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Las universidades andaluzas sacan nota en el campo de las TICs
Tecnologías de la Información y las Comunicación
es el campo científico en el que destacan las universidades andaluzas que, en su conjunto, se sitúan como las cuartas del país, como ha publicado el
Rankings I-UGR de las Universidades Españolas
según Campos y Disciplinas Científica, que realizan
investigadores de la UGR con el objetivo de conocer las fortalezas y debilidades del sistema universitario español. En cuento a las disciplinas, las anda- Comunidades autónomas teniendo en cuenta las posicioluzas, que ocupan el tercer puesto a nivel nacio- nes ocupadas en los rankings por sus universidades en la
nal, destacan en Estadística, Odontología, clasificación de Campos Científicos.
Actividad Física y Deporte, Agricultura y Educación. Los resultados del estudio demuestran que nueve universidades españolas, entre ellas la granadina, aglutinan el 92% de las tres primeras posiciones en los campos de investigación, y el 61% de las tres primeras posiciones en disciplinas.
La clasificación se ha realizado teniendo en cuenta la investigación publicada en las revistas internacionales de
mayor impacto y visibilidad, algo que no ha gustado a universidades como la de Almería, que en un comunicado ha expresado su malestar porque la forma de medir la producción científica es “incompleta y sesgada”, y
solo contemplan a las universidades con mucha producción científica.  www.rankinguniversidades.es

UGR Y AL QUARAOUYINE DE FEZ

BREVES

Convenio marco entre las universidades

La Universidad de Granada (UGR) y la Universidad
Al Quaraoyine de Fez (Marruecos) han sellado un
convenio marco para colaborar en áreas como la
formación e intercambio de personal, proyectos
de investigación y desarrollo tecnológico, formación de postgrado, ediciones y publicaciones, así
como en formación de redes temáticas y proyectos de desarrollo. Éste es el primer convenio internacional de la marroquí con una universidad no
islámica en sus más de 1.150 años de historia.
Según el libro Guinnes de los records, la universidad Al Quaraouiyine es la institución universitaria
más antigua todavía en funcionamiento.

RAFAEL PERAL, NUEVO DIRECTOR DEL
PITA. Rafael Peral (Almería, 1969) se hace
cargo a partir del 1 de junio de la Dirección
General del Parque Científico-Tecnológico de
Almería (PITA). Peral ocupaba hasta el momento el puesto de asesor ejecutivo en la Gerencia
Provincia Almería de la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía IDEA, a la que volvió
tras una etapa como Director Financiero de
Grupo Inmobiliario Aguamar – Hotel Envía
Golf. Por otro lado, Cajamar ya tiene la licencia
municipal para levantar la que será su sede en
la tecnópolis almeriense, que construirán las
empresas Jarquil y Tejera.
En la foto, sede que Cajamar tendrá en el PITA.

PREMIO

EL PARQUE DE LAS CIENCIAS CELEBRA SU
MAYORÍA DE EDAD. El Banco Santander ha

Al mejor expediente académico
Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del
Medio Ambiente convocan la octava edición de los
Premios Andaluces de Trayectorias Académicas, dirigidos a alumnos que hayan finalizado su carrera en
el curso 2011/12 en alguna de las universidades de
Andalucía, de las titulaciones de Administración y
Dirección de Empresas, Ciencias Ambientales,
Ciencias Políticas y de la Administración, Ciencias
Técnicas y Estadísticas, Derecho, Economía y
Sociología. El plazo de admisión de solicitudes estará abierto hasta el 30 de septiembre. Los premios
están dotados con 3.000 euros para el mejor expediente académico. www.unicaja.es

anunciado la convocatoria de 10.000 nuevas
Becas Santander de
Prácticas en PYMEs, dirigidas a estudiantes universitarios españoles. Estas
prácticas se realizarán en
2014-2015, y suponen
una inversión de 18 millones de euros, que asumirá
la entidad bancaria. Hasta
el momento, el banco ha
aportado 13,5 millones a
este programa en 2012 y 2013, del que ya se
han beneficiado 7.500 estudiantes.
 www.santander.com
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Denuncia la asfixia de la I+D
Los sucesivos recortes presupuestarios ha sumido
en el pozo la I+D en este país, según ha denunciado en un comunicado la Conferencia de Rectores
de Universidades de Españolas (CRUE), que reclama que la inversión en esta parcela no debe ajustarse a los "ciclos económicos". La agrupación de
rectores españoles entiende que la investigación es
la única vía para superar la crisis económica que
sufrimos en la actualidad, y no entiende cómo los
gobernantes han creado unas políticas de "estrangulamiento de la I+D de nuestro país", denuncia.
La Comisión Sectorial de I+D de la CRUE critica la
"descoordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas en las gestión de la I+D+i estatal", al tiempo que consideran "especialmente graves" los retrasos en la publicación de convocatorias
de contratación de investigadores, así como la
reducción en los programas pre-doctorales. La crítica se justifica, según la CRUE, en que la prosperidad
del sistema de ciencia del país depende de los jóvenes investigadores que, ante la falta de oportunidades, están teniendo que poner tierra de por medio.

GEODA DE PULPÍ

Comparación con minerales marcianos
Expertos internacionales de la Agencia Espacial
Europea visitaron el mes pasado la mina donde se
encuentra la Geoda de Pulpí, para tomar muestras
del mineral de la zona, que servirán para compararlos con los que se recogerán en Marte, en la próxima expedición al Planeta Rojo en 2018. La formación de los minerales que se esconden en la mina
Quien Tal Pensara estuvo condicionada por la presencia del agua. Esta característica los hace muy
interesantes para conocer la formación de Marte,
cuya estructura geológica presenta ciertas similitudes con la de las piedras terrestres marcadas por la
presencia del líquido elemento. Estas muestras servirán para crear una amplia base de datos que
equipará el vehículo que la Agencia Espacial
Europea, en colaboración con la rusa, enviarán a
Marte en 2018. La visita estuvo guiada por investigadores de la UAL, y también contó con la presencia de técnicos de la Junta y representantes del
Ayuntamiento de Pulpí.

