
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 

3 MAYO DE 2019 



















Página: 2

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Andalucía

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha destacado este jueves que es "la primera universidad de

Andalucía y la tercera de España en número de proyectos y en financiación captada en la última

convocatoria de proyectos I+D+i del Plan Estatal 2018".

Concretamente, la US ha conseguido un total de 9.055.035 euros, que se destinarán al desarrollo

de 100 proyectos de investigación aplicados a los retos de la sociedad y a la generación del

conocimiento, según ha concretado la propia institución académica en un comunicado en el que

ha aclarado, además, que efectuará la contratación de 27 investigadores predoctorales.

Desde la Hispalense destacan que el Plan Estatal es el principal instrumento del Gobierno central

para el desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y

Tecnología y de Innovación 2013-2020 y de la Estrategia Europa 2020. Incluye las ayudas

estatales destinadas a la 'I+D+i', que se otorgan preferentemente a través de convocatorias en

régimen de concurrencia competitiva.

La convocatoria distingue entre dos tipos de proyectos, que son los de 'Generación del
Conocimiento' --proyectos más orientados hacia la investigación básica y la generación del

conocimiento-- y 'Proyectos Retos Investigación', "más aplicados a los retos de la sociedad".

La "tasa de éxito" de la US en esta convocatoria ha sido del 40% en la categoría de proyectos

'Retos Investigación' y de 50% en 'Generación del Conocimiento', con lo que la Hispalense "se

sitúa por encima de la media autonómica", según destaca la propia institución académica.

La Universidad de Sevilla ha incrementado, además, su "éxito" con respecto a la convocatoria de

2017, en la que se concedieron 80 proyectos de investigación con una financiación total de 6,43

millones de euros.

Entre las universidades andaluzas, la de Sevilla es la que más proyectos y financiación consigue

en la convocatoria 2018, con un 27,4% de los fondos captados en Andalucía y el 32% de los

contratos predoctorales. Las universidades andaluzas han obtenido un total de 364 proyectos de

investigación, de los 580 presentados, y 85 contratos predoctorales, según precisa la US.
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Asimismo, la US consigue captar financiación para la investigación en cada una de las áreas que

define la agencia estatal, "una muestra clara de la exitosa actividad investigadora de la US en

todas ellas", según ha comentado el vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla,

Julián Martínez, quien ha destacado que "las ingenierías, tecnologías de la información y

matemáticas son las áreas que más proyectos consiguen en esta convocatoria".

Desde la US resaltan además la "alta tasa de éxito" en proyectos 'Retos' tanto en Ciencias

Físicas, como en Matemáticas, que consiguen "el 100% de los proyectos solicitados". En

proyectos de 'Generación del Conocimiento' destacan Ciencias y Tecnologías de Materiales y

Mente, Lenguaje y Pensamiento, con un 80% de solicitudes financiadas.

JÓVENES INVESTIGADORES

La convocatoria de proyectos 'Retos' incluía también una modalidad para jóvenes investigadores

sin situación profesional estable en España. Esta modalidad incluye la contratación del

investigador joven que lidera el proyecto durante los tres años de duración y cuenta con un

investigador facilitador --con más experiencia-- de la US.

Es una modalidad, según explica la US, "muy competitiva", con tasas de éxito "generalmente muy

por debajo del 20%". Esta modalidad atrae a talento joven con currículos "excepcionales" a las

universidades españolas, y en la convocatoria 2018 se han concedido tres proyectos con

investigador joven a la US por un montante total de 460.000 euros.

CONVOCATORIA PROYECTOS 'I+D+I'

En total, se han registrado 4.307 solicitudes para proyectos 'Retos' y 2.100 para 'Generación del

Conocimiento'. Concretamente, se conceden un total 252 millones de euros en 'Retos' --1.855

proyectos-- y 107 millones de euros para 'Generación del Conocimiento' (1.131 proyectos).

El porcentaje de proyectos concedidos --tasa de éxito-- es del 43% en 'Retos' y del 54% en

'Generación del Conocimiento'. Se conceden 579 contratos para personal predoctoral asociados

a proyectos 'Retos' y 350 asociados a proyectos de 'Generación del Conocimiento'.

Andalucía ha obtenido 32,3 millones de euros en 'Retos' y 18,8 millones en 'Generación del

Conocimiento', que se reparten entre un total de 259 proyectos 'Retos' y 190 proyectos de

'Generación del Conocimiento', y un total de 64 contratos predoctorales asociados a proyectos

'Retos' y 45 a proyectos de 'Generación del Conocimiento'.

© 2019 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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Más información sobre: abalorios ámbar prehistoria hallazgo

“Es la primera vez que se
registra la imitación de
un material tan valioso
en la Prehistoria

Hallan por primera vez imitaciones de
ámbar prehistórico en la Península

Un equipo de investigadores, liderado por españoles,  ha descubierto por primera vez cuentas de collar
de ámbar falsificado en dos enterramientos prehistóricos de España. Para elaborar las piezas, que datan de
la Edad de Bronce (2.500-1500 a.C.), los creadores recubrieron distintos materiales pequeños con resina de
los árboles.  

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 01 mayo 2019 20:00

Muestras de perlas de ámbar estudiadas en este trabajo / Odriozola et al., 2019

Durante la Edad del Bronce (2.500-1500 a.C.), el ámbar cobró gran importancia ornamental y simbólica para los
pueblos  prehistóricos  europeos.  Para  imitar  esta  materia  prima,  muy  demandada  pero  poco  abundante,  las
comunidades de la península ibérica recubrieron cuentas de collar con resinas de los árboles.

La  revista  PLoS  ONE  publica  esta  semana  el  primer  hallazgo  de  piezas  de  ámbar  falsificado  en  dos
enterramientos prehistóricos de España. Los investigadores, liderados por el arqueólogo de la Universidad de
Sevilla Carlos Odriozola, encontraron dos cuentas del tercer milenio a.C en la cueva de La Molina (en Sevilla) y
cuatro piezas del segundo milenio a.C en la cueva del Gegant (cerca de Barcelona).

“Es la primera vez que se registra la imitación de un material tan valioso en
la  Prehistoria  europea”,  declara  a  Sinc  Odriozola,  que  señala  que
emplearon  un  microscopio  electrónico  y  técnicas  de  espectroscopia
infrarroja y difracción de rayos X para estudiar la composición y estructura
química de las seis piezas.

Según los resultados, los prehistóricos recubrían distintos soportes (como
conchas marinas) con resina de árbol y sedimentos con calcio, cinabrio
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Europea”, cuenta
Odriozola

También se hallaron
otros materiales exóticos
y poco comunes de esta
época, como el marfil, el
oro y el cinabrio

o calcita para imitar el brillo y color del ámbar original.

“Aún no sabemos cuál era el propósito de las imitaciones. Puede que los
intermediarios  en  el  comercio  quisieran  engañar  a  los  líderes  con  las
falsificaciones o quizás los líderes que no disponían de recursos suficientes
para adquirir el ámbar desarrollaron un material similar. Puede haber muchas causas”, subraya Odriozola.

Materiales exóticos y poco comunes
En los  dos yacimientos también  se hallaron  otros  materiales exóticos  y
poco comunes de esta época, como el marfil, el oro y el cinabrio. Para
los arqueólogos, las personas que fueron enterradas con estas piezas tan
valiosas podrían haber sido objeto de un engaño. De hecho, en la cueva
del Gegant se encontraron las imitaciones  mezcladas junto a  piezas de
ámbar real,  lo  que  sugiere  que  no  todos  eran  capaces  de  distinguir  la
imitación del material original.

“Aunque hay muchos materiales que se asemejan al ámbar, el hallazgo de
estas falsificaciones es importante porque hay una intención de engañar al
ojo humano”, señala Odriozola.

Según los expertos, el análisis químico de las piezas de ámbar real podrá prevenir en el futuro identificaciones
erróneas de este tipo de material en yacimientos ibéricos.

Referencia bibliográfica:

Odriozola, C. et al. 'Amber imitation? Two unusual cases of Pinus'. PLoS ONE. 1 de mayo de 2019

Zona geográfica: España

Fuente: US
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¿Cómo se produce el cibercortejo entre los adolescentes?
2 mayo 2019 22:08 CEST

Con la llegada de la adolescencia suceden una serie de cambios físicos, emocionales,

cognitivos y sociales que son el nicho perfecto para que los jóvenes se inicien en

experiencias de cortejo y seducción.

Aprender a flirtear y ligar supone un reto y una tarea evolutiva para los jóvenes con

importantes consecuencias para su desarrollo y, en especial, para sus relaciones

sentimentales.

Esta tarea evolutiva, expresar y reconocer el deseo e interés sexual, se ha visto

revolucionada con la aparición de internet y las nuevas tecnologías. Ya nadie duda de

que las redes sociales han cambiado la forma en la que iniciamos y mantenemos

nuestras relaciones sociales.

Sabemos que la edad de inicio en el uso de internet se sitúa alrededor de los 8 años,

mientras que a los 10-11 años la mayoría de los niños y niñas tienen su primer

teléfono móvil o smartphone.

Presencia del mundo digital en los jóvenes

La presencia del mundo digital en la vida de los jóvenes es de tal magnitud que podemos asumir que

se ha convertido en un nuevo contexto de desarrollo y aprendizaje para los adolescentes, un contexto

en el que expresar sus principales motivaciones, intereses e inquietudes de forma paralela a como las

manifiestan en el mundo real, y cuyo impacto resulta igual de relevante que aquello que sucede fuera

de las pantallas.

No es de extrañar, por tanto, que sus preferencias en la red sean chatear y jugar con los amigos y

amigas tal y como lo harían en cualquier parque del barrio, que visiten páginas especializadas sobre

Rarin Lee / Shutterstock
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deportes, moda, o música, de la misma manera que lo harían si se fuesen de tiendas o que conozcan a

nuevos chicos y chicas a través de Instagram, al igual que lo harían un viernes por la noche en

cualquier bar o discoteca.

Por este motivo, el uso que los jóvenes hacen de la red y el impacto que estos usos tienen en el

desarrollo personal y social está recibiendo mucha atención por parte de la comunidad científica

internacional, preocupada por conocer los beneficios y los riesgos de este medio.

Una práctica muy frecuente

Investigaciones realizadas con adolescentes españoles han revelado que los jóvenes flirtean en la red

con mucha más frecuencia de lo que cabría esperar. Ocho de cada diez adolescentes afirman haber 

flirteado y “tonteado” con una o varias personas en la red, siendo mayor el número de chicos

implicados en estos comportamientos.

La distancia de la pantalla les proporciona una suerte de confianza y protección para ensayar con

diferentes personalidades, desplegar estrategias de seducción y expresión del deseo e interés sexual y,

en definitiva, aprender a gestionar y modular su vida erótico-sentimental.

Un buen contexto para ligar

Los trabajos realizados hasta la fecha confirman que en el cibercortejo adolescente se dan una serie de 

pautas que vienen condicionadas por el propio contexto online y por las propias preferencias de los y

las adolescentes. En general, chicos y chicas tienen una visión más positiva sobre ligar por internet

que la que tienen sus padres y profesores, y reconocen que el medio online se ha convertido en un

buen contexto para ligar y conocer a potenciales parejas.

Así, primero suelen realizar una búsqueda en redes sociales para encontrar el perfil de quien les

interesa y solicitar su amistad. Normalmente, suelen ser individuos que ya han conocido en persona o

conocidos de amigos. El físico suele ser lo más importante, si bien los gustos e intereses también son

tenidos en cuenta antes de solicitar amistad.

Una forma de mostrar interés por la persona es dar “me gusta” en sus fotografías, comentarios o

publicaciones, algo que los adolescentes valoran muy positivamente, sobre todo cuando la otra

persona comenta fotografías o publicaciones antiguas, lo que denota un mayor interés al haber

realizado el esfuerzo de revisar el histórico de publicaciones de su red social. Cuando esto funciona, el

contacto cara a cara se produce, pudiendo iniciarse una relación sentimental.

Fotos sugerentes

Teniendo en cuenta la relevancia y la utilidad del contexto online para los jóvenes y sus primeras

relaciones sentimentales, no es de extrañar que casi el 100 % de los adolescentes posea alguna red

social, y que en esta red publiquen fotos sugerentes, comentarios atractivos, gustos y aficiones que

puedan atraer a potenciales admiradores.
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Estas conductas, que bien aprendidas facilitan el inicio de las relaciones de pareja, no están exentas

de riesgos. Tal y como ocurre cara a cara, la expresión desajustada del interés y deseo erótico-

sentimental puede resultar molesta y desagradable para muchos adolescentes que reciben una

atención e interés sexual indeseado.

Bromas sexuales y porno

Entre las formas desajustadas de cibercortejo, las más frecuentes son: hacer comentarios y bromas

sexuales, enviar material pornográfico o hablar de sexo, siendo las solicitudes de fotografías

personales de naturaleza sexual, conocido como sexting, más frecuente entre adolescentes que ya

tienen pareja que entre los que están iniciando una relación.

Esta atención sexual indeseada no es baladí, pues tiene importantes consecuencias sobre la salud

mental y el ajuste social de las personas que reciben estos comportamientos. Nuestros estudios han

confirmado que estas pautas desajustadas de cibercortejo ocurren entre el 30 y 70 % de los 

adolescentes, y que para más de un tercio de los que las reciben resultan molestas y desagradables.

Además, conocemos que las chicas realizan menos prácticas de cibercortejo desajustadas que los

chicos, y al menos una de cada dos chicas se sienten molestas cuando reciben estas conductas, tanto

por parte de sus compañeros de clase como de sus parejas.

Distinta percepción del riesgo en chicos y en chicas

En síntesis, el contexto online porta una serie de oportunidades y riesgos para nuestros jóvenes y sus

relaciones erótico-sentimentales. En este sentido, sabemos que chicos y chicas viven su sexualidad de

forma diferente y que ello puede ser debido al doble estándar al que son sometidos. A ellos se les insta

a ser sexualmente activos y a que hablen de sexo, mientras que para las chicas la sexualidad es un

comportamiento reprobado y tabú.
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redes sociales generación Z sexo jóvenes adolescentes sociedad

Las consecuencias de este doble rasero serán muy importantes, ya que ellos podrían tener una menor

percepción del riesgo que supone implicarse en conductas y ellas sufrirían mas las consecuencias de

implicarse en estos comportamientos sexuales.

Tanto en unos como en otras, la sensibilización sobre los beneficios y riesgos de la red para su vida

erótico-sentimental resultan prioritarias. A ello estamos dedicando nuestro trabajo investigador,

implementando y evaluando programas de intervención psicoeducativa.
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