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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US y el Banco

Santander renuevan su colaboración en

materia académica por cuatro años más

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y el Banco Santander han renovado este martes su colaboración

en el ámbito académico durante los próximos cuatro años, mediante la firma de un nuevo

convenio por parte del rector del ente académico, Miguel Ángel Castro, y el presidente de

Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte.

En virtud de este convenio, el Santander aportará cerca de tres millones de euros a la US para

respaldar programas de becas, contratos predoctorales, programas de movilidad académica y

programas de emprendimiento, según ha recogido la propia Universidad en una nota de prensa.

La colaboración entre ambas entidades también supone la creación de un modelo de Oficina

integrada en un espacio de Work Café, el cual fomentará el encuentro de universitarios, el trabajo

en grupo y la realización de talleres.

Por último, se procederá a la implantación de la tarjeta universitaria virtual integrada en la

aplicación AppCRUE, con diversas utilidades para los miembros de la comunidad universitaria.

La US ha resaltado que el Banco Santander, con el cual colabora desde 2002, es el único banco

europeo incluido en el ranking 'Change the World' 2018 de las empresas que están

"contribuyendo a mejorar el mundo" de la revista 'Fortune' por su "impacto positivo en la

sociedad", entre otros criterios.

La Universidad también ha destacado su "firme compromiso con la educación superior", pues

también fue distinguida como "empresa que más invierte en Educación en el mundo" por el

Informe Varkey, la Unesco y la revista 'Fortune 500', aspecto que materializa a través de

Santander Universidades.

En este sentido, ha apuntado que Santander Universidades se ha convertido en una de sus

señas de identidad, con 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de 21

países, más de 1.700 millones de euros destinados a iniciativas académicas desde 2002 y más

de 73.000 becas y ayudas universitarias concedidas en 2018 con el ánimo de "contribuir al

progreso de las personas, las empresas y la sociedad".
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europa press

Sevilla

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Cabimer entra en el top

100 mundial de centros de investigación de

biomedicina sin ánimo de lucro de 'Nature'

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), centro mixto

constituido por la Junta de Andalucía, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la

Universidad de Sevilla (US) y la Pablo de Olavide (UPO), ha entrado este 2019 en el top 100

mundial de centros de investigación sin ánimo de lucro en el área de biomedicina que elabora

cada año la revista 'Nature'.

En concreto, el Cabimer ocupa el puesto 83, lo que lo convierte en el único centro andaluz

incluido en las 100 primeras posiciones de este ranking y que comparte ese honor con otros seis

centros de investigación españoles, según ha resaltado en una nota de prensa la US.

Esta clasificación contempla una serie de parámetros que miden la cantidad y la calidad de las

publicaciones de los centros, así como el peso de los autores de cada centro en el caso de

publicaciones compartidas, durante el período 2015-2018, aunque no se pondera el número de

investigadores por centro.

De hecho, la US ha resaltado que este último hecho hace más significativa aún la presencia del

centro en esta clasificación, en la que compite con otros de mucho mayor tamaño, como el Salk

Research Institute de la Jolla de California (Estados Unidos), el Max Planck (Alemania), el

Francisc Crick Institute (Reino Unido), el Institute Pasteur (Francia) o el Cold Spring Harbor

Research Laboratory (Estados Unidos), que aparecen en los 15 primeros puestos.

"Aunque todos los rankings hay que tomarlos con cautela, para nosotros es una excelente noticia

aparecer en un listado que aumenta aun mas nuestra visibilidad internacional y lo hace a base de

resultados", ha apuntado el director del Cabimer, Andrés Aguilera.

Este es un centro multidisciplinar de investigación en Biología Molecular y Biomedicina en

Andalucía, que reúne investigación básica y aplicada. Inaugurado en marzo de 2006, hoy trabajan

en él entorno a 175 personas, entre las que se incluyen, además de 18 líderes de grupos y 13

investigadores senior, mas de 70 doctores.

La actividad de Cabimer se agrupa en tres áreas principales de investigación que cubren tres

niveles de complejidad en Biología Fundamental y Biomedicina: Biología del Genoma, Dinámica

celular y señalización, y Regeneración y terapia celular. Estas persiguen comprender los

mecanismos y factores básicos involucrados en la enfermedad.
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En los últimos años, los investigadores de Cabimer han publicado los resultados de sus trabajos

en revistas de la talla de 'Nature', 'Science', 'Cell', 'Molecular Cell', 'Nature Communications',

'Genes & Development', 'Neuron', 'PNAS' o 'EMBO J', entre otras.

La US ha destacado que estas investigaciones han permitido definir nuevas actividades de las

vías de reparación de roturas cromosómicas, ya sean producidas por agentes genotóxicos

externos o como resultado del propio metabolismo celular incluido el asociado a topoisomerasas,

de relevancia contrastada en el origen del cáncer y enfermedades asociadas a inestabilidad del

genoma; identificar nuevas estructuras de ARN asociadas a mitocondriopatía celular; avanzar en

modelos de trasplantes neuronales como vía para estudiar el Alzheimer en ratones; o identificar

una nueva molécula capaz de revertir la diabetes tipo 1.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La asociación

'Nofumadores.org' denuncia a la US ante la

Junta por "incumplir" la Ley del Tabaco

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Nofumadores.org' ha presentado una denuncia ante la Consejería de Salud en la

que denuncia el incumplimiento de la Ley del Tabaco 42/2010 en la Universidad de Sevilla (US).

En una nota de prensa, la presidenta de la asociación, Raquel Fernández Megina, exige a la

Junta de Andalucía "una investigación a fondo y las sanciones pertinentes ante una infracción

grave que se extiende en realidad a toda la ciudad universitaria, por su escala y repetición ya que

son miles de estudiantes, profesores y PAS los que fuman cada día en lugares prohibidos por la

ley".

Tras recordar que la ley 42/2010 de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo prohíbe fumar en el

interior de los edificios universitarios, sus accesos inmediatos y aceras circundantes, asegura que

"numerosos estudiantes, profesores y personal de administración y servicios fuman

reiteradamente en los patios interiores de los edificios universitarios, galerías y otros espacios

semicerrados, así como en los accesos y aceras perimetrales, pasarelas y escalinatas, ante la

pasividad e inacción de los responsables de esos centros universitarios".

"El Rectorado no puede seguir apoyando al bully que ejercen los adictos a la nicotina imponiendo

a diario el cigarrillo en espacios protegidos por la ley", afirma Fernández Megina, que defiende

que la universidad "es un espacio de aprendizaje y crecimiento, no el mercado de reemplazo de

clientes de las tabaqueras".

De este modo, 'Nofumadores.org' exige al Rectorado que utilice tanto a Securitas, empresa

encargada de vigilancia en las facultades, como a sus propios bedeles, "para que realicen la labor

tanto informativa como de denuncia de los incumplimientos".

Y es que, según recuerda, el Ministerio de Interior atribuye a la vigilancia privada "evitar la

comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su

protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su

consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir". Es más, añade, "los vigilantes están

capacitados para denunciar estas infracciones administrativas, algo que hasta ahora la

universidad ha negado".

'Nofumadores.org' explica que ha presentado esta denuncia ante la Consejería de Salud dos

meses después de remitir un informe a la gerencia de la Universidad "en el cual se señalaba a
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nueve facultades pero se advertía de que el problema es de mayor escala, y observar que, salvo

la desaparición de algunos ceniceros a la entrada del Rectorado y la sustitución de algún cartel

de papel por placas nada ha cambiado".

"Se fuma en los patios interiores del Rectorado, en los accesos y patios de Psicología, Ciencias

de la Educación (un espacio auto-declarado 100% libre de humo), Ciencias del Trabajo, Derecho,

Económicas y Empresariales y Turismo, entre otras, donde no se han retirado los ceniceros y el

suelo aparece infestado de colillas", censuran desde la asociación, que también avisa de que "en

los patios interiores de Psicología y Ciencias de la Educación es habitual el consumo de

marihuana, a cualquier hora del día y sin ningún recato".

RÉGIMEN DISCIPLINARIO E IMPLICACIÓN DEL RECTORADO

Por todo, exige al Rectorado y a los responsables de los centros que se impliquen contra el

tabaquismo, "una adicción que causa 55.000 muertes al año y cuyo único beneficio revierte en las

cuatro tabaqueras que dominan el mercado español".

"El régimen disciplinario debe incluir la prohibición explícita de fumar de la comunidad

universitaria, abriendo expediente al infractor, tanto si es estudiante, como profesor o PAS",

sostiene para recordar que, según la Ley contra el Tabaquismo, los responsables de los centros

tienen la obligación de informar a los infractores, primero, y luego de denunciar las infracciones

para no incurrir ellos mismos en una falta grave.

Tras apuntar que cada día mueren en España 166 hombres y 40 mujeres por enfermedades

relacionadas con el tabaco, 'Nofumadores.org' señala que el ámbito universitario, subvencionado

con dinero público, "no debe convertirse en el reemplazo de clientes de unas tabaqueras que

causan un daño objetivo a la sociedad con su producto cancerígeno", incidiendo también en que,

"además, un porcentaje significativo de alumnos de la Universidad de Sevilla son menores de

edad".

"Nofumadores.org0 exige, por tanto, una universidad libre de humo, a través del cumplimiento de

la Ley 42/2010, y solicita al Ministerio de Sanidad que tome en consideración la posibilidad de

declarar libre de humo de tabaco todos los campus universitarios al aire libre, dentro del territorio

nacional", ha zanjado.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-El Nobel de Física 2018, Gérard

Mourou, visita Sevilla y Madrid para hablar

sobre su trabajo en física láser

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El profesor Gérard Mourou, Premio Nobel de Física 2018, visitará España para participar en unas

conferencias en torno a sus trabajos de investigación, en el marco de la Temporada cultural del

Institut Français de España 'Nosotros, Europa'.

El científico, que estará en Sevilla este viernes 24 de mayo y viajará a Madrid el miércoles 29,

hablará de la contribución de sus descubrimientos científicos referentes a la luz láser ultra

intensa, así como de su relación con la investigación europea, según informa el Institut Français

de España.

Gérard Mourou (1944, Albertville, Francia) realizó sus estudios en la Universidad de Grenoble y

posteriormente obtuvo su grado de doctor en la Universidad de París 6 en 1973. A partir de 1991,

dirigió el Center for Ultrafast Optical Science de la Universidad de Michigan, donde es profesor

emérito, y en la actualidad, trabaja en el Haut Collège de l'Ecole polytechnique (Colegio de la

Escuela Politécnica).

En 2005, dirigió el lanzamiento de tres laboratorios en Europa llamados 'Extreme Light

Infrastructure'. Ubicados en República Checa, Hungría y Rumanía, los investigadores de este

programa buscan una forma de desarrollar la luz láser más potente del mundo. Gérard Mourou

contribuye al proyecto trabajando en la técnica de la amplificación láser, la cual produce una luz

extrema y genera impulsos energéticos ultracortos y de gran potencia.

Este tipo de luz puede aplicarse a distintas áreas; por ejemplo al estudio de la formación de

partículas en el vacío espacial, al grabado de metales o a la tecnología láser utilizada en el

campo de la oftalmología: estos avances permiten, por ejemplo, operaciones de córnea para

corregir la miopía.

Se espera que en el futuro esta tecnología pueda ser utilizada para eliminar los desechos

espaciales que orbitan alrededor de la tierra. También podría permitir el desarrollo de un nuevo

método para eliminar los desechos plásticos mediante una modificación en la composición de sus

partículas para que se disuelvan al contacto con el agua. En el sector nuclear, los láseres podrían

cambiar la composición de los protones y neutrones, lo que permitiría reducir su tiempo de

degradación de un millón de años a tan solo 30 minutos.

El desarrollo de esta fuente de luz representa para Europa la oportunidad de destacar en el
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campo de la investigación internacional. "Lo que me hace soñar, son todas esas aplicaciones

futuras. Cuando trabajamos, esa es la pasión que nos anima y no las esperanzas de recibir un

Nobel. Es nuestra curiosidad, nuestra sed de conocimiento que me hace continuar, y después de

este premio, sin duda voy a continuar", confiesa el profesor Mourou.

Mourou es miembro de la Academia Americana de Ingeniería, miembro extranjero de la

Academia de Ciencias de Rusia y de la Academia Austriaca de Ciencias, así como caballero de la

Legión de Honor. El 2 de octubre de 2018 fue galardonado con el Premio Nobel de Física, junto a

la canadiense Donna Strickland y el estadounidense Arthur Askin, por sus "invenciones

innovadoras en el campo de la física láser".
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europa press

Educación

Moreno afirma que las universidades son

pieza "esencial" para el desarrollo

económico y social de Andalucía

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado el compromiso del

Gobierno andaluz con las universidades públicas y ha aseverado que estas tienen que jugar *"un

papel importante" y estar marcadas por el sello de calidad y excelencia, al mismo tiempo que ha

matizado que son "fundamentales para el avance y el desarrollo económico y social de

Andalucía".

Así lo ha señalado en su discurso en el Palacio de San Telmo durante el acto de toma de

posesión de Juan Gómez como rector de la Universidad de Jaén. Acto al que también han

acudido el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco; el

consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, y la consejera de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y una representación de los rectores del resto de

universidades andaluzas.

En su intervención, Moreno ha ratificado que el Gobierno andaluz bonificará el 99 por ciento de

las tasas académicas durante toda la legislatura para facilitar el acceso de los jóvenes andaluces

a las universidades.

Asimismo, ha afirmado que desde el Ejecutivo andaluz se apostará por el Programa Erasmus+

que fomenta la movilidad de los estudiantes en Europa y del que el año pasado se beneficiaron

6.500 andaluces.

En este punto, ha recordado que el Consejo de Gobierno ya ha aprobado un Plan de Acción para

el Retorno de la población andaluza en el Exterior 2020-2022 que propiciará el retorno del talento

que tuvo que irse por falta de oportunidades y a través del cual retornarán estudiantes, docentes

e investigadores que tuvieron que irse se la comunidad.

El presidente andaluz ha incidido en la importancia de tener universidades que cuenten con

centros de I+D+i, que fomenten la movilidad de los estudiantes y les ofrezcan oportunidades

reales a nuestros jóvenes y que contribuyan al desarrollo del espíritu emprendedor y la capacidad

de generar start-ups.

"El modelo de crecimiento económico de Andalucía tiene que basarse en sectores relacionados

con la innovación y el nuevo conocimiento. Además, de crear empleo estable y de calidad", ha

añadido.
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Por ello, ha abogado por una mayor colaboración entre las universidades y las empresas,

mediante estructuras de colaboración y ha apostado por acercar las empresas a las

universidades, mediante la participación de los estudiantes, en proyectos de I+D+i. "El nuevo

Gobierno va a promover la mejora de la calidad y la excelencia de las universidades, su

proyección internacional y su conexión con el mundo empresarial", ha agregado.

Además, ha insistido en que el nuevo mapa de titulaciones universitarias que ha sido aprobado

recientemente por el Consejo Andaluz de Universidades da respuesta a los principales retos que

tenemos, con nueve grados nuevos y treinta títulos máster. "Los jóvenes estudiantes

universitarios son el futuro de nuestra sociedad. Para tener jóvenes formados y preparados, el

papel de la universidad es clave".

Moreno ha afirmado que las universidades conforman ayuntamientos entre profesores y alumnos

esenciales que trabajan juntos en beneficio de nuestras sociedades y de su fomento y desarrollo

depende en buena parte el progreso y bienestar de las mismas.

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Así, ha indicado que en estos cuatro años, la Universidad de Jaén se ha modernizado y ha

alcanzado una trayectoria internacional sin precedentes, situándose entre las primeras posiciones

de ranking internacionales.

También ha subrayado que esta universidad es un referente para la sociedad jiennense y para

toda Andalucía, ya que, según ha explicado, cuenta con 115 grupos de investigación y cinco

centros de estudios avanzados de investigación y se encuentra entre las 800 mejores del mundo

y en el top 50 de universidades jóvenes.

Y ha destacado que esta universidad está situada entre las 75 mejores del mundo en Ingeniería

Informática, una materia clave para el progreso de hoy en día, y la tercera de España y está

enrolada hasta en tres Campus de Excelencia Internacionales.

El presidente de la Junta de Andalucía ha señalado que la Universidad de Jaén cuenta con un

potente profesorado comprometido con la investigación y la formación continua, con unos

alumnos que son los verdaderos protagonistas y los que impulsarán el progreso de nuestra tierra

el día de mañana y con un rectorado y personal administrativo y de servicio volcado en el buen

funcionamiento de la universidad.

"Gracias a todos ellos, la UJA se ha convertido en un instrumento fundamental para el desarrollo

de la provincia. Y ha contribuido a sus grandes cambios. La UJA es una universidad moderna e

innovadora. Con mucha proyección internacional, volcada en la empleabilidad de sus alumnos",

ha concluido.

RECTOR

Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, ha saludado el "privilegio" y el

"honor" de volver a estar cuatro años más al frente de esta institución, que es "fuente de

oportunidades para la sociedad jiennense" de cara al empleo, la empresa, la cultura y la actividad

económica.

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

2 of 3 5/22/2019, 8:40 AM



Así, ha destacado la evolución "notable" que ha llevado a cabo este universidad, que incluye

entre sus funciones, la cultura del emprendimiento y la empleabilidad de sus egresados.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Consejo.- Rosa María Ríos

Sánchez, nueva secretaria general de

Universidades, Investigación y Tecnología

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el nombramiento de

Rosa María Ríos Sánchez como nueva secretaria general de Universidades, Investigación y

Tecnología de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Según ha informado en una nota, Ríos es doctora en Ciencias (Biología) por la Universidad de

Sevilla y completó su formación con una estancia postdoctoral de dos años en Francia, en el

Centre de Génétique Moléculaire (CNRS). Durante una década trabajó como profesora asociada

de Inmunología en el departamento de Genética de la Universidad de Sevilla, periodo en el que

realizó numerosas estancias en el Instituto Curie, con sede en París.

Investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha ejercido

tanto como vicerrectora del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa

(Cabimer) como jefa del departamento de Señalización y Dinámica Celular del mismo centro. En

el año 2010 trabajó en el Cancer Research Institute de Cambridge (Reino Unido).

Posee una amplia experiencia en gestión científica, primero como adjunta a la coordinación del

Área de Biología Molecular de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y

después como colaboradora de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica del

Ministerio de Economía y Empresa (Mineco) para la gestión del Plan Nacional (2013/2018).

Hasta su nombramiento como secretaria general de Universidades ha desempeñado el cargo de

directora general de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Consejería de

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Cádiz.- Francisco Piniella,

nuevo rector de la Universidad de Cádiz

CÁDIZ, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Francisco Piniella, catedrático de Ciencias y Tecnologías de la Navegación, ha ganado las

elecciones a rector de la Universidad de Cádiz (UCA) de 2019 con el 51,64 por ciento del voto

ponderado frente al 48,35 por ciento alcanzado por Casimiro Mantell, catedrático de Ingeniería

Química.

Según ha indicado la UCA en una nota, del total de los 6.562 votos emitidos a candidatura,

Francisco Piniella ha obtenido 3.865, mientras Casimiro Mantel ha logrado 2.697.

Asimismo, ha señalado que de las 23.339 personas de la comunidad universitaria que componen

el censo electoral, han ejercido su derecho al voto 713 de los profesores doctores con vinculación

permanente, 62 de los profesores no doctores con vinculación permanente, 683 del Personal

Docente e Investigador sin vinculación permanente, 672 miembros del Personal de

Administración y Servicios y 4.511 estudiantes. El resultado ha arrojado, además, un cómputo de

79 votos en blanco y 103 nulos.

La comunidad universitaria de la UCA ha elegido así al séptimo regidor de la UCA tras los

mandatos de sus seis predecesores: Felipe Garrido García (octubre 1979-febrero 1984), como

presidente de la Comisión Gestora y los rectores Mariano Peñalver Simó (febrero 1984-junio

1986), José Luis Romero Palanco (septiembre 1986-enero 1995), Guillermo Martínez Massanet

(enero 1995-abril 2003), Diego Sales Márquez (mayo 2003-mayo 2011) y Eduardo González

Mazo (junio 2011-mayo 2019).

© 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=3...

1 of 1 5/22/2019, 8:10 AM



Página: 24



Página: 23



Página: 25



ÍNDICE

- Francisco Piniella, elegido rector de la Universidad de Cádiz

http://www.aulamagna.com.es/piniella-elegido-rector-de-la-universidad-de-cadiz/

- Manuel Alejandro Lozano y Rafael Infante, premios Flamenco en el Aula

https://www.diariodejerez.es/jerez/Manuel-Lozano-Rafael-Infante-Premio-Flamenco-Aula_0_1356764786.html




