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Andalucía

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha sido informado del informe de
seguimiento de Plan Estratégico y del informe sobre la actuación de Inspección de Servicios.

Según explica la US en una nota, transcurrido el primer año de vigencia del Plan Estratégico de la
Universidad de Sevilla 2018-2025, corresponde realizar un primer balance sobre sus resultados,
así como "profundizar en los instrumentos que permitan su control".

Por ello, este primer informe de seguimiento permite, en primer lugar, evaluar los distintos planes
operativos ejecutados por la US a lo largo del pasado año 2018, planes que, según la institución
académica, "han propiciado la implantación real de muchas de las propuestas definidas" en dicho
Plan Estratégico.

El informe de seguimiento también posibilita "analizar las medidas que permitan controlar si se
están alcanzado los objetivos establecidos y, por consiguiente, el ajuste perseguido entre la
Universidad de Sevilla y su entorno".

El informe de seguimiento se estructura siguiendo los tres ejes y las siete líneas estratégicas que
componen el Plan. Para cada una de estas líneas se ha elaborado un cuadro de mando integral
(CMI) que identifica las áreas responsables, los objetivos estratégicos, los planes vigentes de
actuación, las propuestas futuras de actuación, así como un nutrido conjunto de 260 indicadores
de resultados.

Ello permite identificar, "de manera rápida y ordenada", las actuaciones que ya están en curso
--bien en su fase de diseño o de implantación-- frente a aquéllas otras que están aún pendiente
de desarrollo (fase de planificación) y que serán abordadas en los próximos años de vigencia,
según detalla la US.

Desde la Hispalense destacan la implantación de propuestas como la adaptación de la imagen
visual corporativa de la US; la puesta en marcha de la unidad de bibliometría, la potenciación de
las prácticas curriculares y extracurriculares o la incorporación de conocimientos y habilidades
para el emprendimiento en la oferta formativa de la US.
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Además, hay actuaciones en fase de planificación o diseño como, entre otras, la puesta en
marcha del proyecto Alumni, del Museo de la Universidad de Sevilla o del 'Campus Sevilla'.

Por otra parte, la Inspección de Servicios ha presentado el Informe Anual de resultados obtenidos
en base a su Plan de Actuación en el curso 2017-2018.

En dicho informe se destacan, entre otros aspectos, el "alto grado" de cumplimiento de asistencia
a clase del profesorado --se impartieron el 98,2% de las clases de un total de 326.200 que se
controlaron--, la ausencia de incidencias en los procedimientos de cierre y firma de actas de
asignaturas --fueron 7.594 las asignaturas que se impartieron en la Universidad de Sevilla
durante el curso 2017-2018--, así como el "excelente ritmo" de acreditación del profesorado de la
Universidad de Sevilla.

Así, durante el pasado curso, 504 profesores obtuvieron informes favorables sobre su
desempeño, "evidenciando el grado de compromiso adquirido con una docencia universitaria de
calidad", según concluyen desde la US.
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Andalucía

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla (US), Concepción Yoldi, ha
valorado que la Hispalense es una de las universidades "más activas en transferencia a la
sociedad" y "la segunda en inscripción de patentes".

Así lo ha puesto de relieve en el marco de un encuentro entre investigadores y empresarios del
ámbito de las Humanidades que se ha celebrado en el Paraninfo de la US con el objetivo de
buscar sinergias que permitan una mayor transferencia de los conocimientos generados por estas
disciplinas hacia la sociedad, según informan desde la Hispalense en una nota.

Yoldi, que ha manifestado que "a las universidades se les pide cada vez más rendimiento y
reciben cada vez menos fondos públicos", ha apostado por el mecenazgo y la colaboración
público-privada "para rentabilizar al máximo y mejorar la competitividad de sus equipos de
investigación".

Además, ha puntualizado que, como ocurre en otros lugares como Silicon Valley o la Universidad
de Standford, "las sociedades que disfrutan de un mayor desarrollo económico son aquellas que
más invierten en investigación".

Además, la presidenta del Consejo Social ha mostrado su preocupación por el hecho de que
"muchas de las carreras que se estudiarán dentro de diez o veinte años hoy no existen". Por esta
razón, Yoldi ha realizado un llamamiento para hacer que la universidad sea "más eficiente,
competitiva y rentable para la sociedad", convirtiéndola así en "un motor de innovación y
desarrollo para las empresas de su entorno".

El acto se completaba con una mesa redonda moderada por la periodista María Esperanza
Sánchez y con la participación de Marta García de Casasola, arquitecta especialista en
intervención en el patrimonio del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), y la filóloga
Lola Pons.

Ambas investigadoras han recalcado los beneficios que pueden reportar a las empresas acudir a
la universidad y aprovechar los conocimientos que las disciplinas de Humanidades generan a
través de sus equipos de investigación.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:09:27Duración-00:01:20Fecha-30/05/2019

El alcalde de Sevilla en funciones entregará hoy en el Teatro Lope de Vega el título de hijo
predilecto de la ciudad al pediatra y profesor universitario Ignacio Gómez de Terreros.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:12:58Duración-00:00:32Fecha-30/05/2019

El Arzobispo de Sevilla insta al nuevo Gobierno central a destinar una cantidad exacta
para la restauración integral de la iglesia de La Anunciación, propiedad de la Universidad
de Sevilla.
Declaraciones de Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:15:04Duración-00:00:15Fecha-30/05/2019

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal visita hoy la Feria de Libro de Sevilla y hará
acto de entrega de los Premios Magallanes a la Universidad de Sevilla y a la de
Extremadura en el Consulado de Portugal.

InformativoEscuchar audio

Cope Andalucía Inicio-07:06:54Duración-00:02:25Fecha-30/05/2019

El presidente de la Junta destaca el esfuerzo de diálogo realizado por el Gobierno andaluz
para lograr un acuerdo sobre la renovación de los órganos de extracción parlamentaria
entre PSOE, PP y Cs y al que se ha sumado Vox y se sigue negociando ahora con
Adelante Andalucía. Antonio Checa será el nuevo presidente del Consejo Audiovisual;
Rafael Porras presidirá el consejo de administración de la RTVA y Juan de Mellado será el
director general de la RTVA.
Declaraciones de Elías Bendodo, consejero de Presidencia.
Declaraciones de Mario Jiménez (PSOE).
Declaraciones de José Antonio Nieto (PP).

InformativoEscuchar audio

Onda Cero Sevilla Inicio-08:02:40Duración-00:00:39Fecha-30/05/2019

Acto del Día de San Fernando hoy con galardones para Gómez de Terreros, Aurora León
y Alejandro Sanz. Además, el Ayuntamiento entregará las 23 medallas de la ciudad, una
para la UPO.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:10:02Duración-00:00:53Fecha-30/05/2019

Acto del Día de San Fernando hoy con galardones al pediatra y profesor universitario
Gómez de Terreros, la abogada laboralista Aurora León y el cantante y músico Alejandro
Sanz.
Declaraciones de Juan Espadas, alcalde de Sevilla.

InformativoEscuchar audio
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SER Sevilla Inicio-14:10:58Duración-00:02:51Fecha-30/05/2019

Acto del Día de San Fernando hoy con galardones al pediatra y profesor universitario
Gómez de Terreros, la abogada laboralista Aurora León y el cantante y músico Alejandro
Sanz.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-08:08:35Duración-00:00:21Fecha-30/05/2019

Antonio Checa, profesor de la Universidad de Sevilla, nuevo presidente del Consejo
Audiovisual.

InformativoEscuchar audio
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Educación

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El 47,39% de estudiantes dudan qué carrera universitaria escoger tras finalizar sus estudios de
Bachillerato, mientras un 44,31% sí lo tienen claro, según la XIV Encuesta Tendencias
Universitarias 2019 realizada por la Universidad Francisco de Vitoria a 2.952 estudiantes que, con
un expediente de 9,80 de media, han cursado estudios en 4.000 colegios e institutos públicos y
privados de toda España.

El estudio también indica que solo un 27,85% reconoce haber recibido información y charlas para
conocer sus aptitudes a la hora de escoger estudios superiores, y un 53,35% asegura haber
tenido información pero las herramientas empleadas han sido insuficientes.

No obstante, los estudiantes de Bachillerato se encuentran satisfechos con la formación
académica recibida en sus colegios e institutos. Un 35,94% la califica como muy buena, y un
49,70% bastante buena.

Entre los estudiantes encuestados, la gran mayoría de los estudiantes desean quedarse a
trabajar en España. Así lo indican el 48,71% frente al 23,54% que preferirían desarrollar su vida
laboral fuera de nuestras fronteras.

El 27,74% de los estudiantes consideran que, a pesar de querer trabajar en España, se van a ver
obligados a salir fuera para lograr sus objetivos profesionales.

AFICIONES Y TIEMPO LIBRE

Los jóvenes preuniversitarios optan por ocupar y combinar su tiempo libre en salir con sus amigos
(90,75%), escuchar música (87,23%), practicar deporte (72,46%), navegar por internet, entrar en
redes sociales (71,07%), leer (67,75%) y estudiar o aprender cosas nuevas (62,50%).

Entre sus medios favoritos para comunicarse están, por orden de preferencia, el WhatsApp
(91,67%) y el teléfono (51,76%). Entre sus mayores preocupaciones destacan el calentamiento
global (75,17%) y la pérdida de valores morales (73,88%).
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Educación

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, almorzó este
pasado miércoles con el nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE), Juan Carlos Gómez Villamandos, para "conocerse", según han apuntado
fuentes ministeriales a Europa Press.

El encuentro, que se celebró en la sede del Ministerio en Madrid, ha sido el primer entre Duque y
el también rector de la Universidad de Córdoba después de que el pasado 17 de mayo fuera
elegido nuevo presidente de la CRUE en su asamblea general, relevando en el cargo al rector de
la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, que hasta ahora había sido el interlocutor entre el
Gobierno y las universidades españolas.

Según han informado desde el Ministerio, el encuentro fue una primera "toma de contacto" donde
Duque felicitó a Villamandos por su nombramiento y ambos manifestaron su disposición a seguir
colaborando. En el encuentro también participaron la secretaria de Estado de Universidades,
Ángeles Heras, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, y la rectora de la
Universidad del País Vasco, Nekane Balluerka.

Tanto la CRUE como Duque publicaron este miércoles una imagen el encuentro indicando que
sirvió para "repasar temas pendientes y hablar del futuro de la universidad", aunque el ministro se
encuentre actualmente en funciones.

El día de su elección como presidente de CRUE, Villamandos ya anunció que no tardaría en tener
una "reunión informal" con el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para "ir avanzando" en
algunos temas urgentes para la comunidad universitaria.

Villamandos también aseguró que la institución que ahora preside colaborará "lealmente" con el
futuro Gobierno aunque advirtió que los rectores serán "bastante contundentes" en la elaboración
de las nuevas normativas que afecten a la universidad.
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Educación

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha
reclamado que "tiene que dejarse a las empresas, no mandar, pero sí participar" en la
Universidad. "No pintamos nada", ha lamentado.

En un encuentro informativo organizado este jueves por la Cámara de Comercio de EE.UU. en el
Hotel Wellington de Madrid, Garamendi ha pedido "participar en cuáles son las necesidades" y
instalar "el concepto de empleabilidad".

Garamendi a apostado por "cambiar la formación desde las escuelas, potenciando la palabra
'empresario'", en la Universidad y "potenciar la formación dual". "Uno de los desastres que
podemos tener es cuando la gente tiene expectativa y no tenemos empleo", ha dicho.

Por otro lado, el presidente de la patronal también ha abogado por elevar el peso del sector
industrial al 30% del PIB, y ha relacionado este escenario con una menor tasa de desempleo, al
igual que pasa, ha dicho, en zonas como el País Vasco, Burgos o La Rioja.

Asimismo, ha señalado que las empresas industriales cuentan con mejores convenios y que la
industria española "en estos momentos es limpia, estable y da empleo indefinido y de calidad".
"Incluyo también al sector energético, que es el 5%. Sin él, es el 11%, es algo que nos lo tenemos
que hacer mirar", ha apostillado.

ESTUDIA "LAS INEFICIENCIAS DEL ESTADO"

Respecto a la apuesta por la innovación, Garamendi ha pedido "liberar a las empresas" de cargas
fiscales "para que puedan destinar esos recursos", y ha bromeado deseando que "cada
parlamentario tuviera un empleado para que sepa de lo que va".

Por otro lado, ha vuelto a insistir en el estudio que prepara su organización sobre la "ineficiencia
del Estado", para comprobar si existen duplicidades y evitar esa "inseguridad jurídica total" que, a
su juicio, se produce por la ausencia de unidad de mercado.

Respecto a las nuevas formas de trabajo, el presidente de la patronal ha reconocido que "hay
gente que se está aprovechando en esta nueva economía digital" puesto que, si bien hay
empresarios que hacen frente al pago de impuestos, hay otros "saltándose la legalidad".
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"No puede ser que salga al campo de juego y si en mi área se comete falta, es penalti, y si en la
otra me cosen a patadas, no es falta", ha dicho, señalando que "la economía sumergida es la
primera que hace daño" y que sus "primeros enemigos" son los empresarios.

DEFENSA DE AMANCIO ORTEGA, UN "REFERENTE"

Garamendi también ha abordado la polémica sobre las donaciones del fundador de Inditex,
Amancio Ortega, y las críticas recibidas por formaciones como Podemos, asegurando que la nota
emitida por la CEOE al respecto era "de obligado cumplimiento y responsabilidad", pues lo
considera "un referente".

"Es increíble que el mejor autónomo de España da 300 millones de euros en donativo y alguno se
permite el lujo de meterse con él. Este es el paradigma de este país", ha lamentado el jefe de la
patronal sobre Ortega, al que cree que "sólo" pueden "agradecerle cosas".

Garamendi ha informado de que antes de publicar el comunicado en defensa del empresario
gallego le llamó para preguntarle si "le parecía bien" que la CEOE se pronunciara al respecto.
"Hicimos lo que teníamos que hacer, poner al empresario donde hay que ponerle", ha dicho.
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