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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US celebra las
Jornadas de Innovación Docente y Proyectos
Estudiantiles
SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla celebra entre los días 29 y 31 de mayo una nueva edición de sus Jornadas
de Innovación Docente y Proyectos Estudiantiles, con la que persigue otorgar una mayor visibilidad
a las acciones de mejora de la calidad de las enseñanzas correspondientes a titulaciones de grado y
máster universitario de la US, así como a los proyectos estudiantiles desarrollados por el alumnado.

Durante las Jornadas, el profesorado universitario expondrá los resultados de los proyectos de
innovación docente llevados a cabo mediante la Convocatoria de Ayudas para el Apoyo a la
Coordinación e Innovación Docente del curso académico 2017/2018.

Asimismo, según un comunicado de la US, se mostrarán proyectos que actualmente están liderando
estudiantes de la Universidad de Sevilla, a través de asociaciones, aulas de cultura, delegaciones u
otras agrupaciones. Además, se presentarán los vídeos de los estudiantes ganadores del primer
concurso 'La clase del revés. Profe por un día'.

Estas jornadas, que se celebran en el Pabellón de México, se enmarcan en el III Plan Propio de
Docencia de la Universidad de Sevilla. Están dirigidas al Personal Docente e Investigador (PDI) y a
los estudiantes de la US y su objetivo último es propiciar un acercamiento entre ambos colectivos
como piezas clave en la innovación docente.

En este sentido, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha insistido durante la
inauguración de las jornadas en que "es fundamental que estemos unidos ante esa sospecha
generalizada de la institución docente en su conjunto" y ha defendido que "debemos apostar por la
#universidad pública para transformar la sociedad".

© 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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Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:10:25Duración-00:02:00Fecha-29/05/2019

ver vídeo

Dos investigadores sevillanos están desarrollando un prototipo que permitiría limpiar las
obstrucciones de las válvulas implantadas en el cerebro a pacientes con hidrocefalia sin
necesidad de tener que volver a pasar por el quirófano.

Informativo

Canal Sur TV Inicio-14:25:49Duración-00:01:50Fecha-29/05/2019

ver vídeo

Dos investigadores sevillanos están desarrollando un prototipo que permitiría limpiar las
obstrucciones de las válvulas implantadas en el cerebro a pacientes con hidrocefalia sin
necesidad de tener que volver a pasar por el quirófano.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/29/CSN1_SEVILLA-20190529_1415_0000_20190529_154925_01.MP4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/29/CSN1_SEVILLA-20190529_1415_0000_20190529_154925_01.MP4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/29/CSURINT-MIE-1430-1530-00_20190529_170040_06.MP4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAY/29/CSURINT-MIE-1430-1530-00_20190529_170040_06.MP4
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ANDALUCÍA.-La Caixa beca a once
estudiantes andaluces para cursar estudios de
posgrado en el extranjero
SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Caixa ha entregado becas a 120 estudiantes --once de ellos andaluces-- para cursar estudios de
posgrado en el extranjero, en el marco de un acto celebrado este pasado martes en el Caixaforum
Madrid que estuvo presidido por los Reyes.

Se trata de la trigesimoséptima edición del programa de estas becas de La Caixa, según ha
informado la entidad en una nota en la que detalla que el acto de entrega de estos incentivos contó
con la asistencia de la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá; el
presidente y el director general de la Fundación Bancaria 'La Caixa', Isidro Fainé y Jaume Giró,
respectivamente.

Según destacan desde La Caixa, su programa de becas es que convoca un mayor número de éstas
para realizar estudios de posgrado en el extranjero. Están abiertas a todas las disciplinas de
estudios y el programa cubre la totalidad del coste de la matrícula y un estipendio mensual en la
moneda del país de destino.

Además, estas becas se hacen cargo de los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación.
A esta edición se han presentado 1.226 estudiantes, y 120 de ellos han obtenido becas, otorgadas
en régimen de concurrencia competitiva.

La edad media de los becarios en esta convocatoria es de 26,08 años, y, por sexos, el 45% son
mujeres y el 55% son hombres.

En la convocatoria del año 2018 se han concedido becas a candidatos de 25 disciplinas distintas, si
bien las más representadas han sido las ingenierías y tecnologías (32), economía y empresa (14),
ciencias médicas y de la salud (11), relaciones internacionales (8), ciencias de la vida (6), artes
visuales (5), derecho (5) y física (5).

Además, por tipología de estudios, 83 alumnos reciben la beca para cursar un máster, 31 para un
doctorado y seis para una estancia de investigación.

Con respecto a la procedencia de los becarios, la promoción del año 2018 comprende a estudiantes
de 34 provincias españolas y de cuatro países extranjeros, que son Estados Unidos, Venezuela,
Grecia y Perú. Barcelona y Madrid, con 32 y 20 becarios, respectivamente, encabezan la lista de
provincias con mayor número de estudiantes, seguidas por Valencia (5), Asturias (4), Lleida (4),
Sevilla (4) y Vizcaya (4).
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Los once estudiantes andaluces que se han beneficiado de estas becas en la referida convocatoria
son María Delgado Pérez, Juan Luis Gamella Martín, Bernardino León Reyes, José Ramón Luque
Reyes, Esperanza Martín López, Javier Moreno Rivero, Jesús Olivares Guerrero, Julia Ponce Díaz,
Claudia Robles García, Álvaro Romero Calvo y Ana Isabel Sánchez Jiménez.

María Delgado Pérez ha destinado su beca 'la Caixa' a la realización de un máster en Gestión
Cultural y de Industrias Creativas en la École des Hautes Études Commerciales de París. Nacida en
Sevilla y graduada en Estudios de Cine por la Queen Mary University of London con un trabajo final
de carrera sobre la industria cinematográfica andaluza, actualmente compagina su máster con su
colaboración con la compañía de teatro musical Backstage.

Por su parte, Juan Luis Gamella Martín ha destinado su beca 'la Caixa' a la realización de un máster
en Robótica, Sistemas y Control en la Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Suiza) con el
objetivo de dar el siguiente paso hacia una carrera en investigación en el área de robótica e
inteligencia artificial. Nacido en Granada y graduado en Matemáticas y en Informática por la
Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado su carrera profesional en la 'start-up' madrileña
Coowry.

Bernardino León Reyes ha destinado su beca a la realización de un máster en Política, Violencia y
Crimen en la University of Oxford. Nacido en Atenas, pasó parte de su infancia en Málaga, y tras
graduarse en Filosofía y Sociología por la Université Paris-Sorbonne-Paris IV y cursar un máster en
Teoría de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science,
ha ampliado su formación académica con una estancia de investigación en el think tank Delma
Institute de Abu Dabi y con el curso Transdiciplinary Approaches to (In)security en el King's College
of London.

José Ramón Luque Reyes cursa un máster en Gestión de Datos Agroalimentarios en el Institut
Polytechnique UniLaSalle (Francia) gracias a su beca 'la Caixa'. Nacido en Écija (Sevilla) y graduado
y máster en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Córdoba, ha ampliado su formación con
estancias académicas en Bulgaria, Chile, Australia y Paraguay, donde realiza un proyecto de
investigación en una comunidad rural agroecológica en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

Por su lado, Esperanza Martín López ha obtenido una beca "la Caixa" con la que cursa un doctorado
en Interpretación Piano en la Hochschule für Musik und Theater München (Alemania). Nacida en
Málaga y graduada en Interpretación Piano por el Conservatorio Superior de Música de Aragón, ha
ampliado su formación con la realización de un máster artístico por la Hochschule für Musik und
Theater München, y con estudios en Santa María del Paular, la Escuela Presjovem y el festival
Pianosfest in the Hamptons.

Javier Moreno Rivero ha obtenido una beca 'la Caixa' con la que cursa un doctorado en Lingüística
en la University of Cambridge. Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) y graduado en Traducción e
Interpretación por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, actualmente es investigador en el
departamento de Lingüística Teórica y Aplicada de la University of Cambridge y forma parte del
consejo editorial de International Journal for the Semiotics of Law y de The Journal of Law and
Language.
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Por su parte, la beca 'La Caixa' otorgada a Jesús Olivares Guerrero le sirve para cursar un máster
en Política Europea y Sociedad en la University of Oxford centrado en la investigación del populismo
y el análisis de riesgos políticos. Nacido en Jaén y graduado en Comunicación Audiovisual por la
Universidad de Granada, trabaja actualmente en el gabinete de comunicación de la farmacéutica
Merck en Madrid.

Julia Ponce Díaz ha destinado su beca 'la Caixa' a la realización de un máster en Dirección de Cine
en el American Film Institute of Los Angeles. Nacida en Sevilla y graduada en Periodismo y en
Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III, ha trabajado junto al director
cinematográfico Francis Ford Coppola en el proyecto experimental 'Distant Vision', ha dirigido
numerosos cortometrajes y colabora como escritora y ensayista para la revista 'Mouthwash
Magazine'.

Claudia Robles García ha obtenido una beca 'la Caixa' con la que cursa un doctorado en Economía
en la London School of Economics and Political Sciences. Nacida en Granada y graduada en
Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, centra su doctorado actual en su especialización
en el área de Organización Industrial y Finanzas.

Álvaro Romero Calvo, asimismo, cursa un doctorado en Ingeniería Aeroespacial en la University of
Colorado Boulder (Estados Unidos). Nacido en Granada y graduado en Ingeniería Aeroespacial por
la Universidad de Sevilla, cursa actualmente una doble titulación de máster en Ingeniería
Aeronáutica y Espacial en el Politecnico di Milano (Italia).

Finalmente, Ana Isabel Sánchez Jiménez ha obtenido una beca 'la Caixa' con la que cursa un
máster en Investigación en Neurociencia en la University College of London. Nacida en Sevilla y
graduada en Biomedicina Básica y Experimental por la Universidad de Sevilla, ha ampliado su
formación con una estancia en el Center for Development Neurobiology del King's College of London
y en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, donde realizó su trabajo de fin de grado experimental en
un laboratorio de neurociencia.
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Google busca líderes estudiantiles en España
con Developer Student Clubs
MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Google ha iniciado la búsqueda de líderes estudiantiles en España con Developer Student Clubs
(DSC), un programa comunitario en el que, a través de reuniones presenciales, se anima a los
estudiantes universitarios a que aprendan juntos y utilicen la tecnología a fin de resolver problemas
reales para startups y empresas locales.

Según ha explicado el responsable de la relación con desarrolladores de Google, Alfredo Morresi, el
programa se lanzó hace menos de dos años en la India para ayudar a los estudiantes a superar la
brecha entre la teoría y la aplicación práctica de los proyectos.

Para ello, se priorizaron los talleres 'peer to peer' o entre pares, cuyo objetivo es que exista un
mayor flujo de intercambio de conocimiento entre los participantes. "Esta iniciativa ha tenido una
gran repercusión entre estudiantes de la India, Indonesia y el África subsahariana, y estamos muy
entusiasmados con el crecimiento de Developer Student Clubs en Europa", ha afirmado Morresi.

En cifras, la iniciativa cuenta ya con más de 90.000 estudiantes formados en tecnologías de Google;
más de 500 soluciones creadas para más de 200 startups locales; y más de 170 clubes participantes
en nuestro primer desafío Solution Challenge.

De este modo, ha detallado que liderar un Developer Student Club permite fundar, expandir y liderar
una comunidad de desarrolladores en tu campus; ayudar a otros estudiantes a crecer como
desarrolladores; crear prototipos y soluciones para problemas locales; y participar en un concurso
global de desarrolladores.

Además, posibilita obtener acceso gratis a tecnología y plataformas de Google; acceder a
invitaciones para asistir a conferencias y eventos exclusivos de Google; y lograr un reconocimiento
como colaborador de Google Developers. Para ser un líder de un Developer Student Club, los
estudiantes tienen hasta el 15 de junio para apuntarse.
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