
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

RESUMEN DE MEDIOS 

12 DE JUNIO DE 2019 



Página: 3



Página: 4



Página: 5



Página: 9

Carmen Otero A
Resaltado

Carmen Otero A
Resaltado



Página: 11



Página: 12



Página: 28



europa press

Educación

La Junta andaluza destaca la ausencia de
incidencias y quejas por el contenido en el
primer día de Selectividad

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía ha

asegurado este martes que la "ausencia de incidencias reseñables" ha sido la "nota destacada"

en la comunidad de la primera jornada de exámenes de las Pruebas de Evaluación de

Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU), más conocidas como Selectividad, durante

la que, además, la comisión de coordinación interuniversitaria andaluza no ha registrado ninguna

queja ni protesta formal relacionadas con el contenido académico de ninguna de las tres pruebas

de la fase general celebradas durante la jornada.

Desde este martes y hasta este próximo jueves día 13, un total de 43.358 alumnos andaluces,

repartidos en las 112 sedes habilitadas entre la comunidad autónoma y el norte de Marruecos,

participan en estos exámenes, según detalla en una nota la Consejería, que ha confirmado que la

comisión de coordinación interuniversitaria andaluza --el órgano que coordina la buena marcha

del proceso--, no ha registrado ninguna queja ni protesta formal relacionadas con el contenido

académico de las tres pruebas de la fase general celebradas durante la jornada, que son Lengua

Castellana y Literatura, Lengua Extranjera e Historia de España.

Las pruebas han comenzado en todas las sedes a las 8,30 horas de la mañana, aunque al

alumnado matriculado se les ha convocado a las 8,00 horas para la citación.

Al margen de algún justificante médico presentado por algún alumno a última hora, la inmensa

mayoría del alumnado matriculado en esta primera convocatoria se ha enfrentado al primero de

los exámenes del día, el de Lengua y Literatura, con dos opciones. La primera de ellas ha

versado sobre un texto periodístico de Pepa Bueno, firmado en 'El País', y la segunda opción ha

correspondido a un extracto de la obra 'Los girasoles ciegos', firmada por Alberto Méndez.

A las 12,00 horas ha comenzado la segunda de las pruebas, de Lengua Extranjera, y a las 13,30

horas ha dado comienzo la tercera, de Historia de España, cuyos temas a desarrollar en las dos

opciones previstas han versado sobre 'El proceso de desamortización y los cambios agrarios' y

'La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)'.

Este año hay un total de 112 sedes universitarias en las que se han repartido los alumnos,

procedentes en su mayoría de Bachillerato y los ciclos formativos de Grado Superior, y que se

encuentran distribuidas por todo el territorio de la comunidad autónoma andaluza y del norte de

Marruecos.
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De esta forma, la universidad que cuenta con más sedes, entre capital y provincia, es la

Universidad de Granada --con 23 sedes en total--, entre ellas, las dos de Ceuta y Melilla y las seis

de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador, Alhucemas y Rabat.

Le siguen la Universidad de Sevilla --con 19 sedes--; las de Málaga y Córdoba, con 17; la de

Cádiz, con 15 sedes; Almería (7), Jaén (6) y Pablo de Olavide de Sevilla (2).

Desde la Junta recuerdan que, en general, la "inmensa mayoría" de los alumnos que se someten

a estas pruebas acaban teniendo éxito. En el pasado curso 2018, del total de los 36.692 alumnos

que se presentaron a las dos fases de la prueba --fase general y específica--, las superaron un

total de 35.007, es decir, el 95,41%.

En el caso de los hombres (15.636), el dato fue algo más elevado, del 96,19%, que en el caso de

las mujeres (21.056), que fue del 94,83%.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Los Servicios
Generales de Investigación de la US alcanzan
un nivel de autofinanciación del 83%

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nivel de autofinanciación de los Servicios Generales de Investigación (SGI) de la Universidad

de Sevilla (US) ha vuelto a superar ampliamente las previsiones y los ingresos de años

anteriores, con un nivel de autofinanciación del 83 por ciento en 2018 frente al 40 por ciento

alcanzado en 2008.

La directora del Secretariado de Centros, Instituto y Servicios de Investigación, Patricia Aparicio

Fernández, ha señalado que, para el año 2018, se habían realizado unas previsiones de ingresos

de 820.000 euros, y se han facturado 968.501,59 euros, lo que supone un aumento del 18 por

ciento sobre lo previsto.

Los ingresos generados por los investigadores y grupos de investigación de la propia Universidad

en 2018 han supuesto un total de 402.107 euros. Parte de los ingresos generados por

investigadores de la Universidad de Sevilla provienen de autofinanciación de la propia

Universidad, mediante 88 Ayudas del V Plan Propio de Investigación.

Los ingresos provenientes de OPIs, empresas privadas y entidades externas en general, han

alcanzado la cifra de 478.904 euros, de los cuales un diez por ciento corresponde a uso realizado

por investigadores de la Universidad de Sevilla facturado a través de FIUS y Aicia, mientras que

133.697 € corresponde a otros OPIs (CSIC, Universidades, Fundaciones y otros Organismos

Públicos).

LAS INSTALACIONES DEL CITIUS

El Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius), celebra

estos días su XV aniversario. Inaugurado en 2004, el Citius supuso la centralización de los

Servicios Generales de Investigación en unas instalaciones tecnológicas de calidad, con personal

técnico de alta especialización y con gran accesibilidad a la comunidad científica. Actualmente,

cuenta con varias sedes que acogen a los distintos Servicios Generales de Investigación.

Actualmente, el primer edificio CitiusS acoge siete de los 15 Servicios Generales de Investigación

de la Universidad de Sevilla, en concreto, los Servicios de Espectroscopía de Masas,

Microscopía, Radioisótopos, Resonancia Magnética Nuclear, Rayos X, Espectroscopia de

Fotoelectrones y Caracterización Funcional.
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La Universidad de Sevilla cuenta también con el Citius Celestino Mutis, inaugurado en 2012,

donde se ubican los SGI de Biología, Microanálisis, Herbario e Invernadero, junto al Instituto

Universitario de Investigación de Matemáticas (IMUS).

En febrero de 2018 la Universidad de Sevilla, decidida a apoyar y fomentar la investigación

biomédica de calidad, inauguró un nuevo edificio Citius especializado en el área de Biomedicina

al lado del Hospital Virgen del Rocío y del Instituto de Biomedicina de Sevilla, así como cercano a

las facultades de Biología y Farmacia.

Este tercer Citius, bautizado como Manuel Losada Villasante, cuenta con una superficie total de

4.000 metros cuadrados, donde se ha instalado el SGI Centro de Experimentación Animal y

donde se han previsto zonas para otros SGI de apoyo a la investigación en Ciencias de la Salud

(600 metros cuadrados), así como con espacios para la ejecución de proyectos en el ámbito de

Ciencias de la Salud (500 metros cuadrados).

Además, el Centro Internacional cuenta con espacios de apoyo a la investigación en

Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. En este Centro, situado en Ciudad Jardín, se

encuentran el Servicio General de Investigación Fototeca-Laboratorio de Arte. El Servicio de

Investigaciones Agrarias se localiza en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de

Sevilla.

CitiusS conmemora los 15 años de su creación, por lo que "hemos considerado que debemos

hacer un acto especial para celebrarlo", indica su directora, Patricia Aparicio. Y es por ello por lo

que se ha organizado la I Jornada Citius. El objetivo de esta Jornada es reconocer la excelente

labor desarrollada por el personal de Citius, que hacen que el sistema que ahora cumple 15 años

se haya convertido en un modelo de éxito.

En esta ocasión Antonio Macías, Manolo Angulo, Mª Eugenia Soria y Juan Luis Rivas, personal

de los SGI Espectroscopia de Fotoelectrones, Resonancia Magnética Nuclear, Espectrometría de

Masas y Microscopía, respectivamente, han presentado las principales tareas desarrolladas en

estos SGI. Estas charlas se complementan con visitas a los respectivos SGI, mientras que de

forma paralela se reúne el Consejo Asesor de los SGI, para presentar los resultados del año

2018.

EQUIPAMIENTO Y USUARIOS

En el ámbito de recursos materiales, durante 2018 se ha conseguido financiación para el

desarrollo de nueve proyectos por un total de 5,7 millones de euros en la Convocatoria de

Infraestructura y equipamiento Científico-Técnico del Subprograma Estatal de Infraestructuras de

Investigación y Equipamiento Científico-Técnico (Plan Estatal I+D+i 2017-2020).

Este nuevo equipamiento complementará la infraestructura de los SGI Biología, Espectrometría

de Masas, Fototeca, Biología, Servicio de Investigaciones Agrarias y Rayos X, y además,

posibilitará la creación de un nuevo SGI en impresión 3D. Complementariamente en la resolución

provisional de la convocatoria de ayudas de infraestructura y equipamientos de I+D+I del Paidi

2020 convocatoria 2017, Citius ha obtenido financiación para ocho proyectos por un total de 2,4

millones de euros del total de 5,1 millones de euros conseguido por la Universidad de Sevilla.
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Durante 2018 se han utilizado los Servicios Generales de Investigación de la US para el

desarrollo de 15 proyectos europeos, 69 proyectos de investigación competitiva estatal

pertenecientes al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 16 proyectos financiados por

la Junta de Andalucía y 27 Ayudas para la Consolidación Grupos Junta Andalucía.

Durante 2018 se han renovado las certificaciones por la entidad certificadora nacional Aenor en

las Normas ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad, e ISO 14001: Sistemas de Gestión

Ambiental. El alcance de estas certificaciones se extiende a los 15 Servicios Generales de

Investigación y a todas las unidades presentes en los edificios Citius y Citius Celestino Mutis.

Por otro lado, los SGI-Citius tienen reconocida la certificación 'Norma BS OHSAS 18001:2007,

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos', alcanzada por el sistema de

gestión del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla. Esta

norma es compatible con las normas ISO 9001 y 14001, por lo que en los SGI se gestionan las

tres de forma compatible y en paralelo.

PERSONAL

La plantilla total en los SGI ha incrementado en los últimos años y asciende actualmente a 96

personas, de los cuales más de dos tercios son licenciados, y de ellos más de la mitad doctores,

lo que "es un claro indicativo del alto grado de especialización del personal y de la consolidación

de estos especialistas en los SGI", ha destacado Aparicio.

En 2018 se ha obtenido financiación para un contrato de Personal Técnico de Apoyo (PTA) en los

Servicios de Microanálisis y durante 2018 se han conseguido 16 contratos de la convocatoria

PEJUS1 y seis contratos de la convocatoria PEJUS2 de la Junta de Andalucía, con cargo al

Fondo Social Europeo, para la financiación de contratación temporal de personal laboral técnico

de apoyo y de gestión de la I+D+i, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del

programa operativo de empleo juvenil 2014-2020.

Recientemente, esta actividad de captación de personal se ha materializado con la concesión de

cinco contratos temporales de los 13 conseguidos por la Universidad de Sevilla en el marco del

Sistema de Garantía Juvenil en la convocatoria 2018 del Ministerio de Ciencia, Innovación y

Universidades. En breve la Universidad de Sevilla realizará una convocatoria pública de selección

para ocupar estos 13 contratos de dos años de duración cada uno.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:04:40Duración-00:02:49Fecha-11/06/2019

Hoy comienzan las pruebas de EBAU, 9.200 alumnos se presentan en la Universidad de
Sevilla y 1.247 en la UPO.
Declaraciones de algunos estudiantes.

InformativoEscuchar audio

SER Andalucía Inicio-07:04:36Duración-00:01:38Fecha-11/06/2019

Hoy comienzan las pruebas de selectividad para el acceso a la Universidad con más de
44.000 estudiantes en toda Andalucía. Declaraciones de Francisco Murillo, Vicerector de
estudiantes del distrito único de las Universidades andaluzas y del Consejero de
Educación, Javier Imbroda.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:14:46Duración-00:01:19Fecha-11/06/2019

Comienzan las pruebas de la EBAU que durarán hasta el jueves y en la provincia de
Sevilla son 10.517 los alumnos que se presentan, 9.200 en la Universidad de Sevilla y
1.247 en la UPO.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:09:38Duración-00:01:04Fecha-11/06/2019

Hoy comienza la Selectividad y hay 8.173 matriculados que afrontarán las pruebas durante
los próximos tres días en la Universidad de Sevilla y la UPO.
Declaraciones de Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes del distrito único de las
universidades en Andalucía.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:10:41Duración-00:00:29Fecha-11/06/2019

La Universidad de Sevilla nombra Doctor Honoris Causa al periodista Iñaki Gabilondo.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:14:10Duración-00:00:38Fecha-11/06/2019

El Festival 21 Grados de la Universidad de Sevilla da protagonismo estos próximos tres
días a la mujer.

InformativoEscuchar audio
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SER Sevilla Inicio-08:07:34Duración-00:00:37Fecha-11/06/2019

El Festival 21 Grados de la Universidad de Sevilla da protagonismo a las mujeres.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:07:34Duración-00:00:27Fecha-11/06/2019

La Universidad de Sevilla nombra Doctor Honoris Causa al periodista Iñaki Gabilondo.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:07:34Duración-00:01:04Fecha-11/06/2019

Hoy comienza la Selectividad y hay 9.254 matriculados en la Universidad de Sevilla y
1.200 en la UPO que afrontarán las pruebas durante los próximos tres días en 23 sedes
habilitadas.

InformativoEscuchar audio

RNE 1 Andalucía Inicio-07:07:00Duración-00:01:31Fecha-11/06/2019

44.000 alumnos están citados hoy para el primer examen de las pruebas de acceso a la
universidad.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-14:11:23Duración-00:01:54Fecha-11/06/2019

Más de 10.000 alumnos se enfrentan a los exámenes de Selectividad en 23 sedes en
Sevilla.
Declaraciones de Pastora Revuelta, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de
Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Andalucía Inicio-14:09:54Duración-00:00:32Fecha-11/06/2019

Iñaki Gabilondo se ha mostrado hoy agradecido tras ser nombrado Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csersev-mar-0820-0900-00_20190611_101718_07.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csersev-mar-0820-0900-00_20190611_101718_07.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csersev-mar-0820-0900-00_20190611_101718_07.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csersev-mar-0820-0900-00_20190611_101408_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csersev-mar-0820-0900-00_20190611_101408_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csersev-mar-0820-0900-00_20190611_101408_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csersev-mar-0820-0900-00_20190611_101321_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csersev-mar-0820-0900-00_20190611_101321_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csersev-mar-0820-0900-00_20190611_101321_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/RNE1AND-MAR-0740-0800-00_20190611_111809_01.WMV
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/RNE1AND-MAR-0740-0800-00_20190611_111809_01.WMV
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/RNE1AND-MAR-0740-0800-00_20190611_111809_01.WMV
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csersev-mar-1415-1430-00_20190611_150547_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csersev-mar-1415-1430-00_20190611_150547_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csersev-mar-1415-1430-00_20190611_150547_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/cserand-mar-1405-1415-00_20190611_184440_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/cserand-mar-1405-1415-00_20190611_184440_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/cserand-mar-1405-1415-00_20190611_184440_03.mp3


Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:14:10Duración-00:02:28Fecha-11/06/2019

ver vídeo

Más de 10.500 alumnos de la provincia se enfrentan desde hoy y hasta el jueves a las
pruebas de acceso a la universidad. La Universidad de Sevilla y la UPO han acogido esta
mañana los exámenes comunes a todas las ramas.

Informativo

Canal Sur TV Inicio-14:00:00Duración-00:02:20Fecha-11/06/2019

ver vídeo

43.000 andaluces han comenzado hoy los exámenes de la prueba de acceso a la
universidad.

Informativo

TVE Andalucía Inicio-14:19:56Duración-00:03:03Fecha-11/06/2019

ver vídeo

Para 45.000 estudiantes andaluces han comenzado esta mañana las pruebas de acceso a
la universidad. De las notas dependerá su futuro académico. Declaraciones de Pastora
Revuelta, Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla.

Informativo

TVE Andalucía Inicio-16:04:35Duración-00:03:00Fecha-11/06/2019

ver vídeo

Para 45.000 estudiantes andaluces han comenzado esta mañana las pruebas de acceso a
la universidad. De las notas dependerá su futuro académico. Declaraciones de Pastora
Revuelta, Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csn1_sevilla-20190611_1415_0000_20190611_154752_04.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/csn1_sevilla-20190611_1415_0000_20190611_154752_04.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/CSTV14H_20190611_165432_08.MP4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/CSTV14H_20190611_165432_08.MP4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/tveand14h_20190611_180804_04.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/tveand14h_20190611_180804_04.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/tveand16h_20190611_183157_03.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/11/tveand16h_20190611_183157_03.mp4
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Consejo.- Junta autoriza nueve
grados y seis institutos universitarios de
investigación nuevos para el curso 2019/2020

El Gobierno autonómico ratifica la propuesta del Consejo Andaluz de
Universidades para la implantación de las nuevas enseñanzas

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la implantación de nuevas enseñanzas universitarias

conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial (grados, másteres y doctorados) en las

universidades andaluzas para el curso 2019-2020, así como la supresión de algunas ya

existentes, al tiempo que ha dado luz verde a la creación de seis nuevos institutos universitarios

de investigación, tras recibir información favorable del Consejo Andaluz de Universidades (CAU).

Estas nuevas enseñanzas, entre las que destacan nueve grados más, no suponen incremento de

gastos ni recursos adicionales, según lo manifestado por las propias universidades públicas de

Andalucía. Así, la oferta universitaria añadirá más títulos a aquellas universidades con un menor

número y que se encuentran en fase de expansión, así como amplía los títulos de postgrado

ofertados entre universidades andaluzas y con otras de fuera de la región.

Con el nuevo mapa, la Universidad de Almería contará con tres grados más (Química, Ciencias

Ambientales y Trabajo Social); la Universidad Loyola de Andalucía implantará dos nuevos

(Gestión y Administración Pública e Ingeniería de las Tecnologías Industriales) y la Universidad

Pablo de Olavide pondrá en marcha otros dos (Fisioterapia y Relaciones Internacionales). Por su

parte, la Universidad de Málaga ofertará por primera vez el próximo curso el grado en Ciencias

Gastronómicas y Gestión Hotelera, y la Universidad de Sevilla, el de Ciencias de la actividad

física y del deporte.

En cuanto a los títulos de máster, las universidades de Cádiz, de Granada y de Sevilla contarán

con cuatro nuevos títulos cada una; mientras que las de Córdoba y de Almería tendrán tres

nuevos títulos propios, y las de Jaén y Pablo de Olavide obtienen dos.

La Universidad Loyola de Andalucía impartirá uno nuevo más a partir del próximo curso. A estos

másteres, hay que sumar la participación de las distintas universidades en la oferta de otros siete

títulos interuniversitarios, junto con instituciones académicas de la misma comunidad autónoma o

en alianza con instituciones de otras regiones españolas.

El nuevo mapa de titulaciones incluye además tres nuevos doctorados, uno en la Universidad de

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...
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Cádiz, otro en la Loyola de Andalucía y un tercero interuniversitario entre una docena de

universidades nacionales. La consulta de la oferta completa de enseñanzas conducentes a la

obtención de un título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional

correspondientes a grado, máster y doctorado de Andalucía podrá realizarse en el punto de

acceso electrónico https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimie....

NUEVOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

Además de la autorización de estas nuevas enseñanzas, el Consejo de Gobierno ha dado el visto

bueno a la creación de seis nuevos institutos de investigación por parte de distintas instituciones

académicas con informe favorable igualmente del CAU, que podrán comenzar a funcionar a partir

del próximo curso y que se suman a los trece existentes en toda la comunidad autónoma de

Andalucía.

En concreto, el CAU, en su última reunión, procedió a aprobar tras el informe favorable de la

Agencia del Conocimiento la creación del Instituto Universitario de Investigación en Geofísica y

Prevención de Desastres Sísmicos (Universidad de Granada); el Instituto Universitario de

Investigación en Estudios de las Mujeres y de Género (Universidad de Granada); el Instituto

Universitario de Investigación en Tecnología e Ingeniería del Software (Universidad de Málaga);

Instituto Universitario de Investigación en Domótica y Eficiencia Energética (Universidad de

Málaga); el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Informática (Universidad de

Sevilla), y un sexto, interuniversitario, centrado en Data Science and Computational Intelligence

(universidades de Granada y de Jaén).

Según la normativa, los institutos de investigación universitarios podrán ser constituidos por una o

más universidades, o conjuntamente con otras entidades públicas o privadas mediante convenios

u otras formas de cooperación, de conformidad con los estatutos de cada institución académica.

Su funcionamiento tenderá a la autofinanciación y solo de manera excepcional con una dotación

presupuestaria diferenciada, aunque integrada en el presupuesto general de la universidad de

referencia.

Además, se podrán financiar por ingresos que puedan obtener de fuentes de financiación

externa, en su mayoría procedentes de los contratos o proyectos de investigación en los que

participen o las subvenciones finalistas a las que accedan.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de
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europa press

Educación

El catedrático Joaquín Goyache toma
posesión este miércoles como nuevo rector
de la Complutense

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrátivo de Sanidad Animal Joaquín Goyache tomará este miércoles posesión como nuevo

rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) durante un acto que contará con la

presencia del presidente en funciones de la Comunidad, Pedro Rollán.

Como es tradicional en la universidad, el acto de toma de posesión del nuevo rector se realizará

en el Paraninfo de la UCM ubicado en la calle San Bernarno y congregará a las principales

autoridades universitarias de la región.

Goyache se impuso en los comicios celebrados el 3 de abril por un estrecho margen al rector

saliente, el catedrático de Álgebra Carlos Andradas, y se comprometió una vez conocido el

resultado a "hacer una universidad mejor".

El nuevo rector de la universidad más grande del país a nivel de docencia presencial se licenció y

doctoró en la Complutense y ha desempleado desde 1986 labores docentes e investigadoras en

el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria.

De hecho, es catedrático de Sanidad Animal, con especialidad docente en los campos de la

Microbiología e Inmunología y forma parte de numerosos comités y comisiones entre los que

destacan el de la Asociación Europea de Facultades de Veterinaria (European Association of

Establishments for Veterinary Education, EAEVE) y el encargado de la elaboración del Libro

Blanco del Título de Grado en Veterinaria.

Sus investigaciones más recientes están centradas en las enfermedades transmisibles de

animales salvajes y exóticos y en el estudio de la utilización de vacunas de diseño.

Ha desarrollado distintas labores de gestión universitaria como vicedecano de Alumnos de la

Facultad de Veterinaria UCM; decano de la misma Facultad; director de los Cursos de Verano de

la UCM, vicerrector de Organización UCM y vicerrector de Posgrado y Formación Continua UCM.

El nuevo rector quiere realizar una auditoría sobre la situación económica de la institución, cree

que las universidades públicas cuentan con una financiación "muy insuficiente" aparte de ser

poco estable y tratará de negociar con la Comunidad de Madrid un plan de inversiones "intenso"

para reformar edificios e instalaciones.
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Para el futuro, como explicó a Europa Press quiere desplegar un plan plurianual de inversión

"muy intenso" que permita la reforma de infraestructuras para adecuar las instalaciones y dotarlas

de la "confortabilidad" que se espera de la universidad del nivel de la Complutense.

"En este dependemos totalmente de la Comunidad de Madrid", ha recalcado Goyache para

añadir que algunos edificios de la universidad no están en buenas condiciones y se requiere

acciones de rehabilitación que garanticen que no habrá riesgo para las personas.

Por tanto, quiere negociar con el Ejecutivo autonómico un plan plurianual de inversiones pues,

aparte de las sentencias a favor de la universidad sobre el anterior plan, "no se ha invertido lo

suficiente" en la UCM. "Necesitamos el apoyo fundamental de la Comunidad", ha reiterado.

LA UCM EJERCERÁ "LIDERAZGO" PARA BAJAR LAS "TASAS DESORBITADAS"

El también catedrático de Veterinaria ha asegurado que la financiación de la universidad pública

madrileña y, en particular la Complutense, es ahora "muy escasa" e "insuficiente". "Si queremos

tener unas universidades punteras, tenemos que tener una financiación adecuada, muy estable",

ha aseverado Goyache para contraponer el caso de Cataluña, que ha "cuidado más" a sus

universidades en materia económica y ello ha dado buenos resultados.

Por tanto, será una de las cuestiones que quiere plantear al nuevo Gobierno regional que salga

tras las elecciones autonómicas de mayo y "hacerle convencer" de la necesidad de tener

asignaciones económicas estables, ya sea por un sistema que incluya objetivos o pondere los

proyectos de investigación.

© 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.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...

2 de 2 12/06/2019 8:24



ÍNDICE

- ¿Qué fue de los alumnos que sacaron las mejores notas en Selectividad hace 10 años?

https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-alumnos-sacaron-mejores-notas-selectividad-hace-10-anos-201906120737_noticia.html
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https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-mayor-torre-eolica-mundo-fabrica-puerto-sevilla-201906111310_noticia.html

- "La mala calidad de la comida" denunciada por universitarios que se alojan en residencias
de estudiantes, mañana, en "¿Te lo vas a comer?"

https://www.mundoplus.tv/noticias/?seccion=programacion&id=16019025
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