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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US convoca proyectos de
I+D+i por más de 18 millones de euros

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha convocado ayudas en concurrencia
competitiva para la realización de proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo Feder Andalucía,
financiadas por la Junta de Andalucía, cuyo plazo de presentación de proyectos permanecerá abierto del 2 de
abril al 15 de mayo.

La convocatoria se plantea para proyectos de investigación científica, tecnológica y social de excelencia, con el
objetivo de "simplificar la participación de los investigadores". A esta modalidad concurrirán tanto los
proyectos de generación de conocimiento científico y tecnológico de excelencia en la frontera del conocimiento
como los proyectos de investigación orientados a los retos de la sociedad andaluza, según ha informado la
Hispalense en un comunicado.

Se trata de una actuación de más de nueve millones de euros para proyectos de dos años de duración,
equivalente en volumen a lo captado por la Universidad de Sevilla en las convocatorias del Plan Estatal de
Investigación. En 2019 se publicará una segunda convocatoria del mismo volumen y características para
"consolidar e impulsar las estructuras de investigación y desarrollo de la US" para lo que "pone todos sus
medios en la ejecución de la convocatoria".

Con objeto de fomentar tanto el retorno como la captación del talento, así como la incorporación y la
consolidación del talento joven, a esta convocatoria pueden concurrir investigadores principales de los
proyectos 'Investigadores emergentes', doctores que no tengan vinculación permanente o sin vinculación con la
Universidad de Sevilla. En este caso, los proyectos estarán dotados con 100.000 euros e incluirán el contrato del
investigador emergente.

Asimismo, se efectúa una reserva financiera de un millón de euros para financiar diez proyectos de
investigadores principales emergentes que hayan obtenido una puntuación mínima de 70 puntos en alguna
convocatoria previa del Programa Ramón y Cajal y superen la evaluación requerida en esta convocatoria.

Estos investigadores serán incluidos, a la finalización de su contrato, en el plan de estabilidad del personal
docente e investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla que anualmente se contemple en la correspondiente
Oferta de Empleo Público.

© 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.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&...

1 de 1 03/04/2018 8:16



Página: 4



Página: 2

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 10



Página: 15



Lun, 2 de Abr del 2018 17 : 48

20minutos.es
Tu Ciudad

Audiencia: 1.048.107 UU País: España

VPOE (beta): 10.691 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/3

https://w ww .20minutos.es/noticia/3302919/0/curro-romero-premio-cultura-universidad-sevilla/
15226841271279788234

1 / 3



Lun, 2 de Abr del 2018 17 : 48

20minutos.es
Tu Ciudad

Audiencia: 1.048.107 UU País: España

VPOE (beta): 10.691 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/3

https://w ww .20minutos.es/noticia/3302919/0/curro-romero-premio-cultura-universidad-sevilla/
15226841271279788234

2 / 3























Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Curro Romero, V Premio de
Cultura de la Universidad de Sevilla

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado del V Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla (US), tras la evaluación de todas las
candidaturas, y por "unanimidad", ha decidido conceder el galardón al torero Francisco Romero López, Curro
Romero.

El jurado ha estado compuesto por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; el delegado del
Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa
Aguilar; el director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, Luis Méndez Rodríguez; y
Concepción Horgué Baena, secretaria general de la Universidad de Sevilla y secretaria del jurado.

El acto de entrega tendrá lugar el miércoles 11 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, según
indica la Hispalense en un comunicado.

Según se recoge en el acta del premio el jurado valora "su trayectoria artística como torero, habiendo recibido el
reconocimiento y la admiración de aficiones de todo el mundo". También reconoce el jurado "triunfos en plazas
de gran peso como las Ventas de Madrid y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla".

"Su talla artística y su valía personal --recoge el acta- le han hecho merecedor de numerosos galardones y
distinciones, entre los que se destacan la Medalla de Andalucía en su edición de 1993, el nombramiento de hijo
predilecto de Sevilla en 2005 o la Medalla al Mérito de la Bellas Artes en 1997".

La obra de Francisco Romero ha sido objeto de estudio por investigadores de la Universidad de Sevilla. El
torero de Camas siempre ha colaborado estrechamente con la Cátedra 'Ignacio Sánchez Mejías' de
Comunicación y Tauromaquia de esta universidad, y ha participado en conferencias y charlas universitarias,
prestándose de la mejor manera posible a cumplir con los propósitos que se le han solicitado.

EL PREMIO

La Universidad de Sevilla creó este galardón en octubre de 2012 para premiar a personas e instituciones
relacionadas con el mundo de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones: mecenazgos, apoyos,
colaboraciones, trayectorias, méritos, excelencia, actuaciones destacadas o singulares, etcétera. Tiene carácter
anual y consiste en la entrega de un título acreditativo y de una edición facsímil y personalizada de un ejemplar
del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la US.

Los galardonados anteriormente con este premio han sido: I Premio de Cultura, al escritor y académico Arturo
Pérez Reverte (2012); II Premio de Cultura, a la pintora Carmen Laffón (2014); III Premios de Cultura, al
barítono Carlos Álvarez (2015); y IV Premio de Cultura, a la bailaora María Pagés (2016).
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Andalucía

Negocian un "convenio" con una universidad

japonesa para el intercambio de estudiantes y

profesores

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Universidad de Tohoku (Sendai), acompañados por el alcalde de Coria del Río (Sevilla),
Modesto González (PA), han mantenido recientemente un encuentro con la Universidad de Sevilla con el fin de
iniciar un futuro convenio educativo que permita el intercambio de estudiantes y profesores de ambos campus
universitarios.

Este encuentro, según el Ayuntamiento de Coria, es fruto de las gestiones realizadas durante el último viaje que
el alcalde compartió con una delegación sevillana a Japón, donde actuaron como interlocutores y entregaron a la
Universidad de Tohoku una carta de la Universidad de Sevilla en la que proponía esta iniciativa y la visita a la
ciudad.

La Universidad de Sevilla entra así según el Ayuntamiento de Coria a formar parte de la Liga Hasekura de
Universidades, un proyecto impulsado por la Universidad de Tohoku hace varios años y en la que están
incluidas ya más de 20 universidades europeas.

Modesto González ha asegurado que "el encuentro dará sus frutos en un futuro convenio educativo que servirá
para enriquecer las relaciones entre Sevilla y Japón, que cada vez son más intensas, y de las que ambos pueblos
nos beneficiamos. Además, -ha dicho- el encuentro ha resultado muy emotivo, ya que "estas relaciones entre
universidades se cimentan sobre la base del sentimiento vivo de cercanía entre corianos y japoneses". A modo
anecdótico, el alcalde de Coria ha relatado que el representante japonés se "emocionó" al escuchar que los
corianos consideran a los japoneses como su "familia".

La Universidad de Tohoku, emplazada en la ciudad de Sendai es una de las nueve universidades con las que
cuenta Japón y la tercera en importancia.

La Liga de universidades Hasekura es una iniciativa intercontinental de cooperación entre ciudades vinculadas
por la figura del samurái Hasekura Tsunenaga y la embajada Keicho, la primera misión diplomática de Japón a
un país occidental, que llegó a Coria del Río a principios del siglo XVII. Estas universidades pretenden unir
esfuerzos en un proyecto común de convivencia y cooperación para el desarrollo cultural y educativo.
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Educación

La CRUE designa a dos observadores externos para
la investigación de la URJC del máster de Cifuentes

Son los responsables del área de Inspección de las universidades de Burgos y Murcia

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha designado como observadores externos
en la investigación abierta por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sobre el máster que cursó la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a los responsables de Inspección de las universidades de
Burgos y Murcia.

En concreto, según indican la CRUE en un comunicado, se trata del director del servicio de Inspección de la
Universidad de Burgos, José Ángel Contrera, y la jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de
Murcia, Carmen Ruiz.

Ambos profesionales, miembros del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de CRUE, supervisarán el
procedimiento de información reservada abierto por la Universidad Rey Juan Carlos con el objetivo de ofrecer
la "máxima transparencia" en el proceso administrativo relacionado con el Máster Universitario en Derecho
Público del Estado Autonómico cursado por Cifuentes.

Con ello, adelanta un día su decisión de designación de estos observadores (prevista inicialmente para este
martes) tras aceptar la solicitud del rector de la URJC, Javier Ramos, para la intervención de una persona ajena
a la universidad con el objetivo de "promover y ampliar al máximo la transparencia en el proceso abierto
relacionado con el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico".

El rector añadía en una misiva que con este gesto se quiere "aclarar posibles errores o irregularidades y
determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse". También argumentó que quiere "ratificar"
su "firme compromiso y el de la comunidad universitaria que conforma la URJC de actuar con absoluto rigor y
máxima transparencia".

En este sentido, el presidente de CRUE, Roberto Fernández, puso en valor el paso dado por la universidad, "uno
más entre los muy adecuados que está dando el rector de la Universidad Rey Juan Carlos para clarificar los
hechos".

Fernández también defendió la "transparencia" de la URJC en este tema aunque ha admitido que "debería
haberse esperado un poquito más" a la hora de salir a dar explicaciones públicamente sobre el supuesto error en
la transcripción de las calificaciones.

La Conferencia de Rectores detalla que Ángel Contreras es licenciado en Geografía e Historia por la
Universidad de Valladolid y graduado en Derecho por la UNED. Entró a formar parte del Servicio de
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Inspección de la Universidad de Burgos en 2010 y en 2012 fue nombrado director del mismo. Es miembro del
Comité Permanente del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de Crue-Secretarías Generales y, desde
julio de 2016, además es vicegerente de la Universidad de Burgos.

Por su parte, Carmen Ruiz es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la
Región de Murcia. Desde 1998, forma parte de la asesoría jurídica de la Universidad de Murcia y actualmente
es jefa del Área de Inspección de Servicios de esta institución. Es miembro del Comité Permanente del Grupo
de Trabajo de Inspección de Servicios de Crue-Secretarías Generales.
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