso a reconocidos
profesionales del mundo del periodismo, la comunicación audiovisual o las relaciones públicas y la
publicidad que sean referencia en la profesión y entre los miembros de la comunidad universitaria. La
elección se realiza en Junta de Facultad analizando las propuestas presentadas por los distintos estamentos
representados.

En los últimos años esta lección ha estado a cargo, por ejemplo, de Rosa María Calaf, Gervasio Sánchez,
Jon Sistiaga, Iñaki Gabilondo o Ignacio Ramonet, entre otros.

En el acto participan también egresados de la facultad con responsabilidades actualmente en el ámbito
universitario y en el mundo de la comunicación: Virginia Luzón, vicerrectora de Comunicación y Promoción
de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Juan Luis Sánchez, subdirector de eldiario.es y egresado de la
Facultad de Comunicación.
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Cambio de hora: la Comisión Europea debería flexibilizar
su postura
26 septiembre 2018 23:32 CEST

La discusión sobre la hora de verano en la Unión Europa no tendrá un buen final si la

Comisión Europea sigue amparándose en la directiva 2000/84/CE para imponer el «o

todos o ninguno». La directiva fue necesaria para armonizar los cambios bianuales.

Veinte años después, se usa para impedir que algunos miembros, por ejemplo Finlandia y

Polonia, los eliminen. Ahora, para conminar a todos a eliminarlos. Seamos prudentes. El

cambio estacional es solvente: hay países que lo aplican desde hace 100 años.

Los cambios tienen un propósito: compensar el progresivo adelanto del amanecer que

sucede al solsticio de invierno, y el retraso que sigue al de verano. Por eso se adelanta la

hora en marzo y se retrasa en octubre, y no al revés. Se intercambia ocio matinal diurno

por ocio vespertino diurno cuando el ciclo estacional lo permite.

El objetivo es mantener el inicio de la actividad cerca del amanecer. Hay un matiz crítico: la hora del

amanecer depende de la latitud. Los paralelos, a diferencia de los meridianos, son diferentes unos de

otros. Escenarios distintos generan problemas distintos. Y dificultan recetas globales.

En invierno amanece a la vez en Estocolmo y Lisboa. En verano el amanecer se adelanta ocho horas

en la ciudad sueca. En comparación, el cambio de hora es una broma. En Lisboa el amanecer se

adelanta tres horas. El cambio de hora lo reduce a dos horas de reloj.

Unsplash, CC BY-SA
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Dos horas es lo que transcurre desde el despertar hasta la llegada al trabajo. Un lisboeta que despierte

a las 6 AM (amanecer estival) y empiece a trabajar a las 8 AM (amanecer invernal) arranca alrededor

del amanecer todo el año.

Resolver un problema que ya estaba resuelto

El cambio estacional permite en Lisboa un horario escolar óptimo todo el año. Los alumnos entran y

salen del colegio en invierno con luz diurna. En verano evitan, en lo posible, la exposición a la

insolación del mediodía. Sin él tendrían un trilema: o entran al colegio de noche en invierno, o se

exponen en mayor grado a la insolación estival, o el horario ha de adaptarse al ciclo de las estaciones.

En Estocolmo es difícil evitar que entren o salgan de noche en invierno, y la insolación del mediodía

estival es un problema menor.

El trilema expresa las opciones posibles: hora de invierno todo el año, cambio estacional de hora, hora

de verano todo el año. El cambio de hora tiene las virtudes, y los inconvenientes, de un punto

intermedio. El balance de unas y otros es un problema local en el que la latitud es un factor.

La Comisión ha hecho un análisis diferente. Resuelve la disyuntiva «cambio sí» o «cambio no» a favor

del «no». Argumenta que la crisis del 1974 ya es pasado. Omite que Reino Unido, Irlanda y Portugal

practicaban el cambio con anterioridad. Omite que la crisis no terminó ayer y que el cambio ha

continuado sin problemas. Ambos olvidos señalan que la relación crisis-cambio no es la de causa-

efecto.

Rechazado el cambio de hora, la Comisión deja libre a qué extremo dirigirse: ¿«hora de verano» u

«hora de invierno» permanente? ¿Estamos ante un quitar por quitar sin saber hacia dónde ir?

Hay una inconsistencia lógica en este relato: la hora de verano permanente es propia de situaciones

aún más críticas que la del 1974. En Europa solo se usó de forma general en los años de la Segunda

La línea que separa la noche del día en dos momentos distintos. A la izquierda el solsticio de invierno a las 08UTC

aproximadamente. Está amaneciendo en Lisboa, Amsterdam y Estocolmo. A la derecha el solsticio de verano a las

05:15UTC. Está amaneciendo en Lisboa. En Amsterdam amaneció a las 03:20UTC y en Estocolmo a las 01:40UTC. La

inclinación de los meridianos refleja la inclinación del eje de rotación del planeta. (Software: gnuplot y xplanet. Fronteras:

NaturalEarthData.com. Ciudades: geonames.org. Colores: pirukeke) José María Martín Olalla
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Guerra Mundial.

Los tres países antes citados usaron la hora de verano permanente en los sesenta y entre 1992 y 1996

(solo Portugal). Resultó incompatible con los hábitos de vida locales. La gente había usado la hora

oficial para tomar decisiones racionales sobre sus quehaceres. Cuando la hora oficial se alteró, las

decisiones dejaron de ser racionales. Los niños entraban al colegio de noche en invierno.

La hora de invierno permanente tampoco es mejor para ellos: desde hace 102 años la rechazan. Aún

así, la Comisión les ha dado un plazo perentorio para intentar resolver un problema que ya tenían

resuelto con el cambio de hora.

El mercado interior no lo es todo

Las directivas europeas sobre la hora de verano nacieron para asegurar el correcto funcionamiento del

mercado interior. Partían de un hecho previo: «Que [todos] los Estados [ya] aplican disposiciones

relativas a» la hora de verano. Su objeto fue modesto: armonizar la fecha y hora de los cambios. No

obligaban a una práctica que ya estaba en vigor.

Por eso no es razonable que la Comisión use estas directivas para impedir el opt-out horario en uno u

otro sentido. Debe permitirlo y que las fechas de obligado cumplimiento vinculen a quienes sigan

usando el cambio estacional.

El funcionamiento del mercado interior europeo no se resentirá más de lo que se resienten los

mercados interiores de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia y Chile. En todos ellos conviven

regiones que aplican el cambio de hora con regiones que no lo hacen.

Europa es un laboratorio social interesante. Sus fronteras políticas internas permiten hábitos poco 

relacionados entre sí. Sin embargo muestran un mismo patrón en relación con el ciclo de luz y 

oscuridad.

Este comportamiento natural requiere de dos condiciones. Primero, una regulación estable de la hora

oficial: es la regla de medir que permite administrar el ciclo de luz con un reloj. Segundo, la ausencia

de un poder coercitivo que trate de que los hábitos sociales sean iguales: la vida sigue siendo un

asunto local. Ambas condiciones fueron comprometidas por la Comisión a final de agosto. Por eso

debe rectificar y flexibilizar su postura.
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Educación

La Fundación ONCE lanza una convocatoria de 54
becas dirigidas a universitarios con discapacidad

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE ha lanzado la quinta edición del programa de becas 'Oportunidad al talento' dirigido a
universitarios con discapacidad y que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo. El objetivo de la
convocatoria es desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad financiando becas de formación superior.

Según ha informado la Fundación ONCE, la iniciativa persigue fomentar la participación de las personas
con discapacidad en programas de investigación y postgrado y su permanencia en la universidad como
personal docente e investigador.

Además pretende mejorar la formación y el aprendizaje de los titulados con discapacidad para adaptarlo a
las necesidades empresariales y garantizar su inclusión laboral en empleos de calidad.

Favorecer la investigación y la innovación en el ámbito de la discapacidad, desde el campo científico y
universitario, son otros de los objetivos del programa. En definitiva, según señalan sus impulsores, se trata
de evitar que el talento de un 15% de la población mundial corra el riesgo de quedar desaprovechado.

En total se ofrecen 54 becas en cinco modalidades: movilidad transnacional, para máster y postgrados, becas
de doctorado, de investigación y becas de estudios y deporte.

Desde la puesta en marcha del programa se han desarrollado ya cuatro convocatorias, en las que han
participado 1.167 personas. En este tiempo han concedido 236 becas en las diferentes modalidades y se ha
invertido una cantidad de 1.326.000 euros.

BECAS Y CUANTÍAS

Las becas de movilidad transnacional, destinadas a alumnos de grado o de máster matriculados en alguna
universidad extranjera, cuentan con una cuantía de 6.000 euros por estudiante y se ofrecen 20 becas.

Respecto a las ayudas para máster y postgrados, los candidatos deben ser alumnos con un grado o
equivalente, matriculados o preinscritos en un máster oficial de cualquier universidad española o institución
de reconocido prestigio.

Cada una de ellas contará con una cuantía de 3.000 euros y en total se ofrecerán 20 becas de esta categoría.

También se han convocado dos becas de doctorado, que tienen una cuantía de 12.000 euros anuales
prorrogable a dos años más. Los solicitantes deben ser universitarios en posesión de máster o titulación
equivalente y matriculados de doctorado en alguna universidad española.

Las dos becas a la investigación están dotadas con 25.000 euros anuales por alumno, prorrogable a dos años.
Están destinadas a doctores en cualquier disciplina con un proyecto investigador a desarrollar en una
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universidad o centro de investigación de reconocido prestigio.

Por último, se ofrecen por tercer año consecutivo un total de diez becas de estudios y deporte para potenciar
la formación de los estudiantes y deportistas con discapacidad. Están destinadas a estudiantes de grado,
ciclos formativos de grado medio o superior y máster y postgrados, que compatibilicen los estudios con la
práctica deportiva y no reciban contraprestación económica por ello. La cuantía en esta modalidad asciende
a 3.000 euros.

Además del Fondo Social Europeo, el programa cuenta con el apoyo de distintas empresas. Entre ellas
destaca la colaboración en esta edición de entidades como INECO, Bankia, Fundación AQUAE, Fundación
Trinidad Alfonso, Fundación Talgo y Fundación Barreiros.

Así, en concreto las becas Fundación ONCE-INECO son dos de movilidad internacional y tres de máster
dirigidas a estudiantes de ingenierías, arquitectura, economía y derecho.

En el caso de la Fundación AQUAE ofrece becas para estudiantes de las áreas de conocimiento relacionadas
con el medio ambiente y/o el agua, en todas las categorías del programa. Por su parte, Bankia concede becas
para estudiantes relacionadas con la economía, administración de empresas, big data, gestión de datos y
ciencias jurídicas. En ambos casos, quienes las obtengan podrán disfrutar de becas en sendas compañías.
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