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Ciencia y Tecnología

Se presenta la iniciativa California Spain Campus
en la University of California at Berkeley
17/11/2014 | elperiodic.com

• Es la primera iniciativa española de dos campus de excelencia en Estados Unidos

Los Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS (formado por la Universitat de València, la Universitat
Politècnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y Andalucia Tech (promovido
por las universidades de Sevilla y Málaga) presentan la iniciativa California Spain Campus que nace con la
finalidad de poner en valor las actividades de colaboración con la University of California at Berkeley
previstas en el marco del memorándum de entendimiento (o MOU por sus siglas en inglés de Memorandum
of Understanding) firmado en 2013.
Esta iniciativa, además de suponer una conexión fuerte y estable con la Universidad de Berkeley en
California, también constituye la primera unión en España entre dos campus de excelencia para la
realización de actividades en red.
Los próximos días 19 y 20 de noviembre se celebrará el workshop "Spain Global Entrepreneurship" que
servirá para presentar públicamente el proyecto. Este evento se centrará en el emprendimiento, la
investigación, la innovación y la transferencia de tecnología. El 19 de noviembre, el Center for
Entrepreneurship & Technology de la Universidad de Berkeley, acogerá la jornada "European Entrepreneur
Ecosystem Development" en la que el Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, Federico Morán Abad, presentará el programa Campus de Excelencia Internacional en
España y J. Miguel Villas Boas, profesor de la Hass School of Bussiness, dictará una conferencia sobre
"Branding and Princing Strategies in the Digital Economy".
Por otro lado, el día 20 de noviembre, la sede de Google en Silicon Valley acogerá la celebración de la
jornada "Spain Global Technology Leadership" con las conferencias de Bran Bout, director de Google for
Education, y de Pilar Manchón, fundadora de INDISYS.
En ambas sesiones participarán emprendedores procedentes de las universidades promotoras de
VLC/CAMPUS y Andalucía Tech, que compartirán sus experiencias con los asistentes al evento. En el marco
de la iniciativa California Spain Campus se ha desarrollado también en 2014 un programa de movilidad de
los dos CEI españoles con Berkeley mediante cuatro convocatorias específicas de estancias de investigación
que han permitido que 42 investigadores (8 de la Universidad de Sevilla, 16 de la Universidad de Málaga, 12
de la Universitat de València y 6 de la Universitat Politècnica de València) hayan podido intensificar su
actividad investigadora mediante el intercambio y la actualización de conocimientos y de información
científica.
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Los Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech (promovido por las universidades de Sevilla y Málaga) y VLC/Campus (formado por la Universitat de València, la
Universitat Politècnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas) presentan la iniciativa 'California Spain Campus', que nace con la finalidad de poner en
valor las actividades de colaboración con la Universidad de California en Berkeley previstas en el marco del memorándum de entendimiento firmado en 2013.
SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
Esta iniciativa, además de suponer una conexión fuerte y estable con la Universidad de Berkeley en California, también constituye la primera unión en España entre dos cam pus
de excelencia para la realización de actividades en red, ha subrayado en una nota la Universidad de Sevilla.
Concretamente, los próximos días 19 y 20 de noviembre se celebrará el workshop 'Spain Global Entrepreneurship', que servirá para presentar públicamente el proyecto. Este
evento se centrará en el emprendimiento, la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología.
El miércoles, el Center for Entrepreneurship & Technology de la Universidad de Berkeley, acogerá la jornada 'European Entrepreneur Ecosystem Development' en la que el
secretario general de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Federico Morán Abad, presentará el programa Campus de Excelencia Internacional en
España y el profesor de la Hass School of Bussiness J. Miguel Villas-Boas dictará una conferencia sobre 'Branding and Princing Strategies in the Digital Economy'.
Por otro lado, el jueves, la sede de Google en Silicon Valley acogerá la celebración de la jornada 'Spain Global Technology Leadership', con las conferencias de Bran Bout,
director de Google for Education, y de Pilar Manchón, fundadora de Indisys.
En ambas sesiones participarán emprendedores procedentes de las universidades promotoras de VLC/Campus y Andalucía Tech, que compartirán sus experiencias con los
asistentes al evento.
En el marco de la iniciativa 'California Spain Campus' se ha desarrollado también en 2014 un programa de movilidad de los dos CEI españoles con Berkeley mediante cuatro
convocatorias específicas de estancias de investigación que han permitido que 42 investigadores --ocho de la Universidad de Sevilla, 16 de la Universidad de Málaga, 12 de la
Universitat de València y seis de la Universitat Politècnica de València-- hayan podido intensificar su actividad investigadora mediante el intercambio y la actualización de
conocimientos y de información científica.
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EN BREVE
La UMA, en el puesto 679 de un ránking
por la calidad de su producción científica
ACTUALIDAD

Representantes de la UMA y de Samsung, en la presentación del curso formativo. :: ÑITO SALAS

Samsung y la UMA se alían para
formar a los jóvenes andaluces
La empresa coreana diseña un programa de
estudios acorde a los desafíos del mercado

elevada demanda, la universidad ya tiene prevista una
segunda edición para el próximo año.

Proyecto europeo

:: ADRIÁN MEDINA
MÁLAGA. El compromiso
entre la Universidad de Málaga y Samsung ya es oficial.
El pasado viernes la institución y la empresa coreana firmaron el acuerdo de colaboración destinado a fomentar
la formación de los jóvenes
andaluces en las profesiones
digitales, cara a prepararlos
para las nuevas demandas del
mercado.
El acto tuvo lugar en el
Aula ‘Samsung Tech Institute’, ubicada en el edificio PTAUMA de la ampliación de Teatinos, espacio en el que se imparten las clases del curso.

Los encargados de la rúbrica
fueron la rectora de la universidad, Adelaida de la Calle, y el Presidente de
Samsung España, Ui Tack
Kim. Junto a ellos, para ratificar las buenas relaciones entre Málaga y Corea (entre las
que ya existe un programa
específico de intercambio de
estudiantes con la oficina de
Incheon) acudió asimismo el
Embajador de Corea del Sur
en España, Park Hee Kwon.
«El interés de este convenio es aumentar la empleabilidad de los estudiantes»
explicó De la Calle. Para ello,
los asistentes a este curso re-

cibirán una formación completa sobre Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos
Android, con un temario diseñado por la propia Samsung
y con una duración total de
150 horas. Las primeras clases, impartidas por profesores de Andalucía Tech, arrancaron el pasado lunes 10 de
noviembre.
Pese a tratarse de la primera edición del curso en Málaga, el éxito ha sido abrumador. «Había 40 plazas disponibles, y nos llegaron más de
150 solicitudes» explicó Victor Muñoz, uno de los profesores de la iniciativa. Dada su

Cambios en los criterios de
evaluación del profesorado
:: F. G.
MÁLAGA. Los profesionales
que quieran acceder a los cuerpos docentes universitarios
tendrán que enfrentarse dentro de unos meses a nuevos criterios de evaluación. La acreditación necesaria para acceder a los cuerpos de funcionarios, profesores titulares y catedráticos de universidad, estará desde ahora más basada en
la combinación de elementos
«cuantitativos y cualitativos»,
un nuevo modelo que trata de
superar el hasta ahora vigente, en los últimos seis años, y
que ha tenido «efectos perversos» en la carrera docente e investigadora, según señaló la

pasada semana el director de
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Aneca, Rafael Van
Grieken, en la presentación a
los docentes de la UMA de esta
nueva normativa.
Pendiente de un informe
del Consejo de Estado, la reforma tal como está planteada está
muy avanzada y el nuevo Real
Decreto, que sustituirá al RD
1312/2007 por el que se establece la acreditación nacional
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios podría estar aprobada a finales de diciembre. De ser así, para el verano ya estaría operativo este
nuevo sistema.

La acreditación para el acceso a los cuerpos docentes «es
un modelo mejorable», indicó
Van Grieken, que en cambio
se mostró en desacuerdo con
aquellos que consideran que
es un modelo a eliminar. En
este mismo sentido, la rectora, Adelaida de la Calle, defendió el sistema de acreditaciones, porque «los que pasamos
por otros sistema de evaluación sabemos que no eran tan
transparentes».
La reforma del modelo traerá importantes novedades.
Entre ellas, se suprime el carácter universal de la acreditación, de manera que ahora sólo
será válida para la rama de co-

La creación de esta aula en
Málaga forma parte de un proyecto a nivel europeo impulsado por Samsung y consensuado con el entonces presidente de la Comisión, Durao
Barroso, para impulsar la formac ión de los jóvenes en el
sector de las Nuevas Tecnologías como parte de los proyectos de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa. El programa se ha implantado en 11 países europeos,
incluyendo Hungría, Serbia.
Portugal, Rumanía y Austria.
Dentro de España, ésta es la
segunda ‘Aula Samsung’ que
existe, después de la implantada en la Universidad Politécnica de Madrid.

nocimiento para la que el solicitante resulte acreditado. Además, en vez de cinco comisiones (una por cada una de las
grandes áreas del conocimiento, esto es Ciencias, Ciencias
de la Salud, Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas e
Ingeniería y Arquitectura) se
pasará a 21, con ámbitos de actuación académico-científicos
más específicos. Se elimina
también el sistema de puntos,
porque «esto se había convertido en una carrera para sumar
puntos» y ahora se realizarán
unas valoraciones a partir de
unos umbrales de méritos que
se publicarán en el BOE.
Según Val Grieken, estos
sistema de acreditación tratan de «laminar el tema de la
endogamia dentro de las universidades, sometiendo al profesorado a un filtro aséptico
y externo que no está vinculado con el lugar donde se ha
desarrollado».

:: CRÓNICA. La Universidad
de Málaga ocupa el puesto
número 679 de un listado de
dos mil universidades de todo
el mundo en relación a la calidad de su producción científica. El University Ranking
by Academic Performance
(URAP) 2014, liderado por las
universidades de Harvard,
Toronto, Oxford, Johns
Hopkins y Cambridge, evalúa el impacto de la actividad

científica con indicadores bibliométricos referentes, el
impacto de la investigación
–citaciones– y el grado de colaboración internacional, entre otros.De las universidades andaluzas, la mejor situada es la de Granada, en el
puesto 228. Le siguen Sevilla (369) y Córdoba (673) por
delante de la UMA, que en
años anteriores ocupó los
puestos 666 (curso 2012/13)
y 664 (en el 2011/12).

Arranca un nuevo máster práctico para
los profesionales de Ciencias de la Salud
ACTUALIDAD

:: CRÓNICA. Andalucía Tech
y la Junta ofertan el ‘I Máster en Gestión y Transferencia de Resultados de Investigación en Ciencias de la
Salud’, que comenzará el 16
se enero de 2015. Esta primera edición cuenta con un
número limitado de plazas,
que se ocuparán por orden

de inscripción, cuyo plazo
ya está abierto. El curso se
ha estructurado en diferentes módulos que contemplan la gestión de I+D+i, aspectos jurídicos, de marketing, de capital riesgo o de
desarrollo de negocio. Éste
se plantea desde el punto
práctico y de carácter semipresencial.

Un encuentro sobre responsabilidad
social corporativa y prevención laboral
ACTUALIDAD

:: CRÓNICA. La semana pasada se convocó en la Escuela de Ingenierías de la UMA
el IV Encuentro Nacional de
Seguridad y Salud en la Construcción, organizado por la
Fundación Sando y la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa.

Algunas de las figuras públicas que asistieron al acto fueron la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de
la Calle, y el alcalde Francisco de la Torre. Las ponencias
que tuvieron lugar trataron
asuntos relacionados principalmente con la prevención
de riesgos laborales.

Alumnos de Secundaria, en las charlas. :: CRÓNICA

Los preuniversitarios de Ronda conocen
las carreras a través de Destino UMA
ACTUALIDAD

: : CRÓNICA. A través de
Destino UMA, la Universidad de Málaga ha celebrado
en Ronda la tradicional jornada informativa para orientar a los alumnos preuniversitarios sobre la oferta de
grados y los requisitos para
obtener una beca del Ministerio de Educación, Cultu-

ra y Deporte. La reunión
contó con la asistencia de
unos 600 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional del municipio, que
conocieron a través de las
mesas redondas las distintas titulaciones. Próximamente, Destino UMA visitará Marbella, Estepona, Antequera y Nerja.
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