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SEVILLA - Actualizado: 28/05/2018 13:52h

La Universidad de Sevilla ha subido 30 posiciones al obtener una

puntuación global de 74,8 en la edición 2018 del Ranking CWUR.

Estos datos sitúan a la US en el puesto 414 mundial y en la novena

posición en España.

La US destaca en la calidad de sus publicaciones científicas,

según refleja el Ranking CWUR que, elaborado por The Center for

World University Rankings, establece una clasificación global de

universidades, donde se tiene en cuenta la calidad de la educación y la

formación de los estudiantes, así como el prestigio de su académicos y

su calidad investigadora sin utilizar encuestas o datos proporcionados

por las universidades.

En su última edición de 2018, se siguen clasificando a las mil mejores

universidades del mundo de un total para esta edición de 18.000

universidades. CWUR es un ranking de los denominados sintéticos,

donde la información que caracteriza a las universidades se sintetiza, a

través de una serie de indicadores, en una única puntuación global

que se utiliza para realizar la ordenación de las universidades. Además,

relativiza por tamaño algunos de los indicadores.

En esta edición han cambiado los pesos de los indicadores, así como

varios criterios. De este modo, el indicador de Patentes y el indicador

de Índice-H desaparecen, dejando paso a la Producción Investigadora

como nuevo criterio. Con estos cambios los indicadores relacionados

con la investigación pasan a representar el 70 por ciento de la

puntuación total de cada institución.
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europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-La US sube 30 puestos en el
Ranking CWUR de calidad de publicaciones
científicas, hasta el número 414 mundial
SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha subido 30 posiciones al obtener una puntuación global de 74,8 en la edición 2018
del Ranking CWUR, relativo a la calidad de sus publicaciones científicas, unos datos que sitúan a la Hispalense
en el puesto 414 mundial y en la novena posición en España.

Según ha indicado la Universidad de Sevilla en una nota, la US destaca en la calidad de sus publicaciones
científicas, según refleja el Ranking CWUR que, elaborado por The Center for World University Rankings,
establece una clasificación global de universidades, "donde se tiene en cuenta la calidad de la educación y la
formación de los estudiantes, así como el prestigio de su académicos y su calidad investigadora sin utilizar
encuestas o datos proporcionados por las universidades".

En su última edición de 2018, se siguen clasificando a las 1.000 mejores universidades del mundo de un total
para esta edición de 18.000 universidades.

CWUR es un ranking de los denominados sintéticos, donde la información que caracteriza a las universidades
se sintetiza, a través de una serie de indicadores, en una única puntuación global que se utiliza para realizar la
ordenación de las universidades. Además, relativiza por tamaño algunos de los indicadores.

En esta edición han cambiado los pesos de los indicadores, así como varios criterios. De este modo, el
indicador de Patentes y el indicador de Índice-H desaparecen, dejando paso a la Producción Investigadora
como nuevo criterio. Con estos cambios los indicadores relacionados con la investigación pasan a representar el
70 por ciento de la puntuación total de cada institución.

© 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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europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Docentes en precario de las
universidades de Sevilla, Málaga y Granada se
manifestarán el próximo 6 de junio en Sevilla
Este lunes ha comenzado la huelga indefinida de profesorado en la US y la UMA a la que
se sumará la Universidad de Granada el día 4 de junio

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha comenzado una huelga indefinida de profesorado en las universidades de Sevilla y Málaga tras
"no producirse ningún avance" en las negociaciones del grupo de trabajo de la Mesa General de Universidades
para la resolución del conflicto laboral que afecta al colectivo de profesorado Ayudante Doctor (AyD) y
Contratado Doctor interino (CDi) y en el marco de la cual se ha convocado una manifestación el próximo 6 de
junio en la capital andaluza.

Además, esta huelga, a las que está llamado todo el Personal Docente e Investigador (PDI) laboral de ambas
universidades y a la que sumará la Universidad de Granada el día 4 de junio, está motivada también por el
hecho de que los rectores "siguen sin cumplir el acuerdo que firmaron el año pasado y que culminó con la
desconvocatoria de huelga en mayo y septiembre de 2017 en las universidades andaluzas".

Así, la Asamblea de Profesorado de la Universidad de Málaga recuerda a través de un comunicado que la
reclamación del colectivo pasa por la modificación del procedimiento de promoción interna para el acceso a la
figura de Profesor Contratado Doctor (PCD) una vez obtenida la acreditación favorable de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o su equivalente autonómico para acceder a dicha figura,
sin que esto suponga ningún tipo de modificación del procedimiento de acceso a la función pública, acceso que
seguiría requiriendo un concurso-oposición por parte de los candidatos, además de una nueva acreditación para
el acceso al concurso.

Según el actual modelo de promoción del profesorado laboral, "el paso a la figura de PCD, una vez obtenida la
acreditación pertinente, se realiza mediante un concurso dirigido y controlado por la propia Universidad
convocante de la plaza". La propuesta del colectivo de AyD y CDi, "además de simplificar el proceso,
eliminaría todos los sesgos de endogamia o manipulación de estos concursos, puesto que la promoción de los
acreditados estaría en manos de una agencia externa de evaluación, de manera que el proceso de promoción se
haría más transparente y la Universidad evitaría verse envuelta en un futuro en posibles reclamaciones de
plazas y procedimientos".

En este sentido, recuerdan que los profesores AyD y CDi ya accedieron a su plaza mediante concurso público
bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y que la figura de profesor Contratado
Doctor Interino surgió en 2012 tras la imposibilidad de promoción a PCD, de carácter indefinido, debido a la
tasa de reposición impuesta como consecuencia de la crisis económica, "de manera que las carreras académicas
de estos profesores se vieron frenadas precarizando su situación laboral durante años".

Pero, añaden, "tras la supresión de la tasa de reposición, a partir de 2017, es posible promocionar de nuevo a la
figura de PCD", pero, añaden, "no hay garantías de que estos concursos se produzcan en una situación de
justicia para el profesorado, dado la gran bolsa de interinos que se ha creado en estos años de austeridad, que ha
sostenido el funcionamiento de las universidades públicas andaluzas",
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Asimismo, apuntan que representantes del colectivo han estado en continuo contacto con las autoridades
universitarias, grupos parlamentarios y agentes sociales para intentar encontrar una solución satisfactoria al
conflicto, sin que, hasta el momento, "se haya llegado a un acuerdo", de modo que en esta ocasión la huelga
afecta a las tres universidades andaluzas "más importantes tanto en número de alumnos como de docentes",
subrayan.

En el caso de la Universidad de Sevilla, esta sería ya la tercera huelga de profesorado en el último año con la
misma reclamación, destacan, y recuerdan que en la anterior convocatoria de huelga en septiembre de 2017, el
derecho de huelga de los trabajadores "fue vulnerado por la autoridad competente, según sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía por imposición de servicios mínimos de exámenes del 100%".

En el marco de esta huelga indefinida, que puede afectar no solo a los exámenes finales de junio-julio sino
también a la convocatoria de septiembre, en la capital andaluza hay convocadas concentraciones en la primera
semana en los distintos campus de la US. Así, esta misma mañana, unas 35 personas se han concentrado ante el
Rectorado, ya que "los servicios mínimos nos obligan a hacer todos los exámenes", lamenta en declaraciones a
Europa Press la presidenta del Comité de Empresa de PDI de la Hispalense, Ana Rincón.

Por su parte, el profesorado malagueño también se ha concentrado a las 12,00 horas en el Rectorado de la
Universidad de Málaga. El día 4 de junio, comenzarán las movilizaciones en la Universidad de Granada.

Ana Rincón ha dicho que en la universidad "se está produciendo un proceso peculiar porque está empezando a
basar su actividad académica en figuras precarias e inestables" y subraya que "estos compañeros que están en la
lucha salvan y llevan a cabo la universidad pública pero cada vez tienen menos posibilidades de promocionar y
estabilizarse, estando siempre en el filo de la navaja en cuanto a su situación laboral".

Por último, ha destacado que tienen "el apoyo de los alumnos". "Ponernos en contacto con los alumnos es una
de las primeras cosas que hemos hecho, les hemos explicado nuestra problemática y tenemos su apoyo",
concluye.

© 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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RNE 1 Andalucía Inicio-07:53:35Duración-00:01:22Fecha-28/05/2018

Huelga indefinida de los profesores ayudantes doctor y contratado doctor interino
de la Universidad de Sevilla y la de Málaga para reclamar la reforma de la ley
andaluza de universidades que les permita estabilizar sus puestos de trabajo. Los
interinos de la Universidad de Granada iniciarán la huelga a partir de la semana
que viene.
Declaraciones de Rafael Sanz, portavoz de la asamblea de profesores de Sevilla.InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-08:27:50Duración-00:00:19Fecha-28/05/2018

Desde hoy se celebra huelga indefinida del personal docente investigador que
reclama pasar de profesor ayudante doctor a profesor doctor en la Universidad de
Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:20:24Duración-00:00:59Fecha-28/05/2018

Huelga indefinida de los profesores de la Universidad de Sevilla en reclamación de
profesores ayudante doctor a contratado doctor vía acreditación externa.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:52:59Duración-00:00:41Fecha-28/05/2018

Los profesores con categoría de ayudante doctor y doctor interino de la
Universidad de Sevilla están llamados a secundar una huelga indefinida para exigir
que se modifique el reglamento interno para poder promocionar a la categoría de
profesor contratado doctor.
Declaraciones de Ana Rincón, portavoz de los profesores interinos.

InformativoEscuchar audio

RNE 5 Sevilla Inicio-08:46:27Duración-00:01:38Fecha-28/05/2018

Los profesores ayudantes doctores y contratados doctores interinos de la
Universidad de Sevilla están hoy llamados a una huelga indefinida. Reclaman una
reforma de la Ley Andaluza de Universidades que les permita estabilizar sus
puestos de trabajo.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:23:40Duración-00:00:29Fecha-28/05/2018

En la Universidad de Sevilla el profesorado ayudante a doctor y los contratados
doctores interinos convocan huelga indefinida para exigir la promoción en el
estamento a través de los méritos y no a través de concurso público.
Declaraciones de Bernabé Alonso, miembro de la coordinadora de la asamblea de
docentes interinos.

InformativoEscuchar audio
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Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:16:39Duración-00:01:46Fecha-28/05/2018

ver vídeo

Alrededor de 300 doctores y doctoras interinos de la Universidad de Sevilla han
comenzado una huelga indefinida para pedir más estabilidad en sus puestos de
trabajo.

Informativo

TVE Andalucía Inicio-14:09:33Duración-00:01:01Fecha-28/05/2018

ver vídeo

Los profesores doctores contratados en las universidades de Málaga y Sevilla han
iniciado una huelga indefinida para reclamar estabilidad en sus puestos de
trabajo.

Informativo

TVE Andalucía Inicio-16:05:18Duración-00:00:23Fecha-28/05/2018

ver vídeo

Los profesores doctores contratados en las universidades de Málaga y Sevilla han
iniciado una huelga indefinida para reclamar estabilidad en sus puestos de
trabajo.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/28/secst14_20180528_155006_04.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAY/28/secst14_20180528_155006_04.wmv
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europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-La Junta destina cerca de seis
millones para impulsar la investigación en la
sanidad pública
SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha publicado este lunes la convocatoria de ayudas a la I+D+i
Biomédica y en Ciencias de la Salud con la que se destinarán un total de 5.854.150 euros para impulsar y
promover la práctica científica en los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía

Esta convocatoria, de concurrencia competitiva, se ha presentado ante un centenar de profesionales sanitarios
vinculados con la práctica científica durante un encuentro celebrado este lunes en el Instituto de Investigación
Biomédica de Sevilla (Ibis), según ha informado la Junta en una nota.

A esta sesión informativa ha asistido el secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud
de la Consejería de Salud, Rafael Solana. La sesión se ha retransmitido en directo a través de internet para
llegar al máximo número de profesionales interesados sin necesidad de desplazarse.

La convocatoria, identificada como una herramienta para impulsar el desarrollo de la investigación e
innovación en Salud, contempla financiación para dos líneas de actividad. Por una parte, la línea de proyectos
de I+D+i, que recoge tres modalidades diferentes: proyectos de investigación en salud; proyectos de innovación
en salud; y como novedad, proyectos de investigación en áreas de salud determinadas por la Consejería de
Salud.

Esta última contempla proyectos estratégicos de I+D+i con incorporación de capital humano y proyectos de
investigación clínica en red con fortalecimiento del capital humano investigador. El presupuesto total que se
destina a la línea de proyectos de I+D+i asciende a 5.480.150 euros.

Este año, como novedad, se ha incluido la modalidad de proyectos de investigación en áreas determinadas por
la Consejería de Salud que será cofinanciada con fondos Feder y que suponen la contratación durante cuatro
años de personal investigador de al menos diez investigadores. Para esta modalidad sólo se podrán
subvencionar aquellos proyectos presentados por fundaciones del sector público andaluz, agencias públicas
empresariales y sociedades mercantiles adscritas a la Consejería de Salud.

Concretamente, se financian proyectos estratégicos I+D+i con incorporación de capital humano, es decir,
aquellos dirigidos a la generación o adquisición de conocimiento en áreas de la Ciencias de la Salud, que
impliquen la incorporación de capital humano en investigación al proyecto mediante la contratación específica
de personal investigador.

También se financian en el marco de esta modalidad proyectos de investigación clínica en red con
fortalecimiento del capital humano investigador, dirigidos a fomentar la colaboración para la realización de
ensayos clínicos con medicamentos en red que potencien que los centros del Sistema Sanitario Público de
Andalucía puedan funcionar como centros de referencia para la realización de los mismos.

Por otra parte, la otra línea de financiación que contempla la convocatoria corresponde a recursos humanos para
la I+D+i, con dos modalidades: intensificación de las áreas integradas de gestión de las agencias públicas
empresariales sanitarias y servicios equivalentes de las empresas públicas sanitarias; y estancias formativas de
investigación e innovación. El presupuesto para esta línea de financiación es de 374.000 euros.
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El plazo de presentación de solicitudes se abrirá una vez que la convocatoria se publique en Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA), previsiblemente, a lo largo de esta semana. Las solicitudes se presentarán
únicamente a través de la plataforma online de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud --entidad
colaboradora de la Consejería de Salud en la gestión de esta y otras convocatorias-- habilitada a tal efecto
'www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias'.

La jornada informativa que se ha celebrado en el Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla se realizará
también este martes en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) a las 12,00
horas, y el día 31 de mayo en el Hospital Materno Infantil de Málaga a las 12,00 horas.
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Uno de cada dos españoles residentes en la UE tiene
estudios universitarios, frente al 32% de la media
europea
BRUSELAS 28 (EUROPA PRESS)

El 49,3% de los españoles residentes en otro país de la Unión Europea tiene estudios universitarios, mientras
que solo el 32% de los europeos que viven en otro Estado miembro distinto del suyo cuenta con estudios
superiores, según ha publicado este lunes la oficina europea de estadística, Eurostat.

Los países cuyos ciudadanos residentes en otro país de la UE cuentan en mayor porcentaje con estudios de
universidad son Francia, Irlanda, Finlandia, Suecia, Alemania, Dinamarca, Bélgica y Reino Unido, con cifras
que van desde el 50% hasta el 63%.

Por el contrario, Portugal, Rumanía, Croacia, Bulgaria, Letonia y Polonia se sitúan por debajo de la media
comunitaria en cuanto al porcentaje de nacionales con estudios universitarios desplazados a otro país europeo,
todos ellos con cifras inferiores al 30%.

Así, el 1,6% de los ciudadanos españoles en edad de trabajar residía en 2017 en otro país de la UE, un
porcentaje menor que la media comunitaria (3,8%), pero que ha crecido progresivamente en la última década
desde el 0.9% registrado en 2007.

La situación varía entre Estados miembros: tan solo el 1% de los ciudadanos alemanes en edad de trabajar
reside en el extranjero, mientras que el 19,7% de los ciudadanos de Rumanía en edades comprendidas entre los
20 y los 64 años vive en otro país miembro de la UE.
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