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La Escuela Técnica Superior
(ETS) de Ingeniería de la Uni-
versidad de Sevilla (US) cele-
bró ayer el acto de entrega de
Premios y Reconocimientos
del Curso Académico
2017/18, en el que ensalzó la
labor de su comunidad uni-
versitaria.

Tras la entrega de galardo-
nes, el doctor ingeniero indus-
trial y director de Innovación
de Inerco, pronunció la confe-
rencia titulada Cátedra Inerco;
Origen, Presente, Futuro.

La entrega de premios es-
tuvo presidida por Jaime Do-
mínguez Abascal, director de
la ETS de Ingeniería de la US,
al que acompañaron Francis-
co Rodríguez Rubio, subdi-
rector jefe de estudios; y
Francisco Javier Gutiérrez
Ortiz, secretario de la ETS de

semana ya se ha producido la
primera reunión entre el Minis-
terio de Ciencia, Innovación y
Universidades, las universida-
des y los representantes de estu-
diantes para abordar este asun-
to. Todas las partes implicadas
coinciden en la necesidad de
asegurar y mejorar la cobertura
de los estudiantes en prácticas y
que éstas coticen en el Régimen
General de la Seguridad Social.

Así lo indicó en un comunica-
do tras la reunión mantenida el
miércoles con la Conferencia
de Rectores de las Universida-
des Españolas (CRUE), en la
que el Ejecutivo se comprome-
tió a elaborar un borrador que
recoja las posibles bonificacio-
nes a los estudiantes, que será
estudiado en un nuevo encuen-
tro antes de que concluya este
mes de febrero.

Por su parte, la CRUE reiteró
la necesidad de mantener las

prácticas académicas externas
y pidió que la disposición que
incorpora estas prácticas al ré-
gimen general de la Seguridad
Social entre en vigor con poste-
rioridad al 1 de enero de 2020.

La ministra de Educación,
Isabel Celaá, señaló que el Go-
bierno no permitirá ninguna
medida sobre la cotización de
alumnos en prácticas –como ha
planteado el Ministerio de Tra-
bajo– si ello es perjudicial para
el sistema educativo español, y
aseguró que “buscará una sali-
da” a este tema que satisfaga a
todas las partes.

En este sentido, el secretario
general de Universidades, José
Manuel Pingarrón, concretó
hace unos días que el Ministe-
rio que dirige Pedro Duque es-
tá intentando llegar a una fór-
mula que garantice los dere-
chos de los alumnos y que el
coste de las cotizaciones no re-
caiga en su totalidad en las uni-
versidades.

En los próximos días la secre-
taria de Estado de Universida-
des, Ángeles Heras, se reunirá
con los representantes de las
comunidades autónomas, con-
sejos sociales y estudiantes pa-
ra recabar sus propuestas y ob-
servaciones al respecto.

Ingeniería, así como de repre-
sentantes de las cátedras e ins-
tituciones que otorgan premios
en esta edición.

Los mejores proyectos fin de
carrera y los mejores trabajos
fin de máster desarrollados por
el alumnado de la ETSI fueron
reconocidos, según su temática,
por las cátedras del centro En-
desa, Cepsa, Inerco de Riesgos
Ambientales y de Seguridad y
Prevención de Riesgos Labora-
les (PRL).

La labor de las instituciones que
respaldan las cátedras que desa-
rrollan actividad en la ETSI impul-
sa de forma singular el avance del
desarrollo intelectual del alumna-
do del centro, así como su forma-
ción. De esta manera se contribu-
ye con el desarrollo de los estu-
diantes que en pocos años serán
los profesionales del futuro.

Un año más, la Fundación Ma-
nuel Gayán Buiza destacó la

“brillante trayectoria y el exce-
lente currículum” del graduado
en Ingeniería de las Tecnologías
Industriales, por su trabajo so-
bre Analytical Study of a Heave-
ring Magnetic System (Levi-
trom).

La ETS de Ingeniería reconoció
también los trabajos galardona-
dos con los premios al Artículo
Científico del Trimestre, que pre-
tende fomentar la publicación
científica en la ETSI, así como la
difusión de la investigación. En
esta edición se hicieron entrega
de los premios a los mejores tra-
bajos de 2019.

En el transcurso del acto se
otorgaron también los diplomas
acreditativos a los ganadores de
la Jornada Andaluza de Puertas
Abiertas para el alumnado de Ba-
chillerato que anualmente tienen
lugar en el centro.

Con estas jornadas, la direc-
ción de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería pretende
acercar el centro a futuros estu-
diantes. De igual modo, se pre-
mia la excelencia de su alumna-
do con una aportación econó-
mica que ayuda a sufragar los
costes de los estudios.

D. S.

Los alumnos galardonados por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y los participantes en el acto de entrega.

LA CLAVE Encaje presupuestario El gasto de las cotizaciones sería difícil de
incluir en las cuentas previstas por las universidades para este año

“Inquietud” en las
empresas por la
incapacidad para
recibir estudiantes

La Escuela de Ingeniería
reconoce la excelencia
académica de su alumnado
● El acto pretende acercar a futuros
estudiantes● Los premios tienen dotación
económica para sufragar los estudios
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TODAS LAS PRÁCTICAS

Inquietud en universidades
y en las empresas
La nueva normativa estatal no
establecerá diferencias entre
las prácticas, sean o no remu-
neradas.

MENOS BECARIOS

Posible merma en la
oferta de prácticas
El rector de la Hispalense, Mi-
guel Ángel Castro, alerta de un
más que previsible recorte en
el número de becarios en caso
de que sean las instituciones
académicas las que tengan que
asumir estos costes.

PRESUPUESTOS

Obligación de ajustar unas
cuentas ya aprobadas
LaUS aprobó un presupuesto de
497.942.104 euros para este
año; la UPO, con 82,4millones,
elevó sus cuentas en 5,90% res-
pecto al ejercicio anterior.

HASTA 2020

Los rectores piden
másmargen de tiempo
La CRUE ha pedido al Gobierno
de Pedro Sánchez que la cotiza-
ción obligatoria de las prácticas
académicas no entre en vigor
hasta después del 1 de enero del
año 2020.

Nueva campaña de donación de
sangre entre los universitarios

El Centro de Transfusión San-
guínea de Sevilla ha convocado
de nuevo a donar sangre a mi-
les de universitarios de toda la
provincia, ya que el lunes próxi-
mo comenzará la segunda ron-
da de la XXV Campaña Univer-
sitaria de Donación de Sangre
en la provincia de Sevilla. Se-

sitaria de Osuna, Centro de En-
fermería San Juan de Dios de
Bormujos y Universidad Loyo-
la– desde principios de febrero
hasta mediados de abril. Los
equipos sanitarios visitarán a
diario una escuela o facultad en
horario de mañana, de 9:00 a
13:30, o de mañana y tarde, de
9:00 a 13:30 y de 16:00 a
20:30. Están programadas 60
colectas. Según el número de
alumnos, la jornada será sólo
de mañana o mañana y tarde.

gún informó el centro en un co-
municado, las unidades móviles
del Centro de Transfusión, Teji-
dos y Células de Sevilla se des-
plazarán a todos los centros uni-
versitarios públicos –Universidad
de Sevilla y Universidad Pablo de
Olavide– y privados –Fundación
CEU-San Pablo, Escuela Univer-


