
La US pide no recortar m ts para
poder estar entre las 500 mejores
El rector anuncia una posible oficina en Harvard y reclama que la investigaciSn <<no se paralice>>

EDUARDO DEL CAMPO SEVILLA
~(Nos hemos quedado a uea d6chna
de entrar~ en la lista de las 500 me-
jores universidades del mundo se-
gfm el rknking de Shang~i mientras
(~otras universidades de nuestro ta-
mafio e bJstoria est~in mejor que no-
sotros~), lamentaba ayer el rector de
la Universidad de Sevilla (US), An-
tonio Ramirez de Arellano, en la em
trega de los Premios a Trabajos de
Especial Relevancia. Pero adve~a a
continuaci6n de que varios deparm-
mentos estan entre los doscientos
mejores de sus especialidades.

Para conseguir al menos esa d6ci-
ma que le falta para estar entre las
50~ mejores hace falta clue aumente
la calidad y la repercusi6n interna-
cional de la investigaci6n, pero ese
objetivo se contradice con el recorte
de fondos estatales de estos aflos de
crisis. Por ello, Ramlmz de Arellano
amonest6 ayer al gobiemo central y
a la Junta de Andalucia, a los que di-
jo que ~deben abandonar la politica
indiscfiminada de recortes y apostar
por la formaci6n de j6venes invesfi-

Honran (sin dinero) 
tres equipos con los
Premios a Trabajos de
Especial Relevancia

gadores, con un plan de contratos
predoctorales dotado suficientemen-
te>~. ~La investigaci6n no puede pa-
ralizarse, porque todas las universi-
dades que encabezan los rankings
apuestan por ellm~, avis6.

En ese camino de no retroceder
pese a ]a crisis enmarc5 avances que
ligan a la US con lideres mundiales.
Record6 que junto con la Polit6cni-
ca de Valencia y la Universidad de
Malaga ha abierto una sede en el
campus en Berkeley de la Universi-
dad de California para facilitar el in-
tercambio de profesores, anunci6
que la US ampliar~ su colabomd6n
con centros de China y Corea del
Sury avanz6 lo mas llamativo: ~(Es
posible que tengamos pr6ximamem
te sede en ~. No dio detalles,
peru fuentes universitafias aclararon
que consistiHa en una oficina fisica
para gestionar las estancias de inter-
cambio de profesores de la US.

El rector destac6 que la Hispalem
se aumentara en un 50% su aporta-
ci6n para investigaci6n en el presu-
puesto de 2015, llegando a 7,5 millo-
nes de eums, compamdos con los 5
millones de este 2014 que acaba.

Su vicerrector de Investigaci6n, el
fisico Manuel Garcia Le6n, se felici-
t6 antes de que la US sea la segunda
de EspaSa que mas fondos naciona-
les de investigaci6n capta y que su

rendimiento supere la media.
Un ejemplo de ese alto nivel, re-

cord6, son los tres equipos cientifi-
cos a los qun ayer entregaron sus
premios en el Pabell6n de M6xico,
un diploma sin dotaci6n econ6mica.
En ciencias naturales han distingui-
do el trabajo sobre el papel de la
protelna citocromo C en la muerte
programada de las c6lulas de las
plantas (con grandes semejanzas
con el de las c61ulas humanas), qun
ha coordinado Miguel,~mgel de la
Rosa en la Facultad de Biologia y el
instituto de Bioquimica Vegetal y Fo-
tosintesis y publicado la revista Mo-

lecular & Cellular Proteomics. Han
trabajado con 61 en la US Jonathan
Marllnez, Irene Diaz, Katiuska Gun-
z~.lez, Jos6 Antonio Navarro, Ma-
nuelHerv~s yAntonio Diaz, sin con-
tar coantores de otras universidades.

Jos6 Carlos Casillas y Francisco
Jos6 Acedo, de la Facultad de Cien-
cias Econ6micas y Empresariales,
ban ganado en C~encias Sociales por
su estudio sobre la veloddad del pro-
ceso de intemacionalizaci6n de las
empresas, que public6 International
Jourrml of Managemente Reviews.

En Ciencias de la Salud han reco-
nocido el trabajo, publicado enAd-

vance Drug Delivery Reviews, de Lu-
cia Martin (de la Facultad de Farma-
cia) y Alfonso Miguel Gafiiln (de 
Escuela de Ingenieria) que explora
los avances en la formaci6n de mi-
crofluidos y sus aplicaciones en la
administraci6n de medicamentos.

Los premios los propuso el jurado
compuesto por Agust~ Garda Asue-
m (depa~amento de QuknicaAnali-
tica), Antonio Carrillo Vico (Bioqu~-
mica M6dica) y Antonio Genam Leal
Mi0~n (depar~amento de Administm-
ciSn de Empresas, Comercializaci6n
y Marketing, al que pertenecen los
pmmiados en economia).

El rector de la US, entre el vicerrector y la directora de Investigaci~n; detr=is, los investigadores premiados. JESOS MOR(~N

QUIEREN CAMBIAR
EL EXAMEN DEL B-I Y
LAS EVALUACIONES

E1 Pleno del Consejo de Alum-
nos de la Universidad de Sevi-
Ila (Cadus) ha aprobado rei-
vindicar ante el Rectorado fa-
cilidades en la acreditaci6n de
idioma extranjero, de forma
que se establezcan dos convo-
catorias de examen y docencia
gratuitas para los estudiantes
de grado que afin no tengan un
nivel B1 en alguna lengua.

Segfin ha indicado a Europa
Press el portavoz del Cadus,
Alfonso Torres, la Delegaci6n
del Cadus negociara con los
Vicertectorados de
Estudiantes y de Ordenaci6n
Acad6mica, ~evidencia de la
maxima importancia que el
6rgano confiere a este asunto>~.
El colectivo considera

~altamente grave~ esta
problematica, dado que la US
cuenta con unos 2.000
estudiantes que hart finalizado
sus estudios y no pueden salir
egresados por las ~trabas*~ que
encuentran para titularse del
B1, requisito obligatorio para
obtener el t/tulo final de grado.

Estudiantes convocados pot
el Movimiento de Acci6n
Estudiantil (MAE) rodearon
hace unos dias el edificio del
Rectorado como protesta para
reclamar la gratuidad del B1.
La obligatoriedad del B1,
segdn el MAE -que pretende
que la primera matricula del
idioma sea gratis y con
derecho a dos convocatorias
de examen-, ~se ha impuesto
como una asignatura mils, con
su correspondiente coste de
matricula, y no proviene del
Plan Bolonia, sino de una
interpretaci6n del Consejo
Andaluz de Universidades que
dej6 via libre para que las

universidades lo reclamaran
como una materia mils>>, segdn
la portavoz del MAE, Mafia
Caballero.

Pot otra parte, el Claustro de
IaUS debatira el 11 de
diciembre un par de enmiendas
de ealudiantes y profesorado al
proyecto de modificaci6n de1
sistema de evaluaci6n,
proyecto que suprimiria la
obligatoriedad del sistema de
’aprobado por curso’ y
establecerla la opci6n de
actividades parciales de
evaluad6n que pudieran
suponer un 30 por ciento de la
nora. La Asociaci6n de Personal
Docente e Investigador de la
Universidad de Sevilla (Adius)
considera que antes de
actualizar el sistema de
evaluaci6n se deberia hacer un
estudio qun incluyera nfimero
de alumnos, infraestructuras o
ratios, para determinar qu6 tipo
de evaluaci6n serla necesaria
en cada centro.
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El rector de la
Hispalense dice
basra a los recortes

SEV|~.~A~,E1 rector de la
Hispalense, Antonio Ra-
mirez de Mellano, inst6
ayer a las administracio-
nes a ~abandonar la politi-
ca indiscriminada de re-
cortes y apostar pot la for-
maci6n de j6venes
investigadores, con un
plan de contratos predoc-
torales dotado suficiente-
mente~ durante el el acto
de entrega de los Premios
Universidad de Sevilla a
Trabajos de Invesfigaci6n
de Especial Relevancia.

~Solo puede existir
educaci6n superior, uni-
versidad en definitiva, si
hay investigaci6n; solo
desde la frontera del co-
nocimiento se puede im-

partir una docencia de cali-
dad~ defendi6, pot lo que pi-
di6 que se mantengan las po-
liticas de recursos humanos
en investigaci6n y de apoyo
a los investigadores. Subray6
que tttodas las universidades
que encabezan los rankings
apuestan pot ella,s.

En la rama Ciencias, el tra-
bajo premiado sobre bioqui-
mica vegetal corresponde a
Jonathan Martinez, Irene Di-
az, Katiuska Gonz~lez, Jos6
Antonio Navarro, Manuel
Hervfis, Antonio Diaz y Mi-
guel Angel de la Rosa. En
Ciencias Sociales, los galar-
donados son Jos6 Carlos Ca-
sillas y Francisco Jos6 Acedo
yen Ciencias de la Salud el
trabajo de Alfonso Miguel
Gafifin y Lucia Martin. ̄
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Andalucía
En los Premios a Trabajos de Investigación de Especial Relevancia

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El rector de la US insta a
las administraciones a "abandonar la política
indiscriminada de recortes"
SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El rector de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano, ha presidido el acto de entrega
de los Premios Universidad de Sevilla a Trabajos de Investigación de Especial Relevancia a tres
publicaciones realizadas por profesores de la Hispalense en las áreas de Ciencias, Ciencias Sociales y
Ciencias de la Salud, una ceremonia en la que ha subrayado que las administraciones deben "abandonar la
política indiscriminada de recortes" y apostar por la investigación.

    Este galardón reconoce a los investigadores de la US cuyos trabajos publicados tengan especial relevancia
en el ámbito nacional e internacional. Lo concede una Comisión de Investigación a propuesta de una
Comisión de Expertos que evalúa los candidatos presentados y se enmarca dentro del V Plan Propio de
Investigación de la Universidad de Sevilla.

   En la rama de Ciencias, el trabajo premiado es el denominado 'New Arabidopsis thaliana Cytochrome c
Partners: A Look Into the Elusive Role of Cytochrome c in Programmed Cell Death in Plants', publicado en
la revista 'Molecular & Cellular Proteomics', por los investigadores Jonathan Martínez, Irene Díaz, Katiuska
González, José Antonio Navarro, Manuel Hervás, Antonio Díaz y Miguel Ángel de la Rosa, pertenecientes a
la Facultad de Biología y al Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis.

   Por su parte, en el área de Ciencias Sociales, los galardonados son José Carlos Casillas y Francisco José
Acedo (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) por su trabajo 'Speed in the Internationalization
Process of the Firm', publicado en 'International Journal of Management Reviews'.

   Por último, Alfonso Miguel Gañán y Lucía Martín (ETS de Ingeniería y Facultad de Farmacia,
respectivamente) han recibido el premio correspondiente a la rama de Ciencias de la Salud por su artículo
'Building functional materials for health care and pharmacy from microfluidic principles and Flow Focusing',
publicado en 'Advance Drug Delivery Rewiews'.

   Ramírez de Arellano ha felicitado a los tres equipos de investigadores premiados por lo que este galardón
supone "de reconocimiento público a su calidad investigadora y a su proyección internacional", que son los
dos pilares sobre los que se asienta la política de investigación de la Hispalense.

   Además, ha señalado durante su discurso que "solo puede existir educación superior, universidad en
definitiva, si hay investigación; solo desde la frontera del conocimiento se puede impartir una docencia de
calidad". Por ello, asegura que es necesario que se mantengan las políticas de recursos humanos en
investigación y de apoyo a los investigadores.

   Ramírez de Arellano ha destacado que "la investigación no puede paralizarse, porque todas las
universidades que encabezan los rankings apuestan por ella, y es importante para mejorar posiciones en los
rankings; pero no solo hay que generar producción científica internacional sino que esta sea considerada de
máxima calidad".

   Por último, el rector ha recordado a los gobiernos nacional y autonómico que "deben abandonar la política
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indiscriminada de recortes y apostar por la formación de jóvenes investigadores, con un plan de contratos
predoctorales dotado suficientemente".

© 2014 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 rector de la US: "Sólo puede existir
educación superior si hay investigación"

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano, ha

presidido el acto de entrega de los Premios Universidad de Sevilla a Trabajos de

Investigación de Especial Relevancia a tres publicaciones realizadas por

profesores de la Hispalense en las áreas de Ciencias, Ciencias Sociales y Ciencias

de la Salud, una ceremonia en la que ha subrayado que las administraciones

deben "abandonar la política indiscriminada de recortes" y apostar por la

investigación.

Este galardón reconoce a los investigadores de la US cuyos trabajos publicados

tengan especial relevancia en el ámbito nacional e internacional. Lo concede una

Comisión de Investigación a propuesta de una Comisión de Expertos que evalúa
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los candidatos presentados y se enmarca dentro del V Plan Propio de

Investigación de la Universidad de Sevilla.

En la rama de Ciencias, el trabajo premiado es el denominado 'New Arabidopsis

thaliana Cytochrome c Partners: A Look Into the Elusive Role of Cytochrome c in

Programmed Cell Death in Plants', publicado en la revista 'Molecular & Cellular

Proteomics', por los investigadores Jonathan Martínez, Irene Díaz, Katiuska

González, José Antonio Navarro, Manuel Hervás, Antonio Díaz y Miguel Ángel de

la Rosa, pertenecientes a la Facultad de Biología y al Instituto de Bioquímica

Vegetal y Fotosíntesis.

Por su parte, en el área de Ciencias Sociales, los galardonados son José Carlos

Casillas y Francisco José Acedo (Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales) por su trabajo 'Speed in the Internationalization Process of the

Firm', publicado en 'International Journal of Management Reviews'.

Por último, Alfonso Miguel Gañán y Lucía Martín (ETS de Ingeniería y Facultad de

Farmacia, respectivamente) han recibido el premio correspondiente a la rama de

Ciencias de la Salud por su artículo 'Building functional materials for health care

and pharmacy from microfluidic principles and Flow Focusing', publicado en

'Advance Drug Delivery Rewiews'.

Ramírez de Arellano ha felicitado a los tres equipos de investigadores premiados

por lo que este galardón supone "de reconocimiento público a su calidad

investigadora y a su proyección internacional", que son los dos pilares sobre los

que se asienta la política de investigación de la Hispalense.

Además, ha señalado durante su discurso que "solo puede existir educación

superior, universidad en definitiva, si hay investigación; solo desde la frontera

del conocimiento se puede impartir una docencia de calidad". Por ello, asegura

que es necesario que se mantengan las políticas de recursos humanos en

investigación y de apoyo a los investigadores.

Ramírez de Arellano ha destacado que "la investigación no puede paralizarse,

porque todas las universidades que encabezan los rankings apuestan por ella, y

es importante para mejorar posiciones en los rankings; pero no solo hay que

generar producción científica internacional sino que esta sea considerada de

máxima calidad".

Por último, el rector ha recordado a los gobiernos nacional y autonómico que

"deben abandonar la política indiscriminada de recortes y apostar por la

formación de jóvenes investigadores, con un plan de contratos predoctorales

dotado suficientemente".
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El vicerrector de Investigación, Manuel García León; el rector de la

Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano; y la directora del

Secretariado de Investigación, Mercedes Fernández Arévalo, junto con

los premiados.

» US Premios

Investigadores de la Universidad de Sevilla reciben los
Premios a Trabajos de Especial Relevancia
01 de Diciembre de 2014 18:09h

Reconoce publicaciones científicas con fuerte impacto y se enmarca en el V Plan Propio de Investigación de

la US

SEVILLA.-El rector de la Universidad
de Sevilla, Antonio Ramírez de
Arellano, ha presidido el acto de
entrega de los Premios Universidad
de Sevilla a Trabajos de
Investigación de Especial Relevancia
a tres publicaciones realizadas por
profesores de la Universidad de
Sevilla en las áreas de Ciencias,
Ciencias Sociales y Ciencias de la
Salud.

Este Premio reconoce a los
investigadores de la Universidad de
Sevilla cuyos trabajos publicados
tengan especial relevancia en el
ámbito nacional e internacional, lo
concede una Comisión de
Investigación a propuesta de una
Comisión de Expertos que evalúa los
candidatos presentados y se

enmarca dentro del V Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla.

En la rama de Ciencias, el trabajo premiado es el denominado ‘New Arabidopsis thaliana
Cytochrome c Partners: A Look Into the Elusive Role of Cytochrome c in Programmed Cell
Death in Plants’, publicado en la revista ‘Molecular & Cellular Proteomics’, por los
investigadores Jonathan Martínez, Irene Díaz, Katiuska González, José Antonio Navarro, Manuel
Hervás, Antonio Díaz y Miguel Ángel de la Rosa, pertenecientes a Facultad de Biología y al
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis.

Por su parte, en el área de Ciencias Sociales, los galardonados son José Carlos Casillas y
Francisco José Acedo (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) por su trabajo ‘Speed
in the Internationalization Process of the Firm’, publicado en ‘International Journal of
Management Reviews’.

Por último, Alfonso Miguel Gañán y Lucía Martín (ETS de Ingeniería y Facultad de Farmacia,
respectivamente) han recibido el premio correspondiente a la rama de Ciencias de la Salud por
su artículo ‘Building functional materials for health care and pharmacy from microfluidic
principles and Flow Focusing’, publicado en ‘Advance Drug Delivery Rewiews’.

El rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, ha felicitado a los tres
equipos de investigadores premiados, por lo que este galardón supone “de reconocimiento
público a su calidad investigadora y a su proyección internacional”, que son los dos pilares
sobre los que se asienta la política de investigación de la Universidad de Sevilla.

Además ha señalado durante su discurso que “solo puede existir educación superior,
Universidad en definitiva, si hay investigación; solo desde la frontera del conocimiento se
puede impartir una docencia de calidad”. Por ello, asegura que “es necesario que se mantengan
las políticas de recursos humanos en investigación y de apoyo a los investigadores”.

Ramírez de Arellano ha destacado que “la investigación no puede paralizarse, porque todas las
universidades que encabezan los rankings apuestan por ella y es importante para mejorar
posiciones en los rankings; pero no solo hay que generar producción científica internacional
sino que esta sea considerada de máxima calidad”.

Por último, el rector ha recordado a los gobiernos nacional y autonómico que “deben
abandonar la política indiscriminada de recortes y apostar por la formación de jóvenes
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