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Andalucía

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y su empresa pública de vivienda, Emvisesa, han firmado un
convenio-contrato con la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, para que preste
asesoría técnica al proyecto de construcción de una residencia de estudiantes, profesorado e
investigadores en San Jerónimo, una iniciativa sufragada mediante las subvenciones europeas
derivadas de la convocatoria estatal de ayudas para Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado (Edusi).

La firma la han protagonizado la edil de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad
Universitaria, Myriam Díaz; la concejal de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales,
Carmen Castreño; el gerente de Emvisesa, Felipe Castro; y José Guadix Martín, director general
de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla.

Mediante este convenio, la Universidad prestará asesoramiento en este proyecto, al objeto de
determinar el mejor diseño para un modelo de construcción sostenible, de rápida ejecución y cuyo
resultado calibrará la posibilidad de replicarlo en otras zonas de la ciudad e incluso usarlo en
situaciones de emergencia habitacional, toda vez que la iniciativa cuenta con 225.000 euros, el 80
por ciento de fondos europeos y un 20 por ciento del Ayuntamiento.

Esta residencia universitaria se ubicará en una parcela incluida dentro del ámbito API-DMN-01
San Jerónimo-Alamillo, donde se construirá, con un diseño basado en la eficiencia energética y la
rápida ejecución, un complejo modular con plazas para estudiantes y profesores que realicen
trabajos de investigación en la ciudad o investigadores vinculados a proyectos que se desarrollen
en Sevilla.

Serán viviendas o alojamientos flexibles mediante módulos fácilmente instalables, desmontables
y transportables, contando además con materiales ecológicos y reciclables.

Para el desarrollo del convenio-contrato, se ha constituido ya un grupo de trabajo, bajo la
coordinación de Francisco Javier Terrados, en calidad de investigador responsable del proyecto.
Terrados es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, adscrito al
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla, departamento que
aportará tres personas pertenecientes al Cuerpo de Personal Docente e Investigador de la
Hispalense, además de tres colaboradores externos.
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Andalucía

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha conseguido por primera vez situar al área de Informática en el
rango 301-400 del ranking THE by Subject, que acaba de publicar la última actualización en el
área de Informática y área de Ingeniería y Tecnología.

La consultora THE finaliza así la actualización de sus rankings por áreas de conocimiento tras
publicar las clasificaciones de Informática e Ingeniería y Tecnología del Times Higher Education
World University Rankings by Subjects 2019. De este modo, se destaca la incorporación en el
ranking, por primera vez, del área de Informática de la Hispalense en el rango 301-400, tras
mejorar en dos puntos la evaluación de la edición anterior, alcanzando los 34,8 puntos.

Esta buena posición está ligada a la destacada actividad investigadora en este área, donde se
registra una notable mejora de la reputación investigadora de la US, así como una mayor
producción científica medida en número de publicaciones reconocidas.

La Ingeniería y Tecnología de la US también mejora su posición respecto a la edición anterior,
alcanzando igualmente la posición 301-400 mundial. La mejora experimentada en la puntuación
global es de 5,4 puntos, alcanzando 34,7 puntos.

Este avance de la US en Ingeniería y Tecnología se sustenta en la mejora de los indicadores más
relevantes del ranking, como son la excelencia de la docencia, la reputación académica e
investigadora y la producción científica-tecnológica.

La US presenta en esta edición 2019 un total de diez áreas clasificadas entre las 700 mejores del
mundo, de las once áreas en las que el ranking THE by Subject clasifica la actividad universitaria,
frente a las tres del pasado año.

La distribución de posiciones se resume con cuatro en el rango 301-400 --Artes y Humanidades,
Educación, Informática e Ingeniería y Tecnología--; tres en el rango 401-500 --Económicas y
Empresariales, Clínica, Preclínica y Salud y Psicología--; dos áreas en el rango 501-600
--Ciencias de la Vida y Ciencias Físicas--; y las Ciencias Sociales en el rango 601-700.

A la valoración por áreas se añade la US también ocupa la posición 340 mundial en reputación
académica, alcanzando la posición 323 al hablar de reputación investigadora, lo que refleja la
excelente valoración que los académicos de todo el mundo hacen de la Universidad de Sevilla.
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CARACTERÍSTICAS DEL RANKING

El ranking Times Higher Education (THE) es uno de los tres rankings internacionales
universitarios con más difusión y relevancia mundial junto al ARWU, también conocido como
ranking de Shanghai, y al ranking QS.

El ranking fue fundado en el año 2004 y actualmente este ranking abarca las áreas de Artes y
Humanidades, Educación, Derecho, Económicas y Empresariales, Ciencias Clínicas y de la
Salud, Informática, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida, Ciencias Físicas y Ciencias
Sociales.

El ranking se realiza utilizando los 13 indicadores del ranking global, donde se valora la
investigación, la enseñanza, la internacionalización y la interacción con la empresa, pero aplicado
al área.

Este ranking es 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.

Los datos de los indicadores se obtienen mediante tres formas: encuestas que miden la
reputación académica y la reputación de la investigación; a través de la página de Scopus
(www.scopus.com), desde donde se obtienen los datos de investigación (artículos publicados y
citas recibidas); y datos proporcionados por las universidades (ingresos, profesores/alumnos,
docentes internacionales/nacionales y estudiantes internacionales/nacionales).

© 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 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo AeRoTwin acaba de iniciarse con financiación del programa Horizonte 2020
de la Unión Europea, dentro de la convocatoria Twinning, para trasladar la excelencia en robótica
aérea europea al Laboratorio de Robótica y Sistemas Inteligentes (Larics) de la Facultad de
Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad de Zagreb (Unizg-FER, Croacia).

A través de AeRoTwin, el laboratorio Larics, coordinador del proyecto, incorporará buenas
prácticas en investigación y transferencia en robótica aérea del resto de socios del proyecto: el
Imperial College de Londres (Reino Unido), la Universidad de Sevilla (US) y Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA).

En concreto, por parte de la Universidad de Sevilla, participa en el proyecto el grupo de
investigación de Robótica, Visión y Control, que con una duración de tres años, tiene como
objetivo que estas tres entidades ayuden al laboratorio croata a situarse en la cima de la
excelencia científica europea, especialmente en el campo de la robótica aérea. Sus expertos en
áreas como administración, tecnología y transferencia de resultados de investigación apoyarán a
los científicos de Larics para el desarrollo de buenas prácticas.

No obstante, el proyecto no se limita solo a la comunidad científica, ya que se organizarán
también colaboraciones con la industria, así como con eventos dirigidos al público en general.

Por su parte, Larics es un laboratorio de referencia con una década a sus espaldas de
investigación en el área de robótica y vehículos aéreos no tripulados. Centra sus investigaciones
en control, robótica e inteligencia de robots que se desplacen de manera autónoma por tierra y
por aire, manipulación y almacenamiento, así como sistemas colectivos y automotrices.

La coordinadora de este proyecto en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación de la
Universidad de Zagreb, Ivana Mikolic, ha explicado que "AeRoTwin ayudará a Larics y a la
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación a convertirse en una parte integral de la
comunidad de investigación europea e igualarnos con otras instituciones internacionales líderes
en la UE" y ha añadido que "el proyecto aumentará la capacidad científica y de investigación de
nuestro laboratorio".

Asimismo, el proyecto cuenta con un Consejo Asesor Científico y de Innovación (Scientific and
Innovation Advisory Board - SIAB) integrado por cuatro expertos reconocidos en los campos de la
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robótica, sistemas aéreos no tripulados, visión por computadora en 3D y gestión de derechos de
propiedad intelectual.

Los miembros de este consejo son el profesor del departamento de Ingeniería Eléctrica e
Informática de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, Rafael Fierro; el director de
Investigación en LAAS/CNRS, Francia, el doctor Simon Lacroix; la jefa del departamento de
Cooperación con Instituciones Científicas del Centro para la Promoción de la Ciencia de Serbia,
la doctora Dubravka Vejnovic, y el director de I+D del Grupo Morera&Vallejo, España, Manuel
Jiménez Díaz.
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Andalucía

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Certamen de Letras Hispánicas de la Universidad de Sevilla (US) 'Rafael de Cózar'
en las modalidades de teatro y novela ha declarado ganadoras las obras 'La Perra Miller', de
Agustina Soledad Rimondi, y 'Memorias del Falso Conde de Montemolín', de Jorge Arteaga.

Jorge Arteaga Gómez (1977) es profesor licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de
Sevilla y trabaja de profesor de instituto en Chinchón. Actualmente está realizando el doctorado
en el programa de Historia y Arqueología en la Universidad Complutense, en la especialidad de
Historia Moderna.

El jurado del certamen en la modalidad de novela ha estado compuesto por el director general de
Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, Luis Méndez que preside el jurado; el escritor
Juan Bonilla; Victoria León Varela; y David Antonio González Romero.

Agustina Rimondi (1977), ganadora del certamen en la modalidad de teatro, es española. Es
doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid y tiene
estudios superiores de Arte Dramático, especialidad de Dramaturgia (RESAD, Madrid e Institut
del Teatre, Barcelona), con máster oficial en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de
la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, donde además ha sido profesora. Su campo de
investigación y creación autoral comprende el humor negro, el grotesco y el absurdo.

El jurado en modalidad de teatro ha estado compuesto por Luis Méndez; la profesora de
Literatura Mercedes Comellas; la dramaturga Carmen Pombero; la traductora Cristina Linares del
Castillo-Valero; y la periodista Marta Carrasco.

En ambos jurados José Luis Hohenleiter, jefe de servicio del Centro de Iniciativas Culturales de la
Hispalense (Cicus), ha actuado como secretario del jurado. En los dos casos la publicación de la
misma estará condicionada a un trabajo previo de edición de la obra.
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Educación

PALMA DE MALLORCA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
José Manuel Pingarrón, ha defendido este jueves trabajar con "corresponsabilidad" entre
Gobierno y Universidades para paliar el daño que provocan los casos de titulaciones
fraudulentas, aunque ha añadido que desde el Ministerio "siempre son partidarios de la
autonomía" de dichos centros universitarios.

En rueda de prensa en el marco de las Jornadas de Investigación de Universidades, Pingarrón ha
respondido así a una pregunta de una periodista acerca del prestigio de las universidades
españoles por casos como el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes
procesada por falsedad documental.

En este sentido, el secretario ha confesado que, según la opinión pública, "las universidades
españolas no salen bien paradas", aunque ha replicado que "los datos no dicen lo mismo".

Ha explicado que el sistema sanitario del Estado, por su parte, tiene buena reputación, y ha
apuntado que, sin embargo, si se comparan las cifras de dicho sistema con el educativo
universitario son las mismas.

"Entre los 500 hospitales mejores del mundo hay 10 españoles, igual proporción que
universidades, y entre los 800 mejores, 25, también igual que universidades", ha aseverado
Pingarrón.

Ha reconocido que "hay que mejorar", pero ha señalado que hay que tener también en cuenta el
escenario de financiación "bajísimo" que ha soportado el sistema que, a su parecer, ha resistido
bien.
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