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Andalucía

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, y el rector de la Universidad
de Sevilla, Miguel Ángel Castro, han firmado un convenio de colaboración por el que la compañía eléctrica,
en su apuesta por la movilidad sostenible, se convierte en el patrocinador principal para el desarrollo de un
monoplaza eléctrico que competirá en la 'Fórmula Student' a nivel internacional.

También han estado presentes en el acto el director de Generación de Endesa, Antonio Pascual, y los
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Victoria Rodríguez, Fernando Almagro y Laura
García, en representación de los 90 estudiantes que trabajan en el proyecto, según una nota conjunta.

El rector de la Universidad de Sevilla ha valorado la capacidad, el crecimiento y el esfuerzo volcado por
parte de los alumnos en este proyecto, en el que participan 90 estudiantes de diversas titulaciones. También
ha resaltado el esfuerzo de la US en el apoyo a la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, así como la
importancia que en este campo tiene la colaboración con las empresas, especialmente con Endesa.

El director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, ha resaltado en sus palabras
"la apuesta de Endesa por la movilidad sostenible". También ha destacado Arteaga "el valor añadido que
tiene este proyecto al estar impulsado por jóvenes universitarios apoyados por la Universidad de Sevilla", y
la importancia de la colaboración entre ambas instituciones, así como el crecimiento de la colaboración de la
US con diferentes empresas.

El equipo ARUS Andalucía Racing de la Universidad de Sevilla ha sido el encargado de diseñar y fabricar el
monoplaza eléctrico español que competirá en la Fórmula Student. Con este monoplaza, el ARUS Andalucía
Racing de la Universidad de Sevilla, será el único equipo español en competir en las dos categorías, eléctrica
y combustión, de la Fórmula Student.

El monoplaza diseñado y elaborado por unos 90 estudiantes de diferentes titulaciones que están trabajando
desde hace casi un año en la fabricación del monoplaza eléctrico que patrocina Endesa y de otro monoplaza
de combustión tradicional. Con estos dos vehículos el equipo ARUS Andalucía Racing competirá
posteriormente en la competición que reúne a más de 600 universidades de todo el mundo y que tiene lugar
en los mejores circuitos internacionales.

ARUS nació hace cinco años con su primer monoplaza de combustión, el ART-14, y desde entonces ha ido
creciendo a pasos agigantados, situándose el año pasado en el TOP 15 en varias pruebas en Alemania y
Austria. En dos semanas los estudiantes de la Universidad de Sevilla ponen rumbo a Holanda con sus dos
coches y a finales de agosto seguirán compitiendo en el circuito catalán de Montmeló.
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La apuesta de Endesa por la movilidad sostenible se enmarca en su apoyo a la descarbonización de la
economía, a través de la electrificación de la demanda, en un proceso de sustitución del uso de combustibles
fósiles por otros de origen renovable. En este proceso, la electricidad juega un papel fundamental ya que su
uso final tiene cero emisiones, y, en origen, hoy alcanza en España un 63,7 por ciento libre de emisiones.

El transporte es un sector clave en el proceso de la descarbonización de la economía, que en 2016 fue
responsable del 27 por ciento de las emisiones GEI en España, siendo la actividad con mayor volumen de
emisiones, por encima de la generación eléctrica, que representó el 18 por ciento de las emisiones. El
transporte es, además, el responsable del empeoramiento de la calidad del aire en las ciudades.

Endesa, y todo el grupo Enel, mantiene el firme compromiso de promover la movilidad eléctrica como
herramienta clave en la lucha contra el cambio climático. Por ello, en su Plan Estratégico 2018-2020,
presentado a finales de noviembre del pasado año, se incluyó una iniciativa para promover la movilidad
eléctrica a través de soluciones de recarga y el desarrollo de la red de recarga: el objetivo es instalar en los
próximos tres años 600 puntos de recarga de acceso público en el país.
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Andalucía

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (Etsii) ha acogido la toma de posesión de su director,
José Luis Sevillano, y los decanos de las facultades de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Máximo de la
Fuente, y Geografía e Historia, Javier Navarro, renovando de esta forma sus cargos e iniciarán una nueva
legislatura al frente de sus respectivos centros.

La trayectoria profesional y académica de José Luis Sevillano ostenta la Cátedra de Arquitectura y
Tecnología de Computadores. Además, como se indica en un comunicado, es miembro Senior del Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Ha sido vice-presidente y miembro del Comité Ejecutivo de
The Society for Modelling and Simulation International (SCS), así como 'General Chair / Program Chair' de
un buen número de congresos internacionales.

Actualmente, Sevillano es editor asociado de las revistas de impacto 'International Journal of
Communication Systems (Wiley)' y de 'Simulation (Sage)' y ha ocupado diversos cargos de gestión
universitaria en la US, incluyendo la dirección del Secretariado de Innovación Docente (2007-8) y de la ETS
de Ingeniería Informática (desde 2014).

El decano de la facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Máximo de la Fuente, es profesor del
departamento de enfermería y tiene una amplia experiencia asistencial en el ámbito de las urgencias y
emergencias sanitarias. También atesora un gran vagaje en la gestión universitaria ya que desde el año 2005
ocupa de forma ininterrumpida diversos cargos de gestión en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología de la US.

Por su parte, el decano de la facultad de Geografía e Historia, Javier Navarro, es profesor de Análisis
Geográfico Regional en la US y miembro del Grupo de investigación 'Estudios Territoriales y Desarrollo
Europa-Asia'.

Las líneas de investigación y los proyectos actuales están dirigidos a los ámbitos de educación ambiental y
sostenibilidad; desarrollo y recuperación de áreas rurales en declive; problemática de los incendios forestales
en Andalucía. Sobre estas temáticas se han presentado ponencias y comunicaciones en diferentes congresos,
seminarios y jornadas, así como trabajos en revistas y capítulos de libros.
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Educación

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Afectados por los Préstamos Renta Universidad ha formalizado una petición de reunión
con los responsables del nuevo Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige Pedro Duque,
para presentar una "propuesta de acuerdo" que "podría solventar con rapidez y eficacia" los problemas que
han provocado estos préstamos puestos en marcha en 2007 y extinguidos en 2012 a unos 12.000 estudiantes,
según los datos de este colectivo.

"La situación de este colectivo es cada vez más acuciante", ha afirmado el abogado y portavoz de la
asociación, Miguel Ángel Llamas, que ha recordado que hace un año se inició "un procedimiento de
reclamación contra el Ministerio" del que no han tenido respuesta. "La solución que venimos defendiendo
repararía los errores cometidos por la administración y las entidades financieras y no tendría coste para las
arcas públicas", ha añadido.

Según ha informado en un comunicado, la asociación ha mostrado su "agradecimiento" al grupo
parlamentario Unidos Podemos, que este jueves ha presentado en el Congreso de los Diputados una
proposición de ley con medidas de apoyo a las personas perceptoras de los Préstamos Renta Universidad,
por incluir las "demandas de este colectivo", como que se repongan las condiciones iniciales de estos
préstamos.

De este modo, la proposición de Unidos Podemos reclama que los préstamos solo deban empezar a
amortizarse cuando los estudiantes tengan una renta de 22.000 euros anuales, "límite que establecía
inicialmente el programa de préstamos pero que desapareció en las siguientes convocatorias", apuntan los
afectados, o la extinción de la deuda transcurridos 15 años desde la formalización de los préstamos.
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