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Andalucía

SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La oferta de empleo público del Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de

Sevilla (US) para este año 2019 estará constituida por 262 plazas que, con carácter ordinario,

conforman el 100% de su tasa de reposición, a las que se suman otras 13 que se ofertarán

correspondientes al 5% de la tasa de reposición adicional destinada a un refuerzo de efectivos.

Así consta en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Hispalense por el que se aprueba esta

Oferta de Empleo Público, adoptado "por asentimiento" a finales del pasado mes de abril y

consultado por Europa Press.

En concreto, la oferta de empleo público para 2019 correspondiente a la tasa de reposición

ordinaria contempla una plaza de catedrático, 178 para la categoría de profesor titular --de las

que 20 están destinadas a la contratación de personal investigador doctor que haya finalizado el

programa 'Ramón y Cajal' y hayan obtenido el certificado I3--, y 83 plazas para profesor

contratado doctor.

Por su parte, la oferta de empleo público correspondiente a la tasa de reposición adicional
contempla tres plazas para profesor titular de universidad y diez para profesor contratado doctor.

El acuerdo de aprobación de la oferta de empleo público defiende que en la propuesta aprobada

se tiene en cuenta lo establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para

2018, "manteniendo la tasa de reposición del 100% tanto para los cuerpos docentes universitarios

como para la categoría laboral de Profesor Contratado Doctor (PCD), así como la utilización de
un número de plazas equivalente al cinco por ciento del total, que irán destinadas a aquellos

sectores o ámbitos que requieren un refuerzo adicional de efectivos".

En cualquier caso, desde el Consejo de Gobierno de la US se apostilla que "la ejecución temporal

de esta ambiciosa oferta de plazas estará condicionada por la certidumbre que puedan ofrecer los

Presupuestos de la Junta de Andalucía para este año y su repercusión sobre la cota de gasto de

personal".

Igualmente, el acuerdo detalla que, "además de la reserva del 15% del total de la tasa de

reposición destinada a investigadores que hayan finalizado el programa 'Ramón y Cajal' y otros
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programas de excelencia obteniendo el certificado I3, se destinarán hasta 21 plazas para los

programas 'Juan de la Cierva', en su fase de incorporación, los contratos de acceso del V Plan

Propio de Investigación de la US, y otros programas de especial relevancia en coordinación con

el Vicerrectorado de Investigación, entre los que se encuentran 'Talentia' o 'Marie Curie'.

El orden de prelación para las plazas ofertadas de cuerpos docentes sigue el mismo criterio fijado

por el Consejo de Gobierno de la US en mayo de 2016, y viene determinado, en primer lugar, "por

la fecha de acreditación del solicitante que da origen a la misma; en segundo lugar, por la

antigüedad en la categoría, y, finalmente, en caso de ser necesario, por la antigüedad en la

Universidad de Sevilla".
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Andalucía

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una pulsera para detectar el peligro de acoso y maltrato, con aplicación a móvil mediante una
'app', es el proyecto ganador del programa Áurea US' Program de la Universidad de Sevilla

financiado al cien por cien por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

El equipo vencedor, formado por Gladys Arlette Corona León, Celia Cerrato Camuñas, Cristina

González Antúnez, Milica Lilic y África Sánchez Vera, podrá emplear los 2.000 euros del premio

en cursos de formación.

El sistema, que está en pleno proceso de desarrollo, está pensado para que tanto la aplicación

como la pulsera trabajen en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, también facilitaría a la portadora de la misma, estar en contacto directo con sus

familiares durante cualquier situación de acoso e incluso de violencia machista.

La Junta ha explicado en un comunicado que el objetivo de estas jóvenes universitarias y

graduadas es ofrecer un respaldo añadido a todas "las mujeres que sufren acoso callejero y

sienten que su seguridad es amenazada cuando se encuentran en alguna situación determinada:

ir sola por las zonas menos pobladas, de noche, estar en un lugar conflictivo, entre otros".

Asimismo, "puede ser de ayuda a las víctimas de violencia de género".

África Sánchez, que estudia el Grado en Ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica en la

Universidad de Sevilla, ha señalado que la idea surgió durante el programa y a partir de las

propias experiencias personales de las componentes del equipo. "Hoy en día las mujeres

seguimos con el miedo en el cuerpo, especialmente cuando vamos solas, esta pulsera puede ser

una solución para ir más seguras, más arropadas en determinadas situaciones y lugares", ha
explicado.

Áurea US' Program, inaugurado el pasado mes de marzo por la consejera de Igualdad, Políticas

Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, está dirigida a universitarias, tanto estudiantes como

graduadas, que deseen mejorar su empleabilidad.

El programa, subvencionado con 75.000 euros por parte del Instituto Andaluz de la Mujer, se

articula en torno al emprendimiento como herramienta probada para el desarrollo de la creatividad

y de las habilidades profesionales y, mediante sesiones experienciales e interactivas, se facilita a

las participantes herramientas competenciales y de gestión de proyectos. El principal objetivo es
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disminuir la brecha existente en empleabilidad, satisfacción laboral, intención emprendedora y

presencia de las mujeres en los sectores TIC y STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología,

ingeniería y matemáticas), así como fomentar y promover el autoempleo de las mujeres

universitarias e impulsar las sinergias entre las mismas y las empresas.

PROGRAMA DIRIGIDO A 30 MUJERES

El programa, que ha estado dirigido a 30 mujeres, ha contado con María José Andrade, de

Mujeres Valientes, y Esther Mesa, experta en liderazgo femenino y emprendimiento, para el curso

formativo de dos meses de duración, con el objetivo de conseguir que las participantes, tituladas

y universitarias descubrieran en el emprendimiento una nueva forma de empleabilidad. Durante

este tiempo todas han desarrollado, de forma individual o en grupo, sus proyectos de

emprendimiento cuyos resultados fueron presentados en un 'Got Talent' celebrado en el Salón de

Actos de la sede de la Radio Televisión Pública de Andalucía.

Además del proyecto ganador, también se han presentado al concurso otras ocho iniciativas: con

una Mención de Honor del jurado destaca el recolector de vidrios y residuos a domicilio, que

persigue facilitar la recogida selectiva a personas que no pueden acceder a contenedores de

reciclaje. Asimismo, se utilizará una 'app' para la recogida y se incentivará el compromiso de

firmas para ser colaboradores y embajadores.

Otra iniciativa es la plataforma 'on-line' de tienda de ropa a medida, en la que se emplean tejidos

reciclados y sostenibles y con la novedad de utilizar un avatar para acertar con la talla correcta.

En este sector también se encuentra, la tienda física en Puerto Rico de moda española de

primera y segunda mano. Un proyecto que traspasa fronteras y que incentiva el consumo de ropa

consciente y sostenible, así como la accesibilidad a todos los bolsillos de ropa casual y 'prêt-

à-porter'.

En otra línea se enmarca el proyecto sobre las herramientas para recursos humanos que ayudan

a alcanzar objetivos o formación de equipos para colegios. En la misma se utilizan test y juegos

lúdicos con respaldo en algoritmos y soluciones. Otra de las ideas es el detector para la reducción

de ansiedad a través de un sensor que ayudará a medir, mediante algoritmos, el nivel de estrés o

ansiedad.

Relacionadas con el medio ambiente están, por un lado, el servicio de generación de espacios

verdes en patios y azoteas de las ciudades para la creación de huertos urbanos para mejorar la

calidad del aire y generar sombra.

Por otro lado, el kit compuesto por un paquete con bolsas de bioplástico y difusor para reducir el

impacto de las heces de los animales domésticos en las ciudades y eliminar la contaminación. Y,

por último, la consultoría de calidad medioambiental y prevención de riesgos laborales en la que

se utilizan nuevas metodologías de medición para ayudar a las empresas a su eficiencia y

cuidado del medio ambiente y enmarcado en la economía circular y colaborativa.
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Andalucía

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo por el que se autoriza la

suscripción del convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y

Universidades y la Universidad de Sevilla (US) para la ejecución del proyecto 'Mejora de

equipamiento asociado a las instalaciones del Centro Nacional de Aceleradores'.

El objeto del convenio es "mejorar el equipamiento de las instalaciones del Centro Nacional de

Aceleradores", según se detalla en la referencia del Consejo de Ministros de este viernes,

consultada por Europa Press.

De este modo, el convenio establece que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

aporte 808.800 euros, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) del Programa

Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Por su parte, la Universidad de Sevilla aportará

202.200 euros, con lo que la cifra total asciende a 1.011.000 euros.

El Centro Nacional de Aceleradores es una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS)

dedicada a la investigación interdisciplinar y, por tanto, abierta a usuarios externos.

También es un centro mixto de la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ubicado en el Parque Tecnológico de la Isla de la

Cartuja en Sevilla.

Desde el Gobierno destacan que el centro dispone de varias instalaciones con un "amplísimo

campo de aplicación" que abarca disciplinas como la biomedicina, las ciencias de los materiales,
la farmacología, las ciencias ambientales y la física e instrumentación nuclear, entre otras.
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Canal Sur Radio Inicio-06:28:40Duración-00:00:07Fecha-10/05/2019

El Consejo de Ministros dará luz verde a un convenio entre el Ministerio de Ciencia y la
Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:03:04Duración-00:00:14Fecha-13/05/2019

La Universidad de Sevilla aprueba su oferta de empleo público para 2019 del personal
docente e investigador.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/10/csurand-vie-0558-0655-00_20190510_085147_05.mp3
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Educación

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto
Martínez, ha remitido una carta a los candidatos españoles a las elecciones al Parlamento

Europeo, que se celebran el próximo 26 de mayo, para reclamarles que la universidad "ser uno

de los ámbitos prioritarios" de su trabajo durante los próximos cinco años si logran escaño en la

Eurocámara.

La misiva, enviada este 9 de mayo en el que se celebra el Día de Europa, se remacha con un

mensaje claro para los candidatos: "Nos gustaría pedirle que la universidad sea uno de los

ámbitos prioritarios de su trabajo", escribe Martínez, rector de la Universitat de Lleida.

Antes, el presidente de la CRUE defiende que "las políticas de educación y formación tienen que

ocupar un lugar estratégico en el proyecto de construcción de una Europa más fuerte". En su

opinión, las universidades tienen un papel en la "vertebración" de Europa y en su apuesta por "la

Sociedad del Conocimiento".

"La Universidad no puede entenderse fuera de su vocación de servicio porque nuestra misión

fundamental es el progreso social, entendido como la lucha contra las desigualdades desde la

modernidad. Para conseguirlo, todos debemos trabajar por conseguir una Unión Europea más
cercana y sensible a los problemas de los ciudadanos", expone Martínez en la carta.

Por ello, el presidente de los rectores españoles argumenta que las universidades deben "ser

actores clave a través de la formación de estudiantes, la investigación y la transferencia del

conocimiento" en la Europa del futuro para hacerla "más sostenible, más comprometida con la

igualdad de oportunidades, más volcada en la educación de ciudadanos críticos y capaces de
afrontar los actuales fenómenos de desinformación y más centrada en aportar soluciones

innovadoras a los retos de la globalización".

PROPUESTAS PARA DEFENDER LA UNIVERSIDAD

La carta adjunta también cinco "propuestas para fortalecer a la universidad desde el

Europarlamento", como la "defensa de los valores fundamentales" de la universidad, en peligro

según los rectores. "Estudiantes y profesores universitarios están sufriendo una fuerte presión

política en diferentes lugares del mundo, lo que dificulta seriamente su labor de docencia e

investigación, al tiempo que hurta a los ciudadanos un verdadero acceso al Conocimiento",
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denuncian.

"En Europa, la libertad académica es un valor fundamental y está protegida por la Carta de los

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, sin embargo, hoy en día se están produciendo

en su seno ataques a estas libertades fundamentales. Sin libertad académica y autonomía

institucional, las universidades no pueden cumplir su misión", añaden los rectores españoles.

La CRUE también reclama que "Europa debe trabajar por una Educación Superior inclusiva que

no se vea restringida por altas tasas de matrícula o insuficientes políticas de becas" para que la

universidad sean "espacios seguros donde los estudiantes puedan acudir a formarse como

expertos en sus áreas, pero también como ciudadanos de una Europa del futuro, que no deja a

nadie atrás".

Además, la CRUE apuesta por "profundizar en la colaboración académica" y trabajar por un

"Espacio Europeo de Educación Superior integrador y que trasciende las fronteras de la propia

Unión Europea", con un programa Erasmus "más inclusivo y con más recursos".

En las demandas de las universidades españoles está también la investigación. "Necesitamos un

Espacio Europeo de Investigación con libre circulación del conocimiento, en particular a través de

la Ciencia Abierta. Las universidades desempeñan un papel clave como lugares de creación de

Conocimiento, pero necesitan una Europa que invierta en la cooperación y la impulse", exponen.

Peticiones que la CRUE acompaña de la reivindicación de mayor financiación para las

universidades, subrayando que los programas Erasmus y Horizonte Europa "han recibido una

financiación insuficiente en el pasado y el actual Parlamento Europeo ha pedido, acertadamente,

aumentos sustanciales para el período 2021- 2027 (120.000 millones de euros para Horizonte

Europa y 41.000 millones para Erasmus)".
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Educación

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), ha pedido a "los organismos,
instituciones y agentes españoles, así como la sociedad en su conjunto", que escuche a "las

futuras generaciones" cuando expresan sus "inquietudes y preocupaciones" sobre el cambio

climático o el futuro del planeta con iniciativas como 'Fridays For Future', el movimiento estudiantil

que reclama medidas urgentes a nivel internacional contra la "crisis del clima".

Así lo han expresado los más 170 representantes de 51 universidades españolas que han

participado en las Jornadas de Crue-Sostenibilidad, celebradas desde el jueves en Valladolid,

donde se ha aprobado un manifiesto que proclama que las universidades españolas "se

constituyen como espacio clave para el cumplimiento de la Agenda 2030", que califican como

"una gran oportunidad para el cambio que reclama toda la sociedad".

En el manifiesto, los rectores de las universidades españolas señalan que han incorporado "los

principios y valores del desarrollo

sostenible a sus objetivos, políticas y actividades universitarias", y asumen como su

responsabilidad que "los jóvenes estén bien preparados y formados para tomar decisiones que

contribuyan a generar una sociedad más justa y sostenible".

El movimiento 'Fridays For Future', inspirado en la joven activista adolescente sueca, Greta

Thunberg, sacó a decenas de miles de personas en ciudades de todo el mundo el pasado 15 de

marzo en la primera huelga global por el clima. En España, este movimiento prendió el pasado

febrero en Girona, expandiéndose rápidamente a otras ciudades donde celebran semanalmente

protestas y convocatorias.
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Educación

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE propone que todos los jóvenes europeos pasen al menos tres meses en otro país de la
Unión Europea tras finalizar sus estudios secundarios para ofrecer un "servicio público de

carácter asistencial", tener una "primera experiencia laboral" y "aprender un nuevo idioma".

Así lo recoge el PSOE en el Programa Marco para las elecciones al Parlamento Europeo del

próximo 26 de mayo, y donde se bautiza a esta iniciativa como 'EU CARES'.

Según los socialistas, esta medida "ayudaría a visibilizar la solidaridad entre europeos" y a

fomentar "vínculos afectivos y de amistad" para superar "las barreras y nacionalismos", así como

"las tensiones y discrepancias hoy existentes" en el continente europeo.

"Propondremos que todos los ciudadanos europeos, de entre 18 y 25 años, realicen un servicio

público de carácter asistencial por un periodo de, al menos, tres meses en un país de la Unión

Europea diferente al que han nacido", afirman los socialistas en su programa para las elecciones

europeas del próximo 26 de mayo.

Para el PSOE, de esta forma se contribuirá "a profundizar el conocimiento mutuo y luchar contra

los estereotipos, entre los países del norte-sur y este-oeste de Europa, permitiendo a nuestros

jóvenes aprender la historia, la cultura y las costumbres de otros Estados Miembros de nuestra
Unión".
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Educación

El cuarto estudio 'Universidad y Discapacidad' cuenta con la participación de
1.720 de los 21.435 matriculados en España

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los universitarios españoles con discapacidad reclaman más atención personalizada en función

de sus necesidades especiales, docentes preparados para tratar a las personas con discapacidad

y más apoyo para la inserción laboral tras terminar sus estudios, según se desprende de las

respuestas de 1.720 estudiantes que han participado en el cuarto estudio 'Universidad y

Discapacidad', presentado este jueves en Madrid.

Este estudio, elaborado por la Fundación Universia con la colaboración de entidades como el

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE,

el Real Patronato sobre Discapacidad y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas

(CRUE), cifra en 21.435 los universitarios españoles con discapacidad durante el curso

2017-2018.

El número de estudiantes con discapacidad, subraya el estudio, desciende a medida que avanzan

los estudios universitarios: un 1,8% de los universitarios españoles matriculados en grado tienen

discapacidad, pero el porcentaje se reduce al 1,2% en posgrado y máster, y disminuye hasta el

0,7% en doctorado.

Sin embargo, la consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, María Teresa

Fernández Campillo, ha destacado que los datos que contiene el estudio "llaman a la esperanza e

invitan al optimismo". En su opinión, "marcan un buen camino lo que se ha hecho bien y señala

las muchas cosas de lo que falta por hacer", ha dicho durante la presentación que ha acogido la

Secretaría de Estado de Servicios Sociales, en Madrid.

En la mayoría de los casos, la discapacidad de los universitarios es física (55,9%), seguida de

tipo psicosocial (26,5%) mientras la sensorial es la menos representada en términos generales

(17,6%). Según el perfil esbozado en el estudio, el estudiante con discapacidad en la universidad

suele ser hombre (51% de los casos) que cursa estudios de Ciencias Sociales y Jurídicas (54%).

La participación de 1.720 universitarios con discapacidad en esta edición del estudio, así como 72

universidades públicas y privadas españolas que engloban al 96% de estudiantes con
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discapacidad del sistema universitario español, supone un incremento del 200% de participación

respecto al estudio de 2016, algo que ha destacado la directora de la Fundación Universia, Sonia

Viñas.

"Es lo que da calidad y consistencia a este informe, además que llevar ocho años, lo que nos

permite hacer una trazabilidad de los datos y ver la evolución de todos los indicadores", ha

subrayado Viñas.

DOBLE DISCRIMINACIÓN

En relación a la distribución por género, existe una menor proporción de mujeres con

discapacidad que estudian en la universidad con respecto a la de hombres, con un 49,1% de

mujeres estudiantes de grado, un 48,7% de postgrado y un 43,4% de doctorado. Esta tendencia

se mantiene respecto a la anterior edición del estudio, según sus autores.

Según los datos recopilados en la encuesta realizada a los universitarios con discapacidad, un

15,2% de mujeres con discapacidad han afirmado que el hecho de ser mujer ha supuesto

mayores dificultades en el desarrollo de sus estudios o ha implicado más discriminación o

exclusión que la experimentada por sus compañeros hombres.

En cuanto a movilidad, el estudio revela una menor salida de universitarios con discapacidad que

cursa sus estudios en universidades extranjeras (4,4%) respecto a los universitarios con

discapacidad que escogen una universidad española como destino (5,6%).

En el curso 2017-2018 un 74% de las universidades afirmaba que existía participación de

estudiantes con discapacidad en programas de movilidad internacional implementados en su

universidad. Una mejora respecto a la anterior edición, de 2016, donde un 60% de las

universidades ofrecían estos programas.

El responsable de Marketing y Proyectos Globales de Fundación Universia, Ramón Rodríguez, ha

destacado la labor que desarrollan los Servicios de Apoyo a las Personas con Discapacidad de

las universidades españolas.

"En estos servicios la mayoría son mujeres y en un 7% con discapacidad, lo cual supera lo que

marca la ley con creces", ha indicado. Todas las universidades que han participado en el estudio

cuentan con servicios de atención al alumnado con discapacidad, y más de la mitad (el 52,5%) de

los estudiantes que han respondido al cuestionario se han puesto en contacto con este servicio

en alguna ocasión, otorgándole una valoración de 7,5 puntos sobre 10.

Respecto al otro 47,5% que han respondido que no se han puesto en contacto con el Servicio de

Atención al Alumnado con Discapacidad de su universidad, el 40% responde que no contactó por

desconocer que existía.

Un total de 22 universidades han proporcionado datos sobre el número de trabajadores con

discapacidad, informando que cuentan con 769 personas, de las que el 42,9% son personal

docente e investigador (PDI) y 58,1% personal de administración y servicios (PAS). Esto significa

que desde 2011 se dobla la cifra de PDI y PAS con discapacidad que trabajan en las

universidades españolas.
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MÁS INCLUSIÓN Y MENOS PATERNALISMO

En el estudio bianual que elabora la Fundación Universia hay preguntas abiertas en las que los

universitarios con discapacidad señalan los aspectos que pueden mejorarse en los centros de

educación superior para proporcionar mejor atención a este tipo de alumnado.

Así, hay una respuesta frecuente que alude a la inclusión y rechaza el "paternalismo" hacia los

estudiantes con discapacidad. "Entender el punto de vista de alguien con discapacidad (el cual es

completamente normal) y la lucha contra la discriminación positiva que padece la gente con

diversidad funcional hace sentir inútil al colectivo cuando el objetivo es lograr la mayor autonomía

posible", indica uno de los encuestados.

Una de las alusiones repetida por los participantes en el estudio señala a los docentes y sus

dificultades para tratar con estudiantes con discapacidad. En ese sentido, se reclama que los

profesores conozcan con antelación que tendrán alumnos con diversidad funcional. "Si les avisas

se adaptan. Pero si no saben que existen personas con discapacidad...", expone un estudiante.

"Lo más importante es que el profesorado reciba una mínima formación de cómo debe proceder

ante alumnos con cualquier clase de atención o requerimiento especial", señala otro. En un

sentido similar, estos estudiantes también demandan más información para ellos mismos sobre

las opciones que ofrecen las universidades de ayuda o asesoramiento.

DIFICULTADES LABORALES

Entre esas ayudas, el alumnado con discapacidad también coincide en la necesidad de una

atención más específica y personalizada a las necesidades de cada estudiante, con un

"seguimiento de las dificultades" a las que se enfrentan. "Actualmente se aplican estándares que

no tienen en cuenta necesidades específicas", critica uno de los participantes en el estudio.

Adaptaciones curriculares más flexibles, mayores becas, mejora de la accesibilidad en todos los

ámbitos y más apoyo para la inserción laboral tras terminar los estudios son otras de las mejoras

más demandadas. Algunos estudiantes aseguran que mientras estudian no encuentran

problemas, pero que estos empiezan cuando finalizan sus estudios y comienzan a buscar trabajo.

"Desde mi punto de vista está todo perfecto en el ámbito universitario. El problema es la dificultad

para entrar al mundo laboral", opina un encuestado. Una opinión compartida, según las

respuestas incluidas en el estudio: "Mi universidad me ha facilitado todo en cuanto a mis estudios.

Relleno esta encuesta porque el mayor fallo es lo posterior, la inclusión en el mercado laboral".
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Educación

GRANADA, 9 May. (EUROPA PRESSS) -

La Rectora de la Universidad de Granada (UGR), la catedrática de Fisiología Pilar Aranda, ha

sido reelegida en la jornada de este miércoles con el 75,92% de los votos válidos emitidos por la

comunidad universitaria, tratándose la suya de la única candidatura que concurría a los comicios
de la institución académica.

Pilar Aranda ha agradecido la participación en la que ha denominado "una jornada emocionante",

puesto que, pese a haber una sola candidata, "hemos puesto en marcha un proyecto nuevo y

fuerte, que ha sabido ilusionar a la comunidad universitaria, en el que consolidaremos lo que

hemos hecho bueno y mejoraremos aquello que sea necesario".

La Rectora ha destacado que durante la campaña electoral ha visitado todos los centros y

facultades de la UGR, "en más de 50 actos a los que han asistido más de 2.000 miembros de la

comunidad universitaria", lo que le ha permitido "conocer de primera mano las quejas,

sugerencias y necesidades de nuestro PDI, PAS y estudiantado, de las que hemos tomado buena

nota".

Aranda ha agradecido a toda la comunidad universitaria "su amplia participación en este proceso

electoral y el apoyo" a su gestión, y señala que a partir de mañana "seguiremos trabajando en

defensa de una universidad pública y de calidad, como hemos venido haciendo en los últimos

cuatro años".
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