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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Universidad de
Sevilla entrega los premios de su XIV
Concurso de Ideas de Negocio

Los galardonados disfrutarán de estancias de investigación para formarse en
emprendimiento y continuar desarrollando sus ideas

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha entregado este viernes 17 de mayo los premios de su XIV

Concurso de Ideas de Negocio. Esta edición ha contado con un total de 300 participantes y entre

los galardonados aparecen iniciativas de atención a personas con discapacidad, creación textil o

herramientas destinadas al sector de la restauración.

Además, según un comunicado, el acto también ha servido para hacer un reconocimiento a

empresas promovidas por egresados de la US. Las entidades reconocidas han sido Angloben,

Salumedia, Sabya, Solum y Mykeys.

Unmute ha sido reconocido como el mejor modelo de negocio desarrollado por estudiantes y

egresados de la Universidad de Sevilla. La iniciativa de Juan Antonio Márquez, Desireé

Domínguez, Guillermo Vizcaíno y Francisco Luna consiste en un proyecto tecnológico

(empresarial-social) que surge para dar solución al día a día de las personas sordas.

Mediante una herramienta única y revolucionaria que, a tiempo real, permite la comunicación

entre personas sordas y no sordas, y viceversa. Traduciendo la lengua hablada a lengua de

signos a través de un ''avatar'' y de lengua de signos a lengua hablada. Todo ellos con una app

basada en Inteligencia Artificial. El premio está dotado con una estancia de tres semanas para

dos personas en la Universidad de California-Berkeley para recibir formación empresarial, a

disfrutar antes de la finalización de 2019.

El segundo mejor modelo de negocio en esta categoría ha sido Galana, iniciativa integrada por

Timotei Molnar y Adrián Soto. La industria de la moda, en especial el sector del cuero, es la

segunda industria más contaminante del mundo. Por eso, en Galana hacen bolsos y evitan estos

problemas usando un material sostenible y de economía circular. El galardón está dotado con una

estancia para dos personas para asistir al Berkeley Method of Entrepreneurship Bootcamp en la

Universidad California-Berkeley que se celebrará en agosto de 2019.

El premio a la mejor iniciativa presentada por un equipo multidisciplinar desarrollado por

estudiantes y egresados ha sido para Alio.Li. La iniciativa compuesta por Rebeca González,

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

1 de 2 20/05/2019 8:26



Miguel Esteban y Javier Díaz, ofrece un menú digitalizado para tu restaurante, que se activa por

proximidad, sin necesidad de instalar una aplicación, automáticamente traducido al idioma del

usuario. El galardón está dotado con una estancia de tres semanas para dos personas en la

European Innovation Academy en su edición de Cascais en julio de 2019 para recibir formación

en emprendimiento.

El Consejo Social de la US ha otorgado el premio al modelo de negocio con mayor impacto en la

sociedad desarrollado por estudiantes y egresados, que también ha recaído en la iniciativa

Unmute. El galardón está dotado con una estancia de tres semanas para dos personas en la

European Innovation Academy en su edición de Cascais en julio de 2019 para recibir formación

en emprendimiento.

La iniciativa BioRov ha sido premiada en la categoría de modelo de negocio liderado por una

mujer.. La iniciativa compuesta por Teresa Ramos y Mª Inmaculada Caballero se basa en un

vehículo submarino dirigido por control remoto que aporta información acerca de lo que se

encuentra bajo el agua y que sería aplicable a diferentes áreas como investigación,

monitorización medioambiental, inspección y mantenimiento de infraestructuras entre otras. El

galardón está dotado con una estancia de tres semanas para dos personas en la European

Innovation Academy en su edición de Cascais en julio de 2019 para recibir formación en

emprendimiento.

Por último, la iniciativa Tetis ha sido premiada en la categoría de modelo de negocio desarrollado

por personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla. El premio está dotado con

3.000 euros en metálico destinados a la constitución de la sociedad y hasta 6.000 euros en

financiación de medidas de apoyo cuando se constituyan como EBC de la Universidad de Sevilla.

Esta iniciativa está constituida por Altai Pavón, Juan Sempere, Paco Sedano, Miguel Ángel Palma

y Raquel Sanz. Consiste en proveer una formación integral en el ámbito de las ciencias d ela vida

a egresados, investigadores y estudiantes, nacionales e internacionales, que quieran ampliar y

consolidar sus conocimientos en el ámbito laboral mediante cursos, prácticas, proyectos técnicos

y trabajos de campo e investigación. Se realizará en inglés con el fin de ampliar la oferta

formativa a estudiantes provenientes de todo el mundo.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:08:37Duración-00:00:44Fecha-20/05/2019

Sevilla se suma desde hoy a la divulgación científica en bares  con motivo de la
celebración del Festival Internacional de Divulgación Científica donde participan la
Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, entre otros.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/20/csursev-lun-0745-0800-00_20190520_083046_05.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/20/csursev-lun-0745-0800-00_20190520_083046_05.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/20/csursev-lun-0745-0800-00_20190520_083046_05.mp3
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Dos proyectos de
investigación disruptiva, en el programa MIT-
Spain La Caixa Foundation Seed Fund

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Dos proyectos de investigación de Sevilla, en el ámbito de la energía, han sido seleccionados por

el programa MIT-Spain 'La Caixa' Foundation Seed Fund.

En concreto, se trata de Multi-Microgird, que se basa en la distribución inteligente y control de

sistemas de energía para

comunidades aisladas, liderado por Pedro Rodríguez, Universidad Loyola Andalucía; Álvaro

Luna, Universidad Politécnica de Cataluña, e Ignacio Pérez-Arriaga (MIT). El otro proyecto es un

desarrollo de un nuevo concepto de gasificación solar de biomasa mediante energía solar

concentrada (Solgasbi), dirigido por Alberto Gómez, Universidad de Sevilla, y Ahmed Ghoniem

(MIT).

El director corporativo de Investigación y Estrategia de la Fundación Bancaria 'La Caixa', Ángel

Font, y la investigadora principal del MIT Institute for Medical Engineering and Sciencia y

codirector del MIT Spain Programa, Mercedes Balcells, acompañados por la investigadora del

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Fátima Al-Shahrour, y por el

investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB Barcelona), Lluís Ribas,

han presentado este viernes los doce proyectos seleccionados en la segunda convocatoria del

programa MIT- Spain 'la*Caixa' Foundation Seed Fund.

Este programa, único en España, nació con el objetivo de impulsar la interrelación entre los

grupos de investigación de excelencia españoles y los del MIT. La iniciativa pretende generar

sinergias y facilitar la colaboración en proyectos internacionales con una entidad pionera a nivel

internacional como el MIT.

La colaboración con el MIT aporta un gran valor a la investigación española de frontera, ya que

se trata de una de las mejores instituciones de investigación a nivel internacional. Entre los

profesores de su claustro, se cuentan unos 80 premios Nobel, y sus alumnos han impulsado más

de 30.000 empresas.

El objetivo de esta convocatoria de proyectos consiste en incrementar de forma significativa el

número de oportunidades de colaboración entre los investigadores españoles y los del MIT. Por

otra parte, también se pretende aumentar la visibilidad de la investigación española entre los

profesores, investigadores y estudiantes del MIT, y viceversa, además de construir una

comunidad fuerte de líderes científicos en el MIT y en el Estado español con vínculos mutuos que
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originen colaboraciones de larga duración.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Estudiantes afirman que Junta
les expuso que sopesa "eliminar"
bonificación de tasas y "transformarla en
becas y ayudas"

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía (ACUA), conformada por consejos de

estudiantes de las universidades públicas andaluzas, ha indicado este viernes que desde la

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta se les trasladó en la

reciente reunión mantenida con representantes del alumnado universitario que estudiaban "la

posibilidad de transformar" la bonificación al 99% de matrículas universitarias "en becas y

ayudas; es decir, eliminarla como tal".

Así lo asegura la ACUA en un comunicado en el que quiere replicar al consejero de Economía,

Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, y aportar su propia versión respecto a

la reunión que la directora general de Universidades, Inmaculada Ramos, mantuvo el pasado

miércoles día 15 con el Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Andalucía.

Velasco defendió este jueves que aquella fue una reunión "muy abierta, transparente,

participativa por parte de los estudiantes", según le había "transmitido la directora general", de

forma que "no hubo nada oscuro ni oculto, nada en que los estudiantes estuvieran en

desacuerdo", según abundó.

Además, el consejero subrayó este jueves, y lo ha reiterado este viernes a propósito de una

reunión del Consejo Andaluz de Universidades, que la bonificación de matrículas universitarias

para alumnos que aprueben "se va a mantener" no sólo para el próximo curso académico, sino

"hasta el final de esta legislatura".

En cambio, desde la Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía sostienen que, en dicha

reunión, desde la Consejería "afirmaron que se estaba estudiando si la conocida medida de la

bonificación del 99% 'realmente garantiza mayor igualdad de oportunidades', así como la

posibilidad de transformarla en becas y ayudas; es decir, eliminarla como tal, ya que le parecía

que suponía un 'gasto indiscriminado' e ineficiente".

A los representantes estudiantes les "preocupó" esa "perspectiva", según apuntan desde la

ACUA, desde donde remarcan así que, durante la reunión, "la Consejería no se posicionó a favor

de una universidad pública gratuita, ya que la disminución del coste de los precios públicos

suponía un descenso en la calidad de la misma".
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"Los representantes estudiantiles estamos de acuerdo en que la igualdad de oportunidades se

garantiza mediante becas y ayudas, mientras que la medida del 99% da un importante paso hacia

la concepción de la universidad como un servicio público", añade la plataforma de estudiantes,

desde donde enfatizan su apuesta por "una universidad que tienda a la gratuidad, sin estar sujeta

a criterios de eficiencia como si de una empresa se tratase".

La ACUA también alerta contra "la intención de realizar una fusión de grados" universitarios por

parte de la Junta, porque "esta medida plantearía eliminar grados que tengan poca demanda en

algunas universidades, y obligar a las personas interesadas a desplazarse a otras para poder

cursarlos".

Desde la ACUA aseveran que "los representantes estudiantiles, en defensa de los intereses del

estudiantado, nos posicionamos y posicionaremos en contra de cualquier medida que nos aleje

de la educación pública universitaria que queremos: un servicio gratuito, universal, de calidad y al

servicio de la sociedad", remachan.

Finalmente, instan al consejero Velasco a "comprometerse públicamente a blindar la bonificación

del 99%, sin aplicar límites ni nuevas restricciones", así como a "mantener un diálogo fluido y

constante con las y los representantes estudiantiles a fin de caminar hacia un sistema

universitario andaluz que sea referente para nuestro país", según concluye el comunicado de

ACUA.
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ANDALUCÍA.-Economía.-Junta y
universidades aprueban el mapa de
titulaciones del próximo curso, que incorpora
9 grados y 30 másteres

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha aprobado este viernes en sesión plenaria,

presidida por el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio

Velasco, el nuevo mapa de titulaciones universitarias para el curso 2019/2020, que incorpora

nueve grados nuevos en distintas provincias y 30 títulos de máster, siete de ellos

interuniversitarios.

De esta manera, en una reunión mantenida en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, todos

los miembros integrantes del consejo han acordado sacar adelante las propuestas presentadas

por las universidades, según ha informado la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas

y Universidad en comunicado.

La nueva oferta universitaria añadirá más títulos a aquellas universidades que menos tienen y

están en fase de expansión, y amplía los títulos de postgrado que ofertan las alianzas entre

universidades andaluzas, o entre éstas con otras de fuera de la región.

Con el nuevo mapa, la universidad que más nuevos grados tiene autorizados es la de Almería,

con tres --los de Química, Ciencias Ambientales y Trabajo Social--, seguida por la Loyola de

Andalucía --con un grado en Gestión y Administración Pública y otro en Ingeniería de las

Tecnologías Industriales-- y la Pablo de Olavide de Sevilla, con la autorización del grado en

Fisioterapia y el grado en Relaciones Internacionales.

Por último, la Universidad de Málaga pondrá en marcha el grado en Ciencias Gastronómicas y

Gestión Hotelera, y la Universidad de Sevilla hará lo propio con el grado de Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte.

En cuanto a los títulos de máster, la Universidad de Cádiz, la de Granada y la de Sevilla contarán

con cuatro nuevos títulos cada una, mientras que la Universidad de Córdoba y la de Almería

tendrán tres nuevos títulos propios; la Universidad de Jaén y la Pablo de Olavide obtienen dos, y

la Loyola de Andalucía sólo uno.

A estos títulos de máster, que impartirán de manera individual, hay que sumar la participación de

las distintas universidades en la oferta de otros siete títulos interuniversitarios, junto con
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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

Cádiz, otro en la Loyola de Andalucía y un tercero interuniversitario entre una docena de

universidades nacionales.

Tras la autorización de los nuevos títulos y la aprobación del mapa por el CAU, resta que la nueva

oferta se integre en la ya existente en cada una de las universidades públicas andaluzas para que

se elabore el decreto que esté aprobado en menos de dos meses, antes de que de comienzo el

periodo de matrículas universitarias, según informa la Junta.

MATRÍCULAS UNIVERSITARIAS

El consejero de Economía, Rogelio Velasco, también ha aprovechado la reunión del CAU para

ratificar ante los rectores de las universidades públicas andaluzas el compromiso del Gobierno

andaluz de "mantener la bonificación del 99 por ciento de las tasas académicas durante toda la

legislatura".

Además, ha añadido que "las tasas se mantendrán congeladas para el próximo curso

académico", tal y como se había anunciado desde este departamento, y para "despejar cualquier

sombra de duda al respecto", según ha aseverado.

Velasco también ha querido tener unas palabras de agradecimiento para Pilar Ariza por "su

estupendo trabajo durante los tres meses que ha estado en esta Consejería al frente de la

Secretaría General de Universidades e Investigación", cargo para el que ella ha solicitado

formalmente su renuncia al consejero por cuestiones personales, según ha informado el titular de

Economía en una atención a medios previa a la reunión del Consejo.

En esas declaraciones a los periodistas, el consejero también anunciaba que en este encuentro

del Consejo Andaluz de Universidades pretendía trasladar a los representantes de éstas "alguna

orientación" sobre el próximo Presupuesto de la Junta para 2019, que está ya "prácticamente

finalizado", si bien no ha querido detallar datos del mismo porque "el proyecto de Presupuestos lo

tiene que conocer y aprobar primero el Consejo de Gobierno para posteriormente trasladarlo al

Parlamento", según ha defendido.
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ANDALUCÍA.-Velasco ciñe la renuncia de la
secretaria de Universidades a "cuestiones
personales" tras ejercer un "magnífico
trabajo"

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha

lamentado este viernes la renuncia que, "motu proprio", ha solicitado Pilar Ariza de su cargo

como secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía,

que obedece a "cuestiones personales", y ha valorado el "magnífico trabajo" que, a su juicio, ha

desempeñado durante los "tres meses" que ha ocupado dicho cargo, en los que ambos han

estado "alineados".

Así lo ha apuntado el consejero a preguntas de los periodistas en una atención a medios en el

Rectorado de la Universidad de Sevilla antes de presidir una reunión del Consejo Andaluz de

Universidades.

Tras trascender la noticia de esta renuncia de la secretaria general de Universidades, Velasco ha

explicado que Pilar Ariza "tiene proyectos personales de investigación a los que ha tenido que

renunciar durante estos tres meses", y ella le "ha comunicado que querría dejar la Secretaría

General" de Universidades.

El consejero ha indicado que se quedó "triste" por dicha decisión de Ariza, porque "estaba muy

contento con la labor que ha desarrollado", y en esa línea ha valorado que es "una mujer muy

competente profesionalmente, muy trabajadora", y con la que estaba "alineado". "Pero, en

ocasiones, en la vida hay cuestiones personales que son relevantes y que llevan a uno a tomar

una decisión", ha comentado Velasco.

De esta manera, el consejero ha querido dejar claro que esta renuncia no tiene "absolutamente

nada que ver" con la reciente reunión que la directora general de Universidades, Inmaculada

Ramos, mantuvo con el Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Andalucía, y el asunto

de la bonificación de las tasas de matrículas universitarias.

A ese respecto, ha aseverado que la bonificación al 99% de las matrículas universitarias para

alumnos que aprueben que acordó el anterior Gobierno socialista de Susana Díaz "se va a

mantener durante toda la legislatura", y "no va a haber ni un solo cambio respecto a esa

posición". Además, ha indicado que "el coste de los créditos va a permanecer constante para el

próximo curso académico".
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En esa línea, ha indicado que "es faltar a la verdad" lo manifestado este jueves por la secretaria

general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, acerca de que, en dicha reunión,

"la directora general les trasladó a los representantes de los estudiantes que, aunque en el

Presupuesto aparezca la partida de las bonificaciones en las matrículas universitarias para los

chavales que aprueban, este Gobierno (de PP-A y Ciudadanos), no comparte la gratuidad de la

universidad pública y, después, habrá una modificación presupuestaria para eliminar esa

bonificación gratuita que tienen los estudiantes cuando aprueban".

"Eso es faltar a la verdad", ha enfatizado el consejero, quien ha insistido en que la reunión con los

alumnos "fue estupenda, transparente, muy participativa por parte de los alumnos, y allí se les

reafirmó" a los representantes estudiantiles que "el tema de las tasas es intocable".

También ha negado que exista división en el seno del Consejo de Gobierno andaluz por el asunto

de la bonificación de las matrículas. "Absolutamente no, es un tema cerrado", ha aseverado

Velasco, quien ha agregado que esa cuestión la "sacan los partidos de la oposición dentro del

legítimo juego democrático para intentar manchar la imagen del Ejecutivo en este punto, pero lo

he confirmado y reconfirmado más de diez veces, y no hay ningún cambio en esta cuestión", ha

zanjado.

"PURA CASUALIDAD" DOS SALIDAS DE LA CONSEJERÍA EN CORTO ESPACIO

De igual modo, el consejero ha comentado que ha sido "pura casualidad" que la "renuncia" de la

secretaria general de Universidades se haya producido apenas unos días después del "cese" de

Isabel Álvarez como directora general de Fondos Europeos, puesto también vinculado a su

Consejería para el que "todavía no" se ha elegido sustituto, según ha confirmado Velasco, quien

ha reiterado que se está llevando a cabo "una búsqueda muy activa" para materializar ese relevo,

y "en próximos días tendremos noticias", según ha avanzado.

Según Velasco, dichas dos salidas en el seno de la Consejería son "completamente

independientes", y "no tienen nada que ver una renuncia con un cese". Sobre el caso de la

exdirectora general de Fondos Europeos, ha apuntado que es una persona "profesionalmente

muy competente en materias de fondos europeos", pero "no estaba orientando el trabajo como

creo que debería llevarse a cabo, y como no era posible llegar a un acuerdo con ella, la única

opción que tenía era la decisión de cesarla", según ha indicado.

"En el caso de Pilar Ariza ha sido ella, 'motu proprio', la que ha querido dejar el puesto", según ha

reiterado el consejero, quien ha concluido manifestando que "ha sido pura casualidad que se

hayan concatenado estos hechos en tan poco espacio de tiempo, pero son absolutamente

independientes".
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