
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 
29 DE NOVIEMBRE 2018 



Mié, 28 de Nov del 2018 18 : 2

20 Minutos España
Sevilla

Audiencia: 1.158.830 UU País: España

VPOE (beta): 12.052 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3504062/0/investigadores-us-concluyen-que-valores-personales-empresarios-inf luyen-innovacion-su-pais/
15434245531119438563

1 / 4

https://www.20minutos.es/noticia/3504062/0/investigadores-us-concluyen-que-valores-personales-empresarios-influyen-innovacion-su-pais/


Mié, 28 de Nov del 2018 18 : 2

20 Minutos España
Sevilla

Audiencia: 1.158.830 UU País: España

VPOE (beta): 12.052 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

https://w w w .20minutos.es/noticia/3504062/0/investigadores-us-concluyen-que-valores-personales-empresarios-inf luyen-innovacion-su-pais/
15434245531119438563

2 / 4

https://www.20minutos.es/noticia/3504062/0/investigadores-us-concluyen-que-valores-personales-empresarios-influyen-innovacion-su-pais/


29/11/2018 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20181128175933 1/2

europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Investigadores de US
concluyen que los valores personales de
empresarios influyen en la innovación de su
país
Expertos internacionales analizan los factores que determinan la innovación en
las pequeñas y medianas empresas de Paraguay

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) y de la Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay) acaban de publicar un artículo científico en el que demuestran que los valores
personales de los empresarios paraguayos influyen en el comportamiento innovador de las
pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.

Los resultados muestran que los empresarios más conservadores y con valores de
autoengrandecimiento (poder, logro, etcétera) tienden a innovar en menor medida que aquellos otros
más abiertos a los cambios y con valores de autotrascendencia (universalismo, benevolencia,
etcétera).

"Hemos comprobado cómo algunos elementos como los valores personales, las actitudes y
creencias interactúan pueden llegar a influir en la generación de I+D+i en las pymes de este país",
comenta el profesor de la US Isidoro Romero.

Para estudiar cómo influyen los valores en las actitudes de estos emprendedores y la innovación de
las pequeñas y medianas empresas (pymes) se utilizó la 'Teoría del Valores de Schwartz' por un
lado y, por otro, se aplicó un modelo de ecuaciones estructurales --usando la técnica de Mínimos
Cuadrados Parciales-- a una base de datos compuesta por 191 propietarios de pequeñas empresas
en Paraguay.

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación 'La Innovación en las Pymes de
Paraguay: factores determinantes, tipología y resultados', financiado por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) de Paraguay en su convocatoria de Proyectos I+D de Fomento a la
Investigación Científica, y que tiene por objetivo estudiar la incidencia y naturaleza de la innovación
en las pymes de Paraguay, así como analizar los factores que la determinan.

A este respecto, además del factor cultural, se analiza también el impacto de otras características
personales de los empresarios, así como la influencia de factores organizativos de la empresa y del
entorno empresarial. Se espera que las conclusiones del proyecto puedan servir para un diseño
adecuado de medidas de fomento y dinamización de la pyme en Paraguay.
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El proyecto está integrado por expertos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la
Universidad del Cono Sur de las Américas, el Ministerio de Mipymes, el Sistema Nacional de
Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y la Universidad de Sevilla.

© 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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Un estudio calcula un 23% más de uso urbano
en la cuenca del Riopudio si se cumple el
Potaus y pide revisarlo
Llama a analizar "si los nuevos crecimientos son necesarios en cada caso" y
pide ceñirse a "las necesidades reales"

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad hispalense y la Asociación para la
Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) advierte de que el pleno desarrollo de las áreas de
oportunidad previstas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla
(Potaus) respecto a la zona de la cuenca del arroyo Riopudio, implicaría un crecimiento del "23 por
ciento" de los usos urbanos en el entorno de dicho cauce hidrológico, planteando si "realmente es
necesario" sumar 360 hectáreas de uso urbano a tal zona del Aljarafe.

El estudio, titulado "Cambios de usos del suelo y 'áreas de oportunidad' en la cuenca del arroyo
Riopudio. Evolución reciente, perspectivas e impactos potenciales sobre su dinámica hidrológica",
está firmado por los investigadores de la Universidad de Sevilla Daniel Fazeli Tello y Leandro Del
Moral Ituarte y por Juan Antonio Morales González por parte de ADTA.

Precisamente el pasado mes de octubre, por cierto, se cumplían tres años de la inauguración del
parque metropolitano habilitado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en torno
al cauce del Riopudio, conformando un activo natural de más de 34 kilómetros de recorrido por los
términos municipales de Salteras, Olivares, Espartinas, Bormujos, Bollullos de la Mitación, Mairena
del Aljarafe, Palomares del Río, Almensilla y Coria del Río.

Groso modo, este documento recogido por Europa Press aborda la "transformación de los usos" del
suelo en el espacio que comprende la cuenca hidrográfica del Riopudio, con especial atención a los
nuevos usos de naturaleza urbana y las denominadas áreas de oportunidad que el Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, aprobado en 2009, prevé respecto
al área influencia del arroyo.

Más en concreto, el estudio expone que el "objetivo" del Potaus es "reforzar la aglomeración urbana
de Sevilla como centro regional de primer nivel y favorecer el mantenimiento del sistema de
asentamientos de tipo polinuclear", planeando "áreas de oportunidad de carácter tecnológico,
logístico, empresarial, residencial o de usos terciarios con una superficie total de 6.512 hectáreas".

LAS PREVISIONES DEL POTAUS
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Nueve de estas áreas de oportunidad, según este informe, inciden en la cuenca del arroyo Riopudio,
con efectos sobre unas 360 hectáreas de las cuales un 85 por ciento corresponden a "suelos que en
los años anteriormente estudiados no habían sufrido transformaciones", es decir que la mayor parte
de las superficies de estas áreas de oportunidad corresponden a terrenos que "en 2013 eran
principalmente cultivos leñosos y herbáceos".

Al respecto, el estudio expone que si en 2013 los usos urbanos "cubrían el 20 por ciento del total de
la cuenca hidrográfica del arroyo Riopudio, sin contar con la superficie cubierta por las

 infraestructuras de transporte, con las que el uso urbano ascendería al 30 por ciento, en el caso de
ser desarrolladas las nueve áreas de oportunidad previstas por el Potaus para la zona, el
aprovechamiento urbano crecería "un 23 por ciento" a cuenta de las 360 hectáreas abarcadas por
tales áreas de oportunidad.

Como consecuencia de ello, según el informe, los usos urbanos crecerían de 1.558 hectáreas a
1.918 hectáreas, "sin tener en cuenta en estos cálculos las propias previsiones de crecimiento de los
planes generales de ordenación urbana" de las distintas localidades que recorre el arroyo Riopudio.

Al respecto, el estudio avisa del "resurgimiento de la actividad del ladrillo", llamando a analizar "si los
nuevos crecimientos (incluidos en la planificación) son necesarios en cada caso". "¿Es realmente
necesaria la expansión de esas nuevas 360 hectáreas de suelo urbano que prevé el Potaus para la
cuenca del Riopudio? ¿Se ha tenido en cuenta las necesidades reales del territorio?", plantean
retóricamente los autores de este informe.

© 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.- Un curso con el apoyo
de tres universidades difunde las últimas
investigaciones de expertos sobre Itálica
SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha iniciado este miércoles un curso titulado
'Itálica Adrianea. Nuevas perspectivas y nuevos resultados (in memoriam de Fernando Gascó)',
organizado con el patrocinio de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la colaboración de la
Universidad de Sevilla (US) con el objetivo de "poner en común las últimas investigaciones
realizadas por los máximos expertos sobre el conjunto arqueológico sevillano".

En la inauguración de este curso, que se desarrolla hasta este jueves y que se ha celebrado en la
Casa de la Provincia de Sevilla, se ha rendido un homenaje al catedrático de Historia Antigua de la
US Fernando Gascó Lacalle (1951-1995), "gran referente" para docentes e investigadores de esta
disciplina, según informa la UIMP en un comunicado.

Este homenaje ha contado con la presencia de la viuda de dicho catedrático, Emma Falque Rey,
catedrática de Filología Latina de la US, así como con la directora de la UIMP en Sevilla,
Encarnación Aguilar, y los directores del curso, el catedrático de Historia Antigua de la UPO Juan
Manuel Cortés Copete, y el catedrático de Arqueología de la US José Beltrán Fortes.

Este último profesor ha recordado algunas anécdotas de la amistad que le unía a Gascó, con quien
compartió sus últimos cinco años de actividad profesional en la Universidad de Sevilla. "Fue un
hombre lúcido que nos dejó una gran pérdida personal, humana y académica, como puede verse en
sus prolíficos escritos e investigaciones", ha resaltado el codirector del curso.

Desde la UIMP explican que la labor más destacable de Gascó ha sido la creación de un equipo de
investigadores de "gran solvencia" que, bajo su liderazgo, encontraron sus propios caminos de
investigación y constituyeron la actual escuela sevillana de Historia Antigua, como así lo atestiguan
sus alumnos de principios de los años 90.

Uno de estos pupilos es precisamente el catedrático Cortés Copete, quien también lo ha
rememorado como un profesor "lleno de ideas y amante de la antigüedad griega".

Por su parte, Emma Falque ha recordado la figura de Gascó citando algunas estrofas del 'Tratado de
la amistad' de Cicerón, pues con el investigador compartía también inquietudes profesionales y
académicas.

Según ha expuesto Beltrán, el reinado de Adriano se considera como el momento auge de
experimentación política, social, económica, cultural, artística y religiosa de la antigüedad romana.
"El momento 'adrianeo' es el de mayor valor universal y justifica la carrera en la que estamos
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inmersos ahora para que se reconozca Itálica como Patrimonio Mundial de la Humanidad", ha
señalado.

El objetivo que se persigue con este curso es "dar a conocer el trabajo y los resultados de los
últimos proyectos de investigación referidos a Itálica", para lo que cuenta con arqueólogos como
Pilar León-Castro Alonso, Fernando Amores Carredano, Oliva Rodríguez Gutiérrez --todos ellos de
la US--, y Rafael Hidalgo Prieto, de la UPO.

También participan los historiadores Antonio Caballos Rufino y Fernando Lozano Gómez, de la US;
Mirella Romero Recio y Jaime Alvar Ezquerra, de la Carlos III; Jesús Salas Álvarez, de la
Complutense; y Elena Muñiz Grijalvo, de la Pablo de Olavide.

En esta actividad está previsto el estudio del urbanismo, el territorio, la epigrafía, las colecciones
arqueológicas italicenses, así como los principales problemas vinculados con la creación de una
nueva cultura "imperial" y su plasmación en el laboratorio que fue Itálica.

Además, este jueves está prevista la visita al conjunto arqueológico de Itálica para estudiar 'in situ' el
Iseo y el Traianeum de la mano de los arqueólogos Sebastián Vargas y Álvaro Jiménez.

HOMENAJE

Fernando Gascó Lacalle (1951-1995) fue catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla
y "destacó por su capacidad organizativa, tarea avalada por la enorme cantidad de cursos y
seminarios en los que participó", entre los que figuran tres como director en UIMP Sevilla, titulados
'El pasado renacido: uso y abuso de la traducción clásica' (1991), 'Modelos ideales y prácticas de
vida de la antigüedad clásica' (1992) y 'Graecia copta. De la conquista de Grecia a la helenización
de Roma' (1993).

El profesor Gascó cuenta con siete libros de los que es autor o traductor, en ocho participó como
editor científico, además de 25 capítulos de libros y otros 25 artículos en revistas especializadas.

Según destacan en el comunicado de la UIMP, este catedrático "brilló por sus alabadas
traducciones", entre ellas, su parte en el volumen 1 de los 'Discursos' de Elio Aristides (1987); su
parte en la 'Introducción a Menandro el Rétor'; dos tratados de retórica epidíctica; su traducción de
los 'Consejos Políticos' de Plutarco; en colaboración con J. Solís, y, además, tradujo a Livio (I: 'Liwo.
Esfoka de Roma. La Segunda Guerra Púnica'. IE Libros 26-30).

© 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.- Concluye el ciclo 'Los
martes de La peste' con más de 1.500
participantes
En octubre y noviembre han tenido lugar seis seminarios sobre aspectos
culturales de la Sevilla del XVI y dos maratones en US y UPO

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 personas han asistido a los distintos seminarios y maratones que durante los martes
de los meses de octubre y noviembre se han celebrado en diferentes emplazamientos de Sevilla de
manera gratuita, siempre con la serie original de Movistar+ 'La peste' como telón de fondo. El ciclo
'Los martes de La peste' nace de un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de
Sevilla, Movistar, la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide con "el propósito
general de la difusión de la cultura y el desarrollo de proyectos que contribuyan a la dinamización de
la economía regional".

Los seis seminarios han profundizado sobre diversas temáticas de la Sevilla del siglo XVI reflejadas
en la primera temporada de La Peste, así como en otros aspectos relacionados con la realización y
difusión de la serie, que han contribuido a su éxito. Los temas abordados han sido La Garduña; La
Mujer en la Cultura; La influencia de las Hermandades y Cofradías; El Habla de la Sevilla del siglo
XVI; La importancia de Sevilla en la Alimentación del siglo XVI, que contó con la participación de
Ferran Adrià, y el análisis de La peste como caso de éxito.

Estos actos, según un comunicado, han estado moderados por el documentalista de la serie, Pedro
Álvarez, y en ellos han participado diez profesores universitarios de primer nivel de ambas
universidades. Con esta iniciativa, Movistar+ pretendía devolver a la ciudadanía de Sevilla todo el
conocimiento adquirido durante el rodaje de la primera temporada.

El último seminario del ciclo, Caso de éxito de La Peste, contó con el equipo de la serie quien
destacó la importancia de la ciudad de Sevilla en la serie, no sólo como decorado o plató, sino
también por su fantástica red de empresas y profesionales de los ámbitos de la producción,
vestuario, maquillaje, arte, marketing, etcétera. En este encuentro participó el delegado de Cultura
del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, dando inicio así a las actividades paralelas a la entrega
de premios de la European Films Awards, en el que también colabora Movistar.

Asimismo, en este tiempo se han celebrado dos sesiones en las que se han proyectado de manera
continua la primera temporada de la serie completa, compuesta por seis capítulos de 50 minutos de
duración cada uno de ellos. El primero se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad Pablo de
Olavide, mientras que el otro se realizó en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Carmen Otero A
Resaltado
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Finalmente, gracias a este convenio, hay 14 estudiantes que están realizando prácticas
extracurriculares remuneradas en la productora Atípica Films, aprovechando el rodaje de la segunda
temporada de la serie original de Movistar+ 'La peste' en Sevilla. Esta iniciativa ha permitido hacer
prácticas a estudiantes de titulaciones de Humanidades que están en pleno proceso de evolución y
transformación, titulaciones que se están adaptando a las nuevas demandas del mercado laboral, y
que van incorporando en el itinerario curricular nuevas competencias tecnológicas para aumentar su
empleabilidad.

La buena acogida por parte de instituciones y ciudadanos de este primer ciclo 'Los martes de La
peste', hace prever que esta iniciativa tendrá continuidad asociada a la segunda temporada de esta
serie original de Movistar+.

© 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.-Economía.-Ampliado el plazo
para optar a las ayudas a proyectos de
investigación de universidades y entidades
públicas
Las solicitudes se podrán presentar hasta el 14 de diciembre tras el interés
suscitado y el número de propuestas en fase de preparación

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad ha publicado en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA) de este miércoles 28 de noviembre una ampliación de plazo para
solicitar las ayudas por importe de 35 millones de euros dirigidas a financiar proyectos de I+D+i
desarrollados por universidades y entidades públicas de investigación.

El plazo inicialmente fijado expiraba el próximo 30 de noviembre pero tras comprobar el interés
suscitado y constatar el número de propuestas en fase de preparación, se ha decidido ampliarlo
hasta el 14 de diciembre hasta las 15.00 horas. En esta decisión se ha tenido en cuenta además la
complejidad técnica de los proyectos a presentar, así como las dificultades para la realización de los
trámites y comprobaciones previas necesarias para la elaboración de las propuestas especialmente
por parte del personal investigador no residente en España.

Según se indica en una nota de prensa, estos incentivos se incluyen en el Plan Andaluz de
Investigación y Desarrollo e Innovación (Paidi 2020) y, de acuerdo con la orden que los regula, se
conceden en régimen de concurrencia competitiva y para optar a ellos es necesario que los
destinatarios estén calificados previamente como agentes del sistema andaluz del conocimiento.

Las actuaciones objeto de estas ayudas, que se financian con Fondos Feder, deberán integrarse en
cuatro modalidades: la generación de conocimiento 'frontera', la investigación orientada a dar
solución a los retos de la sociedad andaluza, la que se desarrolla en colaboración con el tejido
productivo y el fomento de la participación en el programa europeo Horizonte 2020.

La generación de conocimiento frontera debe tener como finalidad la realización de proyectos
científicos y tecnológicos de excelencia singulares y tractores de I+D+i, de desarrollo experimental,
de conformación pluridisciplinar y aplicación transversal. Han de estar desarrollados para áreas
concretas pero con una utilidad que pueda ser aprovechada por otros sectores de actividad
próximos. También tienen que perseguir el fomento de tecnologías emergentes.

En el caso de los principales retos de la sociedad andaluza, las líneas de investigación deben
centrarse en el campo de la salud, cambio demográfico y bienestar social; la seguridad alimentaria,



29/11/2018 Europa Press

https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20181128130415 2/3

agricultura e investigación marina; la energía segura y limpia; el transporte inteligente; el medio
ambiente, la eficiencia de recursos y materias primas; las sociedades inclusivas; y la economía y
sociedad digital.

La tercera modalidad incluye proyectos realizados en colaboración con el tejido productivo,
preferentemente con pymes, que conlleven la transferencia de conocimiento y tecnología desde los
centros de investigación al tejido empresarial mediante el desarrollo de servicios o productos
innovadores. En este caso, las iniciativas investigadoras deberán contar con la participación de una
o varias empresas.

En la cuarta tipología, la participación en el Programa Horizonte 2020, los incentivos tienen el
objetivo de impulsar la internacionalización de las actividades de I+D+i del sistema andaluz del
conocimiento, incrementando la participación de un mayor número de personal investigador en
proyectos financiados por las futuras convocatorias de dicho programa europeo. Las subvenciones
sufragarán los gastos necesarios para la preparación y presentación de nuevas propuestas en
colaboración transnacional.

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO Las iniciativas deberán estar dirigidas por una persona
investigadora principal, bien consolidado o bien joven o emergente. Esta última figura es una
novedad del Paidi y permite la atracción y retención del talento, ofreciendo oportunidades a
personas que se encuentran fuera del sistema andaluz del conocimiento de trabajar con un contrato
similar a la duración del proyecto, que será de cuatro años, excepto en el caso de las ayudas
destinadas a la participación en el Programa 'Horizonte 2020', que será de un año.

Precisamente se reservará una partida, que deberá concretarse en la fase de evaluación de los
proyectos, para esos jóvenes que quieran empezar una carrera o para que quienes tuvieron que
marcharse durante los años de crisis tengan la opción de liderar sus propios proyectos desde
Andalucía.

Las personas integrantes de los equipos de investigación deberán tener titulación superior vinculado
estatutaria o laboralmente con la entidad solicitante, personal investigador predoctoral, postdoctoral
y titulados superiores contratados con cargo al proyecto o profesorado emérito, doctores ad
honorem y académicos numerarios.

El coste máximo subvencionable de los contratos de personal en cómputo anual, incluidas la
retribuciones brutas y los costes de la seguridad social, serán de hasta 42.000 euros para el
investigador principal joven, de hasta 35.000 euros para el investigador doctor y de hasta 26.000
euros para la figura de personal predoctoral. En el caso del personal técnico de apoyo, los importes
pueden oscilar entre los 26.000 euros para titulados universitarios y los 22.500 euros para las
distintas categorías de personal técnico de apoyo.

También serán financiables los costes de adquisición, alquiler, mantenimiento o reparación de
pequeño equipamiento y material científico, la compra de material fungible o suministros, la
obtención de patentes, la contratación de servicios externos o consultorías, o los gastos originados
por el equipo investigador relacionados con el proyecto.

Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico de la Administración de la Junta, a través de
las siguientes direcciones 
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Crue-I+D+i celebra desde hoy las XXVI
Jornadas de Investigación de las
Universidades Españolas en la UIB
PALMA DE MALLORCA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) acogerá desde este miércoles a este viernes las XXVI
Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas, organizadas por Crue-I+D+i.

La inauguración de las jornadas se realizará este jueves en un acto presidido por el secretario
general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, José Manuel
Pigarrón.

El acto contará además con la presencia del presidente de Crue-I+D+i y rector de la Universidad de
Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, y del rector de la UIB, Llorenç Huguet. La presidenta del
Govern, Francina Armengol, también acudirá a la inauguración.

Por su parte, la secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación,
Ángeles Heras, será la encargada de clausurar el día 30 las jornadas junto al presidente de Crue-
I+D+i y el vicerrector de Investigación e Internacionalización de la UIB, Jaume Carot.

El encuentro reunirá a más de 400 personas que trabajan en los servicios, oficinas y órganos de las
universidades españolas que se encargan del apoyo administrativo y la gestión de los fondos
necesarios para llevar a cabo la investigación universitaria.

La ponencia inaugural abordará los avances en Ciencia Abierta y Acceso Abierto en las
universidades, con la participación de la directora de Investigación e Innovación de la European
University Association, Lidia Borrell- Damián; y de la directora de la Agencia Estatal de Investigación,
Marina Villegas.

En las jornadas se celebrarán también mesas redondas para analizar casos de éxito en la
colaboración Universidad-empresa, la imagen de las universidades como productoras de
conocimiento y los diferentes modelos de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.

En el pleno de Crue-I+D+i se presentarán, además, la Red Española de Supercomputación, los
instrumentos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la agenda de
innovación y transferencia de conocimiento en España.

Como novedad de esta edición, se incluirán en las jornadas los encuentros de la Red de Unidades
de Gestión de la Investigación (RedUGI), de la Red de las Oficinas de Transferencia de Resultados
de la Investigación (RedOTRI), de la Red de las Oficinas Europeas de I+D+i (RedOE) y de la Red de
Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga).
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Las reuniones de trabajo de cada una de las redes se realizarán en paralelo durante el día 28, para
posteriormente reunir a todos los inscritos en un plenario, donde se abordarán los principales retos a
los que se enfrentan las universidades españolas en el marco de la Investigación y la divulgación
científica.

La comisión sectorial Crue-I+D+i se creó en 1997 con el objetivo de ofrecer un foro de diálogo entre
los diferentes responsables de I+D+i de las universidades españolas.

© 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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AMP.- La Universidad Pompeu Fabra cierra
dos de sus campus tras ser ocupados por
estudiantes por la huelga
Espera que los universitarios quiten "barricadas" el jueves por la mañana

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha cerrado dos de sus campus este miércoles con motivo de la
huelga de estudiantes por la reclamación de una rebaja de las tasas universitarias, aunque el
personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS) puede acceder.

Según ha informado la UPF en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, los estudiantes han
"ocupado por la fuerza y bloqueado" los campus de la Ciutadella y el Poblenou, lo que impide la
actividad académica normal.

Por ello, los campus no se abrirán con normalidad hasta las 9.30 horas de este jueves, con el
objetivo de "garantizar la seguridad de todos".

En declaraciones a los medios, el vicerector Ramon Vilanova ha explicado que estudiantes entraron
la noche del martes por la puerta de emergencia y accedieron una sesentena que "se han
barricado".

Ha afirmado que a las 7.00 de este miércoles era "imposible" el acceso a estos campus, y se ha
decidido cerrarlos y suspender la actividad académica para los alumnos.

El vicerector ha explicado que tras encontrarse con estos "hechos consumados", la universidad ha
negociado con los estudiantes y ha acordado que el jueves a las 9.30 se desbloquearán accesos.

La UPF ha lamentado la situación, que ha recordado que no es la primera vez que se produce, y ha
afirmado que el cierre supone un "perjuicio" para aquellos universitarios que no querían hacer
huelga.

© 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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