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ANDALUCÍA.-Sevilla.-La US sube al segundo
lugar entre universidades españolas por
patentes nacionales y es líder en
internacionales
La Universidad de Sevilla continúa en las primeras plazas de ambas
clasificaciones, copadas por universidades politécnicas

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha subido al segundo puesto entre las universidades españolas por
el número de patentes nacionales presentadas o en las que participa. Según los datos oficiales del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la US ha solicitado durante el año 2018, 21 patentes
nacionales, con un incremento del 31% respecto del año anterior.

Así, acumula un total para el periodo 2007-2018, de 393 patentes nacionales lo que le ha permitido
escalar una posición en la clasificación respecto al año anterior, adelantando a la Politécnica de
Catalunya (365) y solamente superada por la Politécnica de Madrid (577).

En cuanto a las patentes internacionales, según una nota de prensa, la Universidad de Sevilla
mantiene su liderazgo desde hace varios años entre las universidades españolas con un total de 207
solicitudes. Según los datos del Ministerio para el periodo 2007-2018, la US sigue por delante de la
Universidad Politécnica de Valencia (170), la Politécnica de Madrid (164) y la Politécnica de
Catalunya (161).

Estos resultados son fruto de la consolidación del Plan Propio de Investigación y Transferencia entre
la comunidad investigadora de la US. Esto ha supuesto, a su vez, la creciente internacionalización
de la actividad innovadora, que se materializa en contratos de transferencia de tecnología y de
licencias de explotación de algunas de estas patentes.

En este sentido, destaca un nuevo sistema de administración oral de cannabinoides contra el dolor
crónico neuropático, cuya licencia ha sido concedida a la empresa americana Growblow Life
Sciences. Otro ejemplo de transferencia de tecnología es la empresa Biomedal, que explota una
patente que permite detectar el gluten en la orina y las heces y, con ello, hace posible monitorizar la
dieta de las personas celiacas.

Por sectores, destacan las patentes biotecnológicas, TIC y de procesos, como ya venía sucediendo
en los últimos años.

© 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 US se convierte en
centro colaborador de Cambridge English y
reconoce sus títulos para fines académicos
SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Cambridge Assessment English, fundación sin ánimo de lucro de la Universidad de Cambridge, y la
Universidad de Sevilla (US) han firmado un acuerdo por el que la US se convierte en Centro
Colaborador Universitario de Cambridge English en materia de reconocimiento y realización de los
certificados y test multinivel --Linguaskill-- de dicha organización.

Este acuerdo implica que estas titulaciones son reconocidas para fines académicos, como la
obtención del grado. Además, se promoverá la organización de cursos de formación para la
preparación de dichos exámenes, que los estudiantes de la Universidad de Sevilla ya pueden
realizar desde hace tiempo en su propio centro universitario, según ha informado la Hispalense en
un comunicado.

Los certificados que Cambridge English ponen a disposición de los alumnos de la US --además del
profesorado y personal de administración y servicios-- son el B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced
y C2 Proficiency, además de Certificados de Conocimiento de Enseñanza (Teaching Knowledge
Test) y otros títulos específicos.

Entre estos últimos cabe mencionar el test multinivel Linguaskill, prueba reconocida por la
Asociación de Centros de Lengua de Enseñanza Superior (Acles) y la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE), muy utilizado en el ámbito universitario como prueba fidedigna de
que el nivel del inglés de los candidatos alcanza un mínimo de B1 de cara a la obtención del título de
grado. Este test se podrá hacer en la propia universidad, se realiza por ordenador, evalúa las cuatro
destrezas de la lengua y aporta resultados en 48 horas en días laborables.

La Universidad de Sevilla reconoce, así pues, la validez de todos estos títulos en cualquier proceso
interno en que sea requerida una prueba de nivel de inglés y, de una manera más amplia, tiene
como objetivo fomentar el aprendizaje del inglés como un idioma fundamental en la Europa
multicultural. En este sentido, las titulaciones de Cambridge English marcan un camino de
aprendizaje del inglés paso a paso y tienen un amplio reconocimiento internacional muy valioso para
el currículum de los estudiantes.

Por su parte, la vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha
comentado que "en una Europa multicultural y dentro del espacio universitario del Proceso de
Bolonia, somos conscientes de la importancia creciente del conocimiento de las lenguas, en general,
y del inglés, en particular". "Es un orgullo para nosotros dotar a nuestros alumnos de facilidades para
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obtener unos certificados que serán una herramienta significativa en su futuro académico y laboral",
ha añadido.

Gloria Jiménez, responsable de Desarrollo Institucional de Cambridge English para España y
Portugal, ha dicho que "nuestro objetivo es ayudar a las personas a comunicarse en inglés y a
proporcionar titulaciones que, adaptadas a las necesidades de cada alumno y de cada institución,
sirvan para demostrar el conocimiento del idioma inglés. En el ámbito universitario, a nuestros
certificados se ha unido recientemente el test Linguaskill, que servirá a muchos estudiantes para
acreditar su nivel de inglés de cara a la obtención de su Grado".

En el acto de la firma han estado presentes, además, Marta Arnáiz, responsable de Desarrollo
Institucional de Andalucía Occidental de Cambridge English, y María Auxiliadora Espinar, directora
de Movilidad y Política Lingüística de la Universidad de Sevilla.

© 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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Cope Andalucía Inicio-07:03:54Duración-00:01:02Fecha-16/05/2019

Sigue adelante en Sevilla el Congreso de Juego de Tronos.
Declaraciones de Carlos Rosado, presidente de la Andalucía Films Commission, sobre el
turismo que ha generado en Andalucía la serie.

InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-07:05:44Duración-00:00:47Fecha-16/05/2019

El Alcázar como uno de los lugares elegidos para el rodaje de Juego de Tronos, es uno de
los asuntos que se abordan en el Congreso Internacional de Juegos de Tronos que la
Universidad de Sevilla y la UPO han organizado.
Declaraciones de Carlos Rosado, presidente de la Andalucía Film Commission.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:07:37Duración-00:00:40Fecha-16/05/2019

Hasta el sábado se celebra en Sevilla el Congreso Internacional sobre Juego de Tronos.
Declaraciones de Cristina Rosillo, decana de Historia Antigua de la UPO.
Declaraciones de Alfonso Álvarez Osorio, catedrático de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Cope Sevilla Inicio-08:07:06Duración-00:00:10Fecha-16/05/2019

Continúa el Congreso Internacional sobre Juegos de Tronos, organizado por la
Universidad de Sevilla y la UPO.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:08:40Duración-00:00:10Fecha-16/05/2019

Investigadores de la Universidad de Sevilla logran bloquear en ratones una proteína
fundamental en el desarrollo del alzheimer.

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:08:40Duración-00:00:30Fecha-16/05/2019

La Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla acoge hasta el sábado el I Congreso
Internacional sobre Juegos de Tronos.
Declaraciones de Rosario Moreno, decana de la Facultad de Humanidades de la UPO.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/COPESEV-JUE-0720-0730-00_20190516_082017_02.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/COPESEV-JUE-0720-0730-00_20190516_082017_02.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/COPESEV-JUE-0720-0730-00_20190516_082017_02.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/copesev-jue-0750-0800-00_20190516_083121_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/copesev-jue-0750-0800-00_20190516_083121_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/copesev-jue-0750-0800-00_20190516_083121_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/csursev-jue-0745-0800-00_20190516_084622_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/csursev-jue-0745-0800-00_20190516_084622_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/csursev-jue-0745-0800-00_20190516_084622_03.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/copesev-jue-0820-0830-00_20190516_085418_00.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/copesev-jue-0820-0830-00_20190516_085418_00.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/copesev-jue-0820-0830-00_20190516_085418_00.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/ondcsev-jue-0820-0830-00_20190516_090511_05.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/ondcsev-jue-0820-0830-00_20190516_090511_05.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/ondcsev-jue-0820-0830-00_20190516_090511_05.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/ondcsev-jue-0820-0830-00_20190516_085948_00.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/ondcsev-jue-0820-0830-00_20190516_085948_00.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/16/ondcsev-jue-0820-0830-00_20190516_085948_00.mp4
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AMP2.- El rector de la Universidad de Córdoba,
Juan Carlos Gómez Villamandos, nuevo
presidente de la CRUE
El nuevo presidente de los rectores se marca como el objetivo de su mandato
"concretar" la nueva Ley de Universidades

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Córdoba, Juan Carlos Gómez Villamando, ha sido elegido nuevo
presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), relevando en el
cargo al rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, que fue elegido en octubre de 2017.

Villamandos (Córdoba, 1963) es doctor en Veterinaria y catedrático de Anatomía, que hasta ahora
era el presidente sectorial de Investigación, Desarrollo e Innovación de la CRUE, ha obtenido el
respaldo de en la asamblea general de la conferencia de rectores, que se ha celebrado este jueves
en el Palacio de Cibeles de Madrid, sede del Ayuntamiento de la capital, con 69 votos a favor y uno
en blanco.

El rector de la Universidad de Córdoba encabezaba la única lista presentada a la asamblea general,
con los rectores de la Politècnica de València, Francisco José Mora, y de la Pontificia de Comillas,
Julio Martínez, como vicepresidentes.

Como vocales de la nueva comisión permanente de la CRUE estarán la rectora de la Autònoma de
Barcelona, Margarita Arboix, la de la Universidad del País Vasco, Nekane Balluerka, el de la Carlos
III de Madrid, Juan Romo, y el de la Ramon Llull de Barcelona, Josep Maria Garrel i Guiu.

"Lo más importante es continuar con lo que se estaba haciendo", han sido las primeras palabras de
Gómez Villamandos ante los medios tras su elección. El nuevo presidente de la CRUE ha afirmado
que la institución colaborará "lealmente" con el futuro Gobierno aunque advierte que los rectores
serán "bastante contundentes" en la elaboración de las nuevas normativas que afecten a la
universidad.

En ese sentido, se ha marcado como objetivo para su mandato, que se prolongará durante los
próximos dos años, la futura Ley de Universidades, una reivindicación que ha ganado "visibilidad"
gracias a la gestión de su antecesor Roberto Fernández. "Ahora hay que concretar cómo queremos
que sea la universidad del futuro", ha señalado.

"Caminando hacia esa nueva universidad, hay que hacer una ley que responda a esas necesidades.
No podemos hacer una ley para los problemas de hoy, que también, pero sobre todo debe ser una
ley que nos permita avanzar y ser más competitivos en el escenario internacional", ha explicado
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Gómez Villamandos señalando los problemas del sistema universitario español para la "captación de
talento".

REUNIÓN CON EL GOBIERNO EN FUNCIONES

Esa será una de las reivindicaciones que el nuevo presidente de la CRUE trasladará al Gobierno en
funciones de Pedro Sánchez en una "reunión informal" que mantendrá con miembros del Ejecutivo
que no ha querido desvelar. Un encuentro que servirá para "ir avanzando", aunque el rector de la
Universidad de Córdoba ha asegurado que medidas como la cotización obligatoria de las prácticas
universitarias están paralizadas y sin visos de aplicarse el próximo curso académico.

Gómez Villamandos ha desvelado que la CRUE ha pedido este jueves al Gobierno en funciones una
respuesta por escrito sobre varias cuestiones relacionadas con esta medida, que fue aprobada a
finales del año pasado generando malestar entre los rectores, que lograron aplazar su aplicación
hasta, como pronto, el curso 2019-2020.

Sin embargo, el presidente de la CRUE ha descartado esa posibilidad. "Para el curso que viene no
podrá haber una aplicación de esa norma porque no hay reglamento", ha asegurado tajante
abogando por mantener el diálogo con el Ministerio de Trabajo, impulsor de la norma que obliga a la
cotización a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas.

© 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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El nuevo presidente de la CRUE, partidario de
una selectividad única: "Ahora se producen
diferencias entre las CC.AA"
MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Córdoba y nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE), Juan Carlos Gómez Villamando, se ha mostrado partidario de
implantar una prueba de acceso a la universidad común en todas las comunidades autónomas para
asegurar la "igualdad de oportunidades" de todos los estudiantes españoles.

"Ahora se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y en democracia
tenemos que buscar todos la igualdad real de oportunidades", ha afirmado Gómez Villamando este
jueves después de haber sido elegido presidente de CRUE por la práctica unanimidad de los
participantes en la asamblea general de la institución celebrada en Madrid.

Precisamente, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, se
comprometió el pasado martes a estudiar una posible prueba de acceso a la universidad (EBAU)
única para toda España, pero insistió en que lo importante es la igualdad de concurrencia.

Celaá, que visitaba la Universidad de Burgos (UBU), remarcó la necesidad de garantizar que las
pruebas tengan un mismo grado de dificultad, pese a lo cual dijo que esto no significa que todas las
pruebas tengan que ser exactas.

En este sentido, destacó la necesidad de estudiar la posibilidad de una EBAU única para todo el
territorio nacional, a la vez que recordó que existen corrientes en ambas direcciones, también las
que se oponen a una medida de este calado.

Por ello, Isabel Celaá señaló que el PSOE estudiará "en profundidad" esta cuestión partiendo de la
base de que cada comunidad autónoma tiene "su especificidad", si bien reiteró que es importante
garantizar resultados fruto de pruebas realizadas en un mismo grado de dificultad.

Por su parte, Ciudadanos propuso en su programa electoral para las elecciones generales del
pasado 28 de abril una "selectividad única" en todas las comunidades autónomas españolas.

© 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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26M.- El movimiento estudiantil 'Fridays for
future' convoca una huelga internacional por
el clima el viernes 24 de mayo
En España, la huelga se convocará en institutos y universidades para presionar
a los candidatos a las elecciones europeas del 26 de mayo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El movimiento estudiantil 'Fridays for future' contra el cambio climático, inspirado en la joven activista
sueca Greta Thunberg, ha convocado una nueva huelga internacional por el clima para el viernes 24
de mayo, dos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo, con la que pretenden presionar a
las formaciones políticas a tomar medidas urgentes para paliar la "emergencia climática".

Se trata de la segunda convocatoria de huelga internacional de este movimiento, que el pasado 15
de marzo sacó a millones de jóvenes a las calles de todo el mundo en la denominada "huelga
mundial por el clima", que promovió protestas en más de 1.600 ciudades de todo el planeta.

"La fecha se ha escogido por las elecciones europeas, aunque la convocatoria ya se ha extendido a
todo el mundo y pretende volver a salir a la calle para reivindicar a los dirigentes una acción rápida
contra la emergencia climática", explica a Europa Press Lucas Barrero, estudiante de la Universitat
de Girona y uno de los impulsores de este movimiento en España.

La huelga internacional del 24 de mayo será "ante todo una huelga educativa", según Koro López de
Uralde, de 'Fridays for future' Madrid. El objetivo es movilizar a estudiantes de institutos y
universidades. En España, la jornada culminará con manifestaciones en ciudades como Madrid,
Barcelona, Bilbao o Valencia.

El pasado 15 de marzo, miles de estudiantes españoles secundaron la huelga por el clima
participando en las más de 60 protestas organizadas en todos los puntos cardinales del país. En
Madrid, fueron miles las personas que se sumaron a una manifestación que partió de la Puerta del
Sol para culminar frente al Congreso de los Diputados bajo el lema 'Sin planeta no hay futuro'.

"SESIÓN DE ESTUDIO" FRENTE AL CONGRESO

Antes de la jornada internacional de huelga, y como todas las semanas, el movimiento 'Fridays for
future' volverá a salir a las calles de diferentes ciudades españolas este viernes 17 de mayo. En
Madrid, los estudiantes protestarán de nuevo frente al Congreso de los Diputados. En esta ocasión,
convocados a una "sesión de estudio" a las 12 horas.
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"Desde que empezamos, hace ya meses, no hemos parado de oír críticas a nuestras acciones.
"¡Deberíais estar en clase!", "más estudiar y trabajar eso es lo que tenéis que hacer" o "solo es una
excusa para perder clase", explica 'Fridays for future' Madrid en un comunicado.

"Por eso, este viernes convocamos no una sentada, sino una sesión de estudio frente al Congreso.
Traeremos nuestros libros y mochilas y enseñaremos a los políticos que, mientras ellos no cumplen
con sus funciones, nosotros sí que hacemos nuestros deberes. Que la generación mejor preparada
tiene ante sí un futuro que no sabe si va a existir", añaden en la convocatoria de la protesta, que
este viernes tendrá dos invitadas especiales.

En concreto, se trata de dos jóvenes suecas del entorno de Greta Thunberg, que desde el pasado
verano se planta todos los viernes frente al Parlamento de Suecia para reclamar medidas contra el
cambio climático, un gesto que impulsó la propagación del movimiento 'Fridays for future' por todo el
planeta. "Vienen a apoyar el movimiento en España", apostilla Koro López de Uralde.

© 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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