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Andalucía

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla (US) recuerda desde el pasado 22 de junio,
y hasta el próximo 18 de octubre, con una exposición --'1968 y el movimiento estudiantil sevillano'-- el
mayo de 1968, con motivo del 50 aniversario de su desarrollo.

La muestra es resultado de la colaboración del Centro de Estudios Andaluces, el Ayuntamiento y la
Universidad Hispalense; está comisariada por el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de
Sevilla Alberto Carrillo Linares, coordinada por la profesora del mismo departamento Inmaculada Cordero,
y con el diseño de Begoña Barrera, según informa el Centro de Estudios Andaluces en una nota.

Desde el Centro de Estudios Andaluces explican que medio centenar de países se vieron afectados entre
1968 y 1969 por las protestas estudiantiles en diversas universidades de todo el planeta, incluida la de
Sevilla, que no quedó al margen.

De esta manera, desde el Centro de Estudios Andaluces detallan que, en España, 1968 fue el año del
proyecto del Sindicato Democrático, tras más de una década de luchas contra el Sindicato Español
Universitario (SEU), y de manifestaciones, encierros, encuentros clandestinos, ocupaciones de espacios,
cargas de los "grises" o sanciones que "inundaron" aquel año la Hispalense.

Titulada '1968 y el movimiento estudiantil sevillano', la muestra reúne fotografías, noticias de prensa de
varias cabeceras, panfletos, carteles estudiantiles, manifiestos, declaraciones, boletines informativos, mapas,
planos y documentos de la propia Universidad.

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN

El material reunido procede de distintos archivos, entre los que se encuentran la Fototeca Municipal de
Sevilla, el Archivo Histórico de CCOO-Andalucía, la Hemeroteca de Sevilla, la Biblioteca Nacional, el
Archivo de la Universidad de Sevilla, así como diversos archivos privados.

La muestra se centra específicamente en lo ocurrido hace ahora 50 años en la Universidad de Sevilla, sin
obviar los años precedentes para contextualizar este "marzo-mayo sevillano". Así, la exposición se detiene
en explicar "el vacío" dejado por las organizaciones estudiantiles impulsadas desde el Gobierno --el SEU,
las Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APE) y las Asociaciones de Estudiantes (AE)-- "repudiadas e
ignoradas por la mayoría de los estudiantes españoles".

Esta circunstancia llevó a los jóvenes a proponer la creación de su propio sindicato, "basado en la
autoorganización, la representatividad, la autonomía y la libertad". Fue el proyecto del Sindicato
Democrático de Estudiantes de la Universidad (SDEU) que se extendió por toda España entre 1966 y 1968.
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"Estos intentos llegaron a la Universidad de Sevilla en el curso de 1968, de tal modo que las protestas
estudiantiles de aquel año tuvieron que ver con el intento de implantación del Sindicato Democrático en la
Hispalense", según destaca el profesor Alberto Carrillo Linares.

Las disensiones internas, tanto de moderados como de radicales, y la represión sobre los estudiantes más
comprometidos acabaron con el proyecto tras la celebración de la VI Reunión Coordinadora y Preparatoria
(RCP), a la que asistieron representantes de casi todos los distritos existentes en España, y que tuvo lugar
clandestinamente en Sevilla a finales de febrero y primeros de marzo de 1968.

Con esta reunión se pretendía crear el Sindicato a nivel nacional. Fueron los días de las sentadas,
persecuciones y de proliferación de boletines informativos, una buena selección de los cuales pueden verse
en las vitrinas de esta exposición, según detalla el Centro de Estudios Andaluces.

Sin embargo, "la acción policial y los expedientes académicos dieron al traste con la iniciativa del Sindicato
Democrático, que se abandonó definitivamente y produjo un complejo proceso de radicalización, al calor del
Mayo francés y otros fenómenos nacionales e internacionales", según señala el profesor Carrillo Linares. En
Sevilla fueron 23 los expedientados de ocho centros.

La prensa y la propaganda estudiantil adquirieron desde entonces una importancia fundamental, y, "a pesar
de todos los intentos de las fuerzas de orden público por controlar la enseñanza superior", la politización fue
en aumento en los últimos años de la dictadura, de tal manera que la Universidad "se perdió definitivamente
para el franquismo, un hecho clave de cara la transición política a la democracia".

ACTIVIDADES POR EL MAYO DEL 68

Esta exposición es la segunda de las actividades que la Fundación Centro de Estudios Andaluces incluye
este año en su programación en torno al 50 aniversario de Mayo del 68 al entender que es un momento clave
en la lucha contra el franquismo, la consecución de las libertades y la gestación del proceso autonómico
andaluz.

Así, el pasado mes de abril se celebró un seminario, una jornada de balance y reflexión en torno al Mayo del
68 en el marco del cual se respondió a cuestiones como '¿dónde estamos tras el 50 cumpleaños de Mayo del
68?', '¿cuáles son las nuevas formas de contestación y rebeldía de la sociedad?', '¿la insumisión ya no es una
actitud?', '¿el feminismo toma la palabra?' o '¿qué esperamos de la movilización en el siglo XXI?'.

El encuentro, celebrado en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla, contó con la
intervención de expertos de diversos perfiles como el politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de
Madrid Pablo Simón; la periodista Anita Botwin; el catedrático de Sociología de la Universidad de Sevilla
Eduardo Bericat, y el dibujante y escritor Miguel Brieva.
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Canal Sur TV Inicio-08:34:59Duración-00:14:10Fecha-28/06/2018

ver vídeo

Entrevista a, Dolores Ferrer, directora general de Universidades de Andalucía.

Informativo

Canal Sur TV Inicio-08:54:23Duración-00:01:26Fecha-28/06/2018

ver vídeo

Más de 150 músicos ensayan en un aula de la Universidad de Sevilla el concierto
sinfónico que tendrá lugar en el Cartuja Center.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:23:25Duración-00:01:32Fecha-28/06/2018

ver vídeo

Sevilla acoge esta tarde un gran concierto sinfónico con la participación de 150
artistas. La Universidad de Sevilla ha acogido los últimos ensayos.

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/28/secst09_20180628_103621_03.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/28/secst09_20180628_103621_03.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/28/secst09_20180628_104323_06.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/28/secst09_20180628_104323_06.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/28/secst14_20180628_101851_09.wmv
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/28/secst14_20180628_101851_09.wmv


Cope Jaén Inicio-14:29:13Duración-00:00:35Fecha-28/06/2018

Antonio Pascual Acosta Catedrático de Estadistica e Investigación Operativa de la
universidad de Sevilla ha sido investido como Doctor Honoris Causa por la UJA.

InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-14:28:16Duración-00:00:31Fecha-28/06/2018

El examen de selectividad ha provocado casi 5000 reclamaciones en Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/28/jacop14_20180628_100106_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/28/jacop14_20180628_100106_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/28/jacop14_20180628_100106_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/28/SECOP14_20180628_111924_04.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/28/SECOP14_20180628_111924_04.WMA
http://www.seguired.com/_BD/2018/JUN/28/SECOP14_20180628_111924_04.WMA
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Andalucía

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla (US)
'Frigde Light' ha ganado el primer premio --dotado con 5.000 euros-- en la sexta edición del encuentro
universitario 'HackForGood' por crear una app que mejora la vida de los invidentes. También han sido
premiados los equipos 'ParticleAl' y 'Read2Hear', de las sedes de Valencia y Salamanca, respectivamente.

La sexta edición del encuentro interuniversitario ha proclamado así a los tres equipos ganadores de sus
Premio Globales, votados por las universidades colaboradoras y que premian las tres mejores soluciones
tecnológicas que han concurrido en cualquiera de las sedes participantes.

'Frigde Light' es un proyecto gestado en la Universidad de Sevilla que se centra en facilitar la experiencia de
compra y el consumo de alimentos a las personas invidentes para mejorar su autonomía, ayudando a ahorrar
y disminuir el desperdicio gracias al uso de la tecnología

A través de la aplicación creada por los alumnos, las personas invidentes podrán conocer los productos que
hay en su frigorífico y despensa, la fecha de caducidad de mismos, posibles recetas para hacer con los
productos existentes y completar su lista de la compra.

Por otra parte, una vez en el supermercado, podrán orientarse dentro del lineal, sabiendo en qué pasillo se
encuentran, e identificar el producto que van a incluir en su carrito de la compra (características, marca,
fecha de caducidad, etcétera).

HACKFORGOOD

'HackForGood' es un hackathon promovido por la Red de Cátedras Telefónica junto a la Universidad
Politécnica de Madrid, la Fundación Hazloposible y MashmeTV con la colaboración de todas las
universidades participantes, Fundación Telefónica, LUCA y Telefónica Open Future.

En esta edición se repartió un total de 57.300 euros en premios y 45 equipos de jóvenes podrán convertirse
en emprendedores sociales a través del programa 'Think Big' de Fundación Telefónica. Además, los
estudiantes y las universidades participantes contaron con el apoyo y ayuda especial de 29 voluntarios de
Telefónica y Hazloposible, que hicieron posible el desarrollo del encuentro.

© 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, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 alumnos que han cursado el Grado de Enfermería en el Hospital Universitario Virgen del
Rocío se han graduado en un emotivo acto organizado en el Aula Magna del centro. Se trata de la promoción
2014-2018 del Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la
Universidad de Sevilla.

Los alumnos han sido acompañados por más de 300 amigos, familiares, y profesionales que los han ayudado
en su periodo académico durante los cuatro años de formación académica. El acto finalizó con el tradicional
'Gaudeamus Igitur', que entonaron todos los presentes, según un comunicado del Hospital Virgen del Rocío.

El director del Secretariado de Relaciones con las instituciones sanitarias de la US, Juan Pablo Sobrino,
junto a la directora de Enfermería Hospital Virgen del Rocío, Rocío Pérez, han presidido el acto junto al
director de Cuidados del Distrito Sevilla, Antonio Velázquez.

Completando la presidencia del acto, el mismo contaba con la presencia de la vicedecana de Enfermería de
la Unidad Docente del Hospital Virgen del Rocío, Juana Macías; la directora del Departamento de
Enfermería, Ana María Porcel; y el representante del Ilustre Colegio de Enfermería de Sevilla Ángel Martín.

El discurso de despedida de la promoción, a propuesta de sus compañeros, fue pronunciado por los alumnos
Marina Moral y Alejandro Cano. La semblanza de los alumnos a sus familias fue leída por Raquel Inchausti
y Jesús Antonio Marcos.

Ha actuado como madrina de la promoción, propuesta por el alumnado, la jefa de bloque de la Unidad de
Gestión de Cuidados Intensivos y profesora María Isabel González, correspondiendo la lectura del
Juramento Profesional al profesor Francisco Javier Espinaco. La organización del acto de graduación ha
estado coordinada por Francisco Gallardo.
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Educación

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades destina 112,7 millones de euros para financiar
proyectos de movilidad del programa Erasmus+ de Educación Superior, que concede el Servicio Español de
la Internacionalización de la Educación (SEPIE), tal y como se había contemplado en los Presupuestos
Generales del Estado de 2018.

La resolución publicada este viernes permitirá la movilidad de 58.120 estudiantes y personal de instituciones
educativas españolas en 2018, un 8,4% más que en 2017. Según ha informado el Ministerio, para proyectos
de movilidad en Europa se han concedido 93,7 millones de euros.

De las 52.800 acciones de movilidad adjudicadas, 36.000 son para estudiantes que cursan estudios, 11.600
para estudiantes en prácticas, 2.900 para personal docente y más de 2.000 para personal en formación. En
cuanto a las 1.013 instituciones de destino, 784 son centros de formación profesional y grado superior, 97
entidades artísticas superiores, 86 universidades y 46 consorcios de movilidad de educación superior.

Desde 2014, el programa Erasmus+ ha movilizado en total a unos
210.000 estudiantes y 26.500 trabajadores de instituciones de educación superior en España, siendo Italia el
destino preferido (19,3%), seguido de Reino Unido (13%), Alemania (10,3%), Francia (10,1%) y Polonia
(8%).

En concreto, los estudiantes reciben ayudas de entre 200 y 300 euros al mes, dependiendo del país de
destino, sumando 200 euros más en el caso de personas de entornos desfavorecidos y 100 euros más si los
estudiantes realizan prácticas en empresas.

Los estudiantes de las Islas Canarias reciben ayudas de entre 670 y 770 euros mensuales y una ayuda
adicional para desplazamientos de hasta 1.500 euros dependiendo del país de destino.

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Se han adjudicado 19 millones de euros para financiar proyectos de movilidad en otros países del mundo, un
23% más que en 2017. De ese importe, 1 millón de euros proviene de fondos adicionales del Gobierno para
la cofinanciación de movilidades con América Latina.

En estos proyectos no solo se financian movilidades a prácticamente
cualquier país del mundo, sino también movilidades desde esos países hacia España, por lo que 3.421
participantes internacionales realizarán sus estancias en instituciones de Educación Superior españolas y
1.906 participantes españoles lo harán en el exterior.

Los estudiantes recibirán una ayuda de viaje de entre 20 y 1.500 euros, dependiendo de la distancia, así
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como una ayuda de manutención de 700 euros mensuales a los que se desplacen desde España hacia otro
país, y de 850 euros al mes a los que vienen a España. Los principales destinos internacionales son Rusia,
Bosnia y Herzegovina, Albania, Serbia y Marruecos.

ERASMUS+ EN ESPAÑA

Un reciente estudio de impacto del programa Erasmus+ y sus
antecesores realizado por el SEPIE arroja unos resultados "muy positivos", según el Ministerio. El 72% de
los titulados afirman que este programa les ha permitido acceder a un puesto de trabajo y el 88% piensa que
han aumentado sus oportunidades laborales en el extranjero.

De hecho, 9 de 10 estudiantes manifiestan que han mejorado sus competencias además de la evidente mejora
de otros idiomas. Además, el 93% de las empresas conocen este programa y lo tienen en cuenta para la
contratación de su personal.
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