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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La Joven Orquesta
Nacional de España interpretará el concierto
de clausura de la US en el Maestranza
El concierto tendrá lugar el próximo 17 de junio con obras de Turina, Stravinsky
y Prokófiev

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concierto de clausura de curso de la Universidad de Sevilla (US)cuenta este año con la presencia
de las más grandes promesas de la interpretación musical en España. La Joven Orquesta Nacional
de España (Jonde) pone el broche final al curso académico universitario, coincidiendo con el cierre
de una exitosa temporada de conciertos sinfónicos de la universidad, entre los que han destacado
los desarrollados por la Orqueta Sinfónica Conjunta (OSC) en su VIII Temporada.

Formada por un centenar de jóvenes provenientes de toda la geografía española, a la que se suman
en esta ocasión seis alumnos del Programa de Intercambio europeo MusXchange (de la Federación
Europea de Jóvenes Orquestas Nacionales EFNYO), la Jóven Orquesta Nacional de España,
dirigida por Jordi Francés interpretará como introducción La procesión del Rocío de Joaquín Turina,
siguiendo a esta pincelada sevillana de danzas populares un programa de música íntegramente
rusa, donde se interpretará primero una selección de las famosas suites 1 y 2 del ballet de Romeo y
Julieta de Prokófiev, para en una segunda parte acometer una de las obras sinfónicas más
espectaculares de todos los tiempos: la música del ballet La consagración de la Primavera de I.
Stravinsky, cuyo carácter vanguardista marcó indefectiblemente el devenir de la historia de la música
desde su estreno el 29 de mayo de 1913 en París.

Las entradas para este concierto pueden adquirirse 'on line' en: www.teatrodelamaestranza.es y en
taquillas del teatro, gozando los miembros de la comunidad universitaria de la US de un 50 por
ciento de reducción hasta en un máximo de cuatro entradas por carné en taquillas.

LA JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

Perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, la
Jonde fue creada en 1983 con el propósito de contribuir a la formación de músicos españoles en la
etapa previa al ejercicio de su profesión, y desde entonces ha participado en la mayoría de los
festivales y auditorios de la geografía española, así como del extranjero, habiendo colaborado con
renombrados solistas y directores del panorama nacional e internacional. Su actual director artístico
es José Luis Turina.

Será en la capital hispalense donde esta joven orquesta inicie su gira de verano, que continuará en
los días sucesivos con un concierto en Almonte (Huelva) y otro en Badajoz. Los cuatro últimos

http://www.teatrodelamaestranza.es/
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conciertos de esta gira nacional (Madrid, Cuenca, Valladolid y Santander) serán dirigidos por Josep
Pons.

Este concierto de fuerte carga simbólica para la comunidad universitaria, es este año especialmente
aplaudido por contar precisamente con la Jonde, máximo exponente de las orquestas juveniles
españolas, y cuyo espíritu encierra valores compartidos por la Universidad de Sevilla, más
particularmente desde que hace ocho años se comenzase la singladura con el CSM Manuel Castillo
con la constitución de una orquesta propia, persiguiendo con ello la excelencia académica y la
promoción de jóvenes valores.

© 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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SER Sevilla Inicio-08:07:54Duración-00:00:13Fecha-07/06/2019

El catedrático de Ingenierías de Sistemas de la Universidad de Sevilla, Anibal Ollero, ha
sido distinguido con el premio Rey Jaime I en Nuevas Tecnologías.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Inicio-14:47:32Duración-00:00:46Fecha-07/06/2019

El Consejero de Economía y Universidades, Rogelio Velasco, ha asegurado hoy a los
rectores de las 10 universidades públicas andaluzas que el nuevo Gobierno de Andalucía
mantendrá el compromiso presupuestario adquirido por el anterior ejecutivo.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/07/csersev-vie-0820-0900-00_20190607_094121_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/07/csersev-vie-0820-0900-00_20190607_094121_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/07/csersev-vie-0820-0900-00_20190607_094121_02.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/07/240-HORA_SUR_MEDIODIA-20190607_1400_1500_20190607_171047_02.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/07/240-HORA_SUR_MEDIODIA-20190607_1400_1500_20190607_171047_02.MP3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/07/240-HORA_SUR_MEDIODIA-20190607_1400_1500_20190607_171047_02.MP3


Canal Sur Andalucía Inicio-08:26:40Duración-00:01:54Fecha-07/06/2019

ver vídeo

Reintroducción en La Línea de la Lapa ferrugínea en peligro de extinción. Declaraciones
de José Carlos García. catedrático de Zoología de la Universidad de Sevilla

Informativo

Canal Sur TV Inicio-14:26:56Duración-00:01:07Fecha-07/06/2019

ver vídeo

Los rectores de las universidades andaluzas han conocido de primera mano los detalles
de los presupuestos del Gobierno aún pendientes de aprobar. Declaraciones de Rogelio
Velasco, Consejero de Economía y Universidad.

Informativo

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/07/csurint-vie-0800-1000-00_20190607_103204_04.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/07/csurint-vie-0800-1000-00_20190607_103204_04.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/07/CSTV14H_20190607_161525_01.MP4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/JUN/07/CSTV14H_20190607_161525_01.MP4
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ANDALUCÍA.-Velasco expresa el "compromiso
firme" con universidad y afirma que se
cumplirá "estrictamente" el acuerdo sobre
personal
JAÉN, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha expresado
el compromiso "muy firme" de la Junta con las universidades, reflejado en el aumento previsto en el
presupuesto de 2019, al tiempo que ha incidido en que "se va a cumplir estrictamente" el acuerdo
alcanzado hace un año con el anterior Gobierno socialista en materia de personal.

Así lo ha señalado a los periodistas antes de reunirse en Jaén con los rectores de las universidades
públicas andaluzas para abordar el presupuesto autonómico relativo a universidad e investigación,
que sube "en torno al cinco por ciento".

Velasco ha situado "en contexto" ese dato, comenzando por que la economía española y andaluza
están "creciendo ligeramente por encima del dos por ciento", por lo que "representa más del doble
de la tasa de crecimiento de la economía, que es de donde salen los recursos".

Se ha referido, además, a la tasa de inflación, con un 0,8 por ciento el pasado mayo, de manera que
"un gasto que se incrementa en términos nominales en el cinco por ciento, se detrae ese uno por
ciento, redondeando, y significa que este año el presupuesto va a crecer en términos reales un
cuatro por ciento".

En todo caso, ha dicho ser consciente "de que los recursos siempre son insuficientes" y "las
necesidades sociales son siempre mayores". Especialmente, "teniendo en cuenta la crisis
devastadora" entre 2008 y 2013 que ha dado lugar a "déficits acumulados" que "la Junta irá
paulatinamente compensando para que se vuelva a una situación desde el punto de vista de los
recursos, razonable y sostenible".

"FACTURA DE UN ACUERDO INTERNO"

Igualmente, a preguntas de los periodistas, ha aludido al compromiso alcanzado entre el anterior
Gobierno socialista con las universidades andaluza. "Se va a cumplir exactamente como se contrajo,
a pesar de que de creemos desde la Consejería que el procedimiento no fue el más adecuado,
porque fue un acuerdo interno de las universidades y a nosotros lo que nos llega ahora es la
factura", ha explicado.

El consejero ha agregado que "implicaba un incremento del gasto del 5,83 por ciento y es
exactamente lo que se le va a dar a las universidades andaluzas en lo que se refiere a gasto de
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personal". En este sentido, ha negado "absolutamente" que se vaya a producir un descenso en el
capítulo uno, de personal

De este modo, ha subrayado que ese 5,83 por ciento "es el que está consignado en el borrador del
presupuesto" y "se va cumplir estrictamente el acuerdo" cerrado entre las universidades y los
sindicatos tanto para el personal docente e investigador (PDI) como para el de administración y
servicios (PAS). "Quiero que quede palmariamente claro", ha apostillado.

Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén y presidente de la Asociación de Universidades
Públicas de Andalucía (AUPA), Juan Gómez, ha destacado la importancia de este encuentro, dado
que "el tema del presupuesto nos preocupa a todos".

"El objetivo fundamental de todos nosotros es, efectivamente, que dispongamos de financiación
suficiente para como mínimo poder hacer frente a esos compromisos que firmamos hace un año
junto con la Juta, los agentes sociales y las universidades y confiamos en que lleguemos a un
acuerdo para que podamos hacer frente a ello", ha comentado.

 
© 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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La CRUE aboga por un "estudio serio" sobre
posibles "divergencias" en Selectividad "en
lugar de crear tanta crispación"
JAÉN, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamando, ha abogado por realizar un "análisis serio"
sobre "dónde puede haber divergencias" en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso
a la Universidad (PevAU) --antigua Selectividad-- "en lugar de crear tanta crispación".

Así lo ha indicado este jueves en Jaén a preguntas de los periodistas sobre el debate con respecto a
la posibilidad de implantar una Selectividad única en todo el territorio español, después de que
desde el PP se haya anunciado una proposición no de ley en el Congreso en este sentido.

"Hacer un estudio serio, un estudio que nos ponga de manifiesto si hay diferencias y, si hay alguna
comunidad autónoma donde no se estén cumpliendo las directrices que marca el BOE, pues decirle
que se cumplan. Creo que es lo que hay que hacer en lugar de crear tanta crispación", ha
comentado no sin incidir en que, "sobre todo", se debe "hacer un análisis serio de dónde puede
haber divergencias e intentar solucionarlo".

También se ha pronunciado sobre esta cuestión el rector de la Universidad de Jaén (UJA) y
presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Juan Gómez, para el
que "hay que tener calma". Ha agregado que "todos los años, estos días, surgen este tipo de
noticias" y "tampoco hay que exagerar".

Tras señalar que, "como siempre, las universidades están por la labor de mejorar todo lo posible", se
ha mostrado "convencido de que la CRUE "estudiará" este asunto. "Y haremos lo que sea más
oportuno para todos, pero creo que en este momento no hay que generar ninguna alarma", ha
afirmado.

Ambos han participado en la reunión que el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de la Junta, Rogelio Velasco, ha mantenido en el Campus de las Lagunillas de la UJA
con los rectores de las universidades públicas andaluzas para abordar el presupuesto autonómico
relativo a universidad e investigación.

© 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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AMP.- El Gobierno niega diferencias de
dificultad en la Selectividad: "Una prueba
única no solventaría la situación"
MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel
Celaá, ha negado que existan "datos técnicos" que demuestren diferencias en la dificultad de la
Selectividad entre diferentes comunidades autónomas, y ha precisado que el Ejecutivo intentará
"armonizar" los criterios de corrección, pero descarta imponer una prueba única de acceso a la
universidad para toda España.

"En grados de dificultad y de preguntas, los datos técnicos que tenemos no proporcionan ningún
elemento de alarma, ninguno, absolutamente ninguno, y una prueba única no solventaría la situación
porque empobrecería el currículum", ha expuesto Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo
de Ministros celebrado este viernes en La Moncloa.

La titular de Educación en funciones ha enfatizado que la Selectividad "funciona y ha funcionado
adecuadamente" como demostraría el "nivel alto de satisfacción" manifestado por "familias, alumnos
y universidades". Desde el pasado 3 de junio hasta el próximo día 14, unos 300.000 estudiantes de
toda España se enfrentarán a la prueba, conocida también como Evaluación de Acceso a la
Universidad (EvAU).

"Todos los años durante estas fechas se suscita una lógica preocupación por si hay diferencias entre
una prueba y otra", ha admitido Celaá para recordar que su Ministerio pretende crear un grupo de
trabajo de expertos, como ya anunció esta semana, para "identificar algunos aspectos de mejora" de
la Selectividad en sus criterios de corrección.

"Lo que no parece de recibo es que en unos lugares una falta de ortografía descuente del resultado
mucho hasta suspender la prueba, y en otros lugares no", ha señalado Celaá, mostrándose confiada
en que este grupo de trabajo, del que no ha precisado cuándo podrá empezar a trabajar, logrará
mejoras en la "armonización" de la corrección de la Selectividad en diferentes comunidades
autónomas.

EL GOBIERNO ADMITE "INCIDENCIAS" ESTE AÑO

Sin embargo, la ministra de Educación en funciones reconocía este pasado miércoles "incidencias"
en la Selectividad de este año, señalando la dificultad denunciada por estudiantes valencianos en su
examen de Matemáticas, y atribuyó al próximo grupo de trabajo el cometido de corregir esas
incidencias para garantizar la "equidad" de los estudiantes de toda España.
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"He observado que había algunas incidencias que señalaban a ciertas dificultades diferentes y eso
es lo que vamos a tratar", dijo Celaá el pasado miércoles a los medios. Ese mismo día, la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) defendió también el actual sistema
de Selectividad asegurando que "funciona bien" y que es igualitario en cuanto a nivel de dificultad en
todas las comunidades autónomas.

No obstante, el nuevo presidente de CRUE, Juan Carlos Gómez Villamandos, se había 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", dijo Gómez Villamandos después de
ser elegido presidente de los rectores españoles el pasado 16 de mayo.

Este viernes, el Partido Popular ha registrado en el Congreso su petición para implantar una única
Selectividad en todo el territorio español con el objetivo de "garantizar la igualdad de oportunidades
en el acceso y admisión de todos los alumnos" en el sistema universitario "con independencia del
lugar en el que realicen la prueba".

Ciudadanos también ha reclamado esta semana un examen "homogéneo" en toda España para
acceder a la universidad, algo que llevaba en su programa para las pasadas elecciones generales, y
que también reivindicó en la anterior legislatura. Su propuesta fue registrada este pasado jueves en
el Congreso como proposición no de ley.

© 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 catedrático Joaquín Goyache toma
posesión este miércoles como nuevo rector de
la Complutense
MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrátivo de Sanidad Animal Joaquín Goyache tomará este miércoles posesión como nuevo
rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) durante un acto que contará con la
presencia del presidente en funciones de la Comunidad, Pedro Rollán.

Como es tradicional en la universidad, el acto de toma de posesión del nuevo rector se realizará en
el Paraninfo de la UCM ubicado en la calle San Bernarno y congregará a las principales autoridades
universitarias de la región.

Goyache se impuso en los comicios celebrados el 3 de abril por un estrecho margen al rector
saliente, el catedrático de Álgebra Carlos Andradas, y se comprometió una vez conocido el resultado
a "hacer una universidad mejor".

El nuevo rector de la universidad más grande del país a nivel de docencia presencial se licenció y
doctoró en la Complutense y ha desempleado desde 1986 labores docentes e investigadoras en el
Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria.

De hecho, es catedrático de Sanidad Animal, con especialidad docente en los campos de la
Microbiología e Inmunología y forma parte de numerosos comités y comisiones entre los que
destacan el de la Asociación Europea de Facultades de Veterinaria (European Association of
Establishments for Veterinary Education, EAEVE) y el encargado de la elaboración del Libro Blanco
del Título de Grado en Veterinaria.

Sus investigaciones más recientes están centradas en las enfermedades transmisibles de animales
salvajes y exóticos y en el estudio de la utilización de vacunas de diseño.

Ha desarrollado distintas labores de gestión universitaria como vicedecano de Alumnos de la
Facultad de Veterinaria UCM; decano de la misma Facultad; director de los Cursos de Verano de la
UCM, vicerrector de Organización UCM y vicerrector de Posgrado y Formación Continua UCM.

El nuevo rector quiere realizar una auditoría sobre la situación económica de la institución, cree que
las universidades públicas cuentan con una financiación "muy insuficiente" aparte de ser poco
estable y tratará de negociar con la Comunidad de Madrid un plan de inversiones "intenso" para
reformar edificios e instalaciones.

Para el futuro, como explicó a Europa Press quiere desplegar un plan plurianual de inversión "muy
intenso" que permita la reforma de infraestructuras para adecuar las instalaciones y dotarlas de la
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"confortabilidad" que se espera de la universidad del nivel de la Complutense.

"En este dependemos totalmente de la Comunidad de Madrid", ha recalcado Goyache para añadir
que algunos edificios de la universidad no están en buenas condiciones y se requiere acciones de
rehabilitación que garanticen que no habrá riesgo para las personas.

Por tanto, quiere negociar con el Ejecutivo autonómico un plan plurianual de inversiones pues,
aparte de las sentencias a favor de la universidad sobre el anterior plan, "no se ha invertido lo
suficiente" en la UCM. "Necesitamos el apoyo fundamental de la Comunidad", ha reiterado.

LA UCM EJERCERÁ "LIDERAZGO" PARA BAJAR LAS "TASAS DESORBITADAS"

El también catedrático de Veterinaria ha asegurado que la financiación de la universidad pública
madrileña y, en particular la Complutense, es ahora "muy escasa" e "insuficiente". "Si queremos
tener unas universidades punteras, tenemos que tener una financiación adecuada, muy estable", ha
aseverado Goyache para contraponer el caso de Cataluña, que ha "cuidado más" a sus
universidades en materia económica y ello ha dado buenos resultados.

Por tanto, será una de las cuestiones que quiere plantear al nuevo Gobierno regional que salga tras
las elecciones autonómicas de mayo y "hacerle convencer" de la necesidad de tener asignaciones
económicas estables, ya sea por un sistema que incluya objetivos o pondere los proyectos de
investigación.

© 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 menú de la marina española en 1771

https://www.ideal.es/culturas/menu-marina-espanola-20190608001224-ntrc.html

- Notas de corte de la UPO y la US en el anterior curso

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/127669-notas-de-corte-de-la-upo-y-la-us-en-el-anterior-curso/

- España: Estimación de la producción de cítricos mediante drones

https://www.freshplaza.es/article/9112691/espana-estimacion-de-la-produccion-de-citricos-mediante-drones/

- Integración e inclusión no son sinónimos cuando hablamos del acercamiento cultural entre
el colectivo migrante y el andaluz

https://www.emartv.es/2019/06/07/integracion-inclusion-migracion-cultura/

- Los mocárabes de la Alhambra, analizados con escáner 3D

https://www.que.es/ciudades/granada/patrimonio-mocarabes-alhambra-escaner-3d.html




