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∑ El presidente del Co
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SEVILLA

El rector de la Universidad de Sevilla, José Antonio Ramírez de Arellano, presidirá el Patronato de la Fundación Andalucía Tech, el máximo
órgano de gobierno y representación de la entidad que agrupa a los
campus tecnológicos de las Universidades de Sevilla y Málaga, que quedó constitudio ayer . La rectora de
la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, asumirá la vicepresidencia.
Hasta el momento se han incorporado como patronos de la Fundación Andalucía TECH, además de
integrantes de ambas universidades. varios parques y centros tecnológicos, entidades públicas y empresas: Abengoa, Adif, Aerópolis,
Airbus, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, Cartuja, Corporación Tecnológica de Andalucía,
Endesa, PTA, la Junta de Andalucía,
Isofotón, Sadiel y la Universidad Internacional de Andalucía.

El Foro Cardenal Niño de Guevara r
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Munaky ha «nacid
empresario y mad
un robot para zon

«RENUEVA TU ARMARIO »

Recogidas más de
tres mil prendas
usadas a favor de
Madre Coraje

Un cacharri
Hispalense
L.F.A.

«Sevilla The Style Outlets» ha
SEVILLA
recogido 3.267 prendas usadas en
su iniciativa solidaria «Renueva
Investigadores del Departamento de
tu armario y dona» puesta en
Ingeniería de Sistemas y Automática
marcha del 29 de noviembre al 8
de la ETS de Ingeniería de la Universide diciembre a favor de la ONG de
dad de Sevilla presentaron ayer en soDesarrollo Madre Coraje. A
ciedad a Munaky.
cambio, a los clientes que han
Se trata de una plataforma móvil
depositado sus prendas en un
similar a una moto con aspecto de pecontenedor de ropa específico en
luche, para la diversión infantil y es
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