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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US obtiene la primera
Cátedra Unesco de Patrimonio Urbano
Contemporáneo del mundo
Esta cátedra trabaja en la identificación, protección y regeneración del
patrimonio urbano desde la investigación y la educación superior

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha
aprobado el establecimiento en la Universidad de Sevilla de la Cátedra Unesco Built Urban Heritage
CREhAR (Creative Research and Education in heritage Assessment and Regeneration) in the Digital
Era. Esta cátedra, dirigida por la profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura Mar
Loren-Méndez, es la primera Cátedra Unesco que se concede en el mundo en materia de
Patrimonio Contemporáneo.

CREhAR trabaja en la identificación, caracterización, protección y regeneración del patrimonio
urbano desde la investigación y la educación superior. Esta cátedra se enmarca en el entendimiento
de Unesco de la cultura y del patrimonio como vectores clave del desarrollo urbano sostenible.
Según un comunicado, este logro a nivel internacional de la Universidad de Sevilla ha sido posible a
la colaboración y apoyo conjunto de los vicerrectorados de Investigación, Ordenación Académica y
Transferencia del Conocimiento.

La cátedra se centra en aquellas categorías patrimoniales más vulnerables debido a su baja
protección y apreciación por la sociedad y las instituciones y por tanto en más riesgo de
desaparecer. Específicamente, CREhAR es la primera Cátedra Unesco que trabaja en Arquitectura,
Ciudad y Paisaje Contemporáneo del siglo XIX y XX, denominado por la Unesco Modern Heritage.

En el marco de los avances en estudios patrimoniales, integra estos patrimonios más modestos en
la complejidad interdisciplinar y estratificada del territorio. El patrimonio urbano se aborda desde el
diálogo entre los diferentes países, clave para identificar la singularidad patrimonial, asegurando así
la protección internacional de la diversidad cultural.

En el marco de las prioridades globales Unesco, esta Cátedra propone como objetivo transversal la
igualdad de mujeres y hombres en el acceso a la educación superior y participación activa en
investigación patrimonial. De este modo, promueve la simetría en el proceso de cooperación,
evitando jerarquías de centro y periferia en el diálogo intercultural. Para ello ha obtenido apoyo de
varias instituciones Unesco y ha iniciado una red internacional de universidades en Europa, América,
África y Asia.
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En esto contexto, la cátedra se posiciona de manera decidida en el uso de la tecnología desde la
participación y la transferencia global del conocimiento. Las nuevas tecnologías TIC's se incorporan
para maximizar la accesibilidad a la educación y la investigación patrimonial.

Junto con la tecnología, la creatividad se incorpora con fuerza en todos y cada uno de las fases del
proceso. La Cátedra CREhAR conecta así a través del patrimonio urbano las dos líneas de acción
del programa de Cultura de la Unesco: patrimonio y creatividad.

PROFESORA LOREN-MÉNDEZ

Mar Loren-Méndez es doctora arquitecta, Máster por la Universidad de Harvard y el Máster en
Patrimonio y Nuevas Tecnologías en el marco del programa europeo Leonardo Da Vinci. Profesora
Titular del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la US.

Ha desarrollado su labor docente investigadora internacional en centros como Boston Architectural
Center (EEUU), Universidad de los Andes (Colombia), Universidad de la República de Montevideo
(Uruguay), Universidad de Puerto Rico, BTU Cottbus (Alemania), La Villette (Paris) y UC Berkeley
(EE.UU.), entre otras.

Responsable del Grupo de Investigación Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos, su
investigación se centra en los procesos de caracterización y protección patrimonial, en especial el
patrimonio contemporáneo, con énfasis en los procesos de transferencia Europa-América, el turismo
y en la incorporación de las nuevas tecnologías. Ha obtenido premios a la innovación, excelencia
docente y a su trayectoria docente investigadora.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- El I Foro de Tendencias
Turísticas de la Universidad de Sevilla pondrá
el foco en las Smart Destinations
SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acoge el próximo 24 de mayo el I Foro de Tendencias Turísticas, que pondrá de manifiesto
las ventajas y retos de las smart destinations en Andalucía. El encuentro tendrá lugar en el salón de
actos de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla y mostrará propuestas de
crecimiento sostenibles, descentralizadas e inclusivas de la industria turística y que se apoyan, para
ello, en el uso de la tecnología.

La casi veintena de ponentes, distribuidos en tres paneles y otras tantas charlas cortas, compartirán
sus experiencias, datos y conocimientos sobre cómo la tecnología y la innovación transforman el
sector turístico y contribuyen a hacer las ciudades más inteligentes, sostenibles y accesibles, según
informa la Universidad de Sevilla en un comunicado.

Sara Rodríguez Marín, Public Policy Manager de Airbnb, Pilar Canedo, consejera de la CNMC, y
Toñi Varela, directora de la fundación Starlight, repasarán desde los aspectos regulatorios que
repercuten directamente en la actividad turística hasta los casos prácticos y los resultados de
proyectos de destinos inteligentes desarrollados en España.

Se pretende definir los puntos clave del modelo turístico idóneo y la hoja de ruta para aplicar ese
aprendizaje en las existentes y potenciales smart destinations andaluzas.

Andalucía recibe anualmente más de 11 millones de turistas internacionales y una cifra aún mayor
de turistas nacionales, datos que la convierten en la cuarta comunidad autónoma por número de
viajeros.

"Disponemos de una oportunidad única para colocar a Andalucía en un lugar privilegiado en lo que
al turismo se refiere gracias a su extensa oferta y atractivos disponibles (además, durante todo el
año). Existen los recursos necesarios, la orientación al mercado y la voluntad. Solo falta poner sobre
la mesa el impacto positivo que las nuevas tecnologías pueden tener sobre la industria y definir cuál
es la mejor manera de afrontar los retos regulatorios que tenemos por delante", explica Francisco
Rodríguez, coordinador del evento.

Organizado por Startups Colaborativas y la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de
Sevilla, este encuentro cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación Española de
la Economía Digital (Adigital) y Sharing España.

© 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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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la US premia la
excelencia académica de diez jóvenes
andaluces
ETSI ha celebrado la XV Jornada de Puertas Abiertas para Alumnado de
Bachillerato y la Olimpiada de Ciencias Aplicadas a la Ingeniería

SEVILLA, 6 May. (EUOROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla ha celebrado la XV
Jornada Andaluza de Puertas Abiertas para Alumnado de Bachillerato y la Olimpiada de Ciencias
Aplicadas a la Ingeniería, actividades con la que se pretende acercar el centro a jóvenes que
destacan por sus éxitos académicos y que, probablemente, formarán parte de su alumnado en el
siguiente curso académico.

Alrededor de cincuenta estudiantes de 2º de Bachillerato de centros de toda la geografía andaluza,
acompañados por sus familiares, han sido recibidos en el salón de actos de la ETSI por el equipo de
dirección del centro, según una nota de prensa.

Tras presentarles la escuela y sus titulaciones, los jóvenes han participado en la Olimpiada de
Ciencias Aplicadas a la Ingeniería, para lo cual han realizado un test de conocimientos sobre
matemáticas, física, química y dibujo técnico aprendidos en 1º y 2º de Bachillerato. Terminado el
test, han recibido un pequeño obsequio y han visitado algunos de los laboratorios del edificio de
Talleres y Laboratorios de la ETSI

Finalmente, ha tenido lugar el acto de clausura y entrega de premios, donde a los diez alumnos con
mayor puntuación en la Olimpiada les ha sido otorgado un diploma acreditativo. Los tres primeros
clasificados, Jorge Barbero Benítez (Colegio Buen Pastor), Mario Ramos Ávalos (Colegio San
Antonio María Claret) y José Manuel Muñoz Díaz (Escuelas Francesas), siempre que se matriculen
por primera vez en la Universidad de Sevilla en el curso 2019/20, recibirán un premio en metálico
por el importe equivalente a los precios públicos correspondientes a 60, 40 y 30 créditos de las
enseñanzas conducentes a Títulos de Grado en primera matrícula para el primer, segundo y tercer
clasificado, respectivamente.

Tras la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad, los estudiantes participantes en estas
jornadas optarán a uno de los diez premios a la excelencia de la ETSI que recaerán en aquéllos que
consigan las mejores calificaciones ponderadas entre los resultados del test de la ETSI (30%) y la
nota de acceso al Grado de la ETSI (70%). El premio será el reembolso de los gastos de la
matrícula, durante los cursos 1º y 2º del grado elegido.
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Asimismo, aquellos clasificados que justifiquen la necesidad de trasladar su domicilio para cursar
estudios en la ETSI de Sevilla o quienes tengan una renta familiar inferior al Umbral 3 (establecido
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la convocatoria anual de becas de carácter
general para estudiantes que cursen estudios postobligatorios) recibirán un premio de 3.000 euros.

Los fondos de estos premios son de origen privado ya que provienen de las colaboraciones de
investigación que los profesores de la ETSI mantienen con empresas a través de la Asociación de
Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (Aicia).

Los jóvenes que anualmente responden a esta iniciativa son los mejores estudiantes de Bachillerato
en Ciencias de la Naturaleza y la Salud o de Bachillerato Tecnológico de toda Andalucía, ya que sólo
pueden ser inscritos por los institutos aquellos que durante el primer curso de Bachillerato obtuvieron
una media de más de 8 puntos en las asignaturas de matemáticas y física y química. De esta forma,
los alumnos de la ETSI que ya disfrutan de los premios concedidos en años anteriores, destacan
porque en su día fueron los primeros de su promoción con calificaciones de sobresaliente y
matrícula de honor.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla viene celebrando anualmente estas Jornadas
Andaluzas de Puertas Abiertas para los estudiantes de 2º Curso de Bachillerato, con la seguridad de
que un conocimiento cercano del centro ayudará a los potenciales alumnos de los grados de
Ingeniería a tomar una acertada decisión sobre qué estudios realizar y dónde.

Tanto el alumnado como sus familiares tienen en esta Jornada la oportunidad de conocer mejor el
funcionamiento interno del centro y el desarrollo académico de sus titulaciones, así como aclarar
dudas y cuestiones relacionadas con la vida universitaria. La ETSI pretende servir de apoyo y ayuda
en este momento trascendental en la vida del estudiante de Bachillerato.

© 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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Sólo una de cada cinco universidades ofrece
actividades deportivas para estudiantes con
discapacidad, según un estudio
MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Sólo un 19,6 por ciento de las universidades españolas ofrecen actividades deportivas para
estudiantes con discapacidad, según un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche y
Fundación ONCE presentado este lunes en Madrid.

El estudio 'Práctica deportiva de universitarios con discapacidad: Barreras, factores facilitadores y
empleabilidad', ha contado con la participación de 42 universidades de 15 comunidades autónomas
y 417 estudiantes con discapacidad. Entre sus conclusiones, más del 90% de los entrevistados
entiende relevante la práctica de actividad física y deportiva por parte de los estudiantes con
discapacidad, pero solo el 35,6% de los servicios de deportes universitarios dice tener experiencia
en actividades para este tipo de alumnos.

Además, el 28,2% de los servicios de apoyo y el 20,6% de los servicios de deportes no se considera
preparado para dar respuestas a las necesidades del colectivo en relación a actividad física y
deportes.

En la misma línea, el estudio señala que la oferta de modalidades de práctica deportiva específica o
inclusiva es "escasa o testimonial" y que el 95,1% de los estudiantes afirma no participar en
actividades deportivas universitarias de competición.

Las modalidades deportivas más practicadas entre los alumnos con discapacidad que sí hacen
ejercicio físico en la universidad son natación y actividades acuáticas, actividades dirigidas como
spinning, yoga, pilates, aerobic, actividades de sala o gimnasio y running.

BARRERAS PARA EL DEPORTE

El estudio analiza la realidad de la práctica deportiva de los alumnos universitarios con discapacidad
e identificar tanto las barreras que limitan su participación en actividades físicas, como los factores
que la facilitan, y ofrece, además, una serie de recomendaciones y políticas de actuación para
mejorar el acceso al deporte universitario del estudiantado con discapacidad.

Entre las principales barreras que según este estudio dificultan la práctica deportiva por parte de
alumnos con discapacidad en el ámbito universitario figuran la falta de oferta o de estudiantes con
discapacidad, así como de iniciativa de los servicios de deportes; deficiente difusión y comunicación
entre servicios, presencia de estereotipos y actitudes negativas; mala accesibilidad en las
instalaciones deportivas; carencia de formación entre los profesionales, y falta de recursos.
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En el lado opuesto, el trabajo menciona 'factores facilitadores' que mejoran la realización de ejercicio
físico por parte de este alumnado, tales como predisposición del personal, colaboración con
entidades externas e incentivos, becas deportivas o exención de tasas.

Los autores del estudio afirman que "la colaboración entre los servicios de apoyo al estudiantado
con discapacidad y los servicios de actividad física y deportes, unido a una política universitaria
decidida y sin complejos en la materia, se torna imprescindible para garantizar la igualdad de
oportunidades".

Desde esta perspectiva, ofrecen al final del trabajo una serie de recomendaciones para aumentar y
mejorar la práctica deportiva de los alumnos con discapacidad dentro de la universidad.

Entre ellas figuran las de incrementar la oferta de actividades y las oportunidades de participación,
acordar una estrategia local, autonómica y nacional de deporte universitario de competición, facilitar
el acceso y la diseminación de la información, la formación de gestores y profesionales en relación al
deporte universitario para personas con discapacidad y aumentar la dotación de recursos humanos.

© 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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