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Las obras de mejora del mercado
de abastos del Cerro del Águila
comenzarán el próximo lunes.
Así lo aseguraron ayer los conce-
jales sevillanos de Conservación
de Edificios Municipales, Joa-
quín Díaz, y de Salud y Consumo,
Teresa Florido, en su visita al re-
cinto.

Los trabajos, que durarán seis
meses, consistirán en cambiar las
puertas de acceso al mercado por
unas correderas y en arreglar la
cubierta del recinto dañada tras
las últimas lluvias. También se
cambiará el sistema de cierre de
la plaza y se reformarán los ba-
ños. “Vamos a mejorar el alicata-
miento de todos los puestos del
mercado y vamos a mejorar la ilu-
minación”, aseguró uno de los ar-
quitectos del proyecto.

“Los placeros están encantados
porque era una obra realmente
necesaria”, aseguró Teresa Flori-
do, quien reconoció que aunque
los trabajos causarán molestias a
los comerciantes, son ellos mis-
mos los que los han solicitado.

Por su parte, el presidente de la
comunidad de placeros, Manuel
Gutiérrez, afirmó que “las obras
deberían de haber empezado ya
porque son realmente necesa-
rias”. El vendedor espera que los

trabajos no les causen tantos pro-
blemas como los que se acome-
tieron en el mismo mercado en-
tre los años 2003 y 2005. “Tuvi-
mos que cerrar tres meses y eso
nos afectó mucho”, reconoce Ma-
nuel.

La concejal de Salud y Consu-
mo informó de que las obras ten-
drán un presupuesto de 171.000
euros sin IVA. A partir de agosto
también se remodelarán el mer-
cados de Tiro de Línea, con un
presupuesto de un millón de eu-
ros, y el del Porvenir, por 300.000
euros. En octubre se mejorará el
mercado de La Candelaria. “Esta-
mos mejorando todos los merca-
dos de la ciudad de Sevilla que se
encuentran en gestión directa du-
rante esta legislatura”, afirmó
Florido, quien dijo que el presu-
puesto total para todas estas
obras es de 8,5 millones de euros.

VICTORIA HIDALGOLa concejal de Salud y Consumo, Teresa Florido, se reunió ayer con representantes de los placeros.

Comienzan los trabajos
de mejora en el mercado
del Cerro del Águila
Las obras solicitadas por los placeros tienen un presupuesto
de 171.000 euros y durararán aproximadamente seis meses

FORMACIÓN. El rector de la Universidad de Sevilla, Joaquín Luque, y
el director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Francis-
co Arteaga Alarcón, firmaron ayer un acuerdo de colaboración para
desarrollar, por segundo año, el Máster Universitario en Sistemas
de Energía Eléctrica, en cuya primera edición han participado un
total de 24 titulados . Endesa aportará la experiencia de sus profe-
sionales que impartirán conferencias y seminarios, se realizarán
visitas a las instalaciones y gestionará un programa de prácticas.

Endesa y la Universidad desarrollan un
Máster en Sistemas de Energía Eléctrica

PATRIMONIO. Los colectivos interesados en la preservación de la casa-
palacio del Pumarejo, un edificio propiedad del Ayuntamiento de
Sevilla, han comenzado a autogestionarse mediante la composición
de pequeños grupos y comisiones para buscar subvenciones y pre-
supuestos con los que acometer las obras para la protección del in-
mueble ante lo que consideran una “dejación” municipal. Uno de
los portavoces de la Plataforma por la Casa del Pumarejo, José Pe-
drinazzi, explicó que han solicitado otra entrevista con el delegado
de Urbanismo, Manuel Rey, para “ver si tiene el resto y la dignidad
suficiente para recibirnos, aunque sea para decirnos que no”.

El Pumarejo busca subvenciones
ante la “dejación” municipal

MEDIO AMBIENTE. El tráfico su-
pone el 40% de las emisiones
de C02 que se emiten a la at-
mósfera en Sevilla, lo que sig-
nifica que cada año se liberan
en la provincia unas 3,6 tone-
ladas de CO2, de las que el
59,11% corresponde a las emi-
siones que generan los turis-
mos. El otro sector que acapa-
ra más emisiones de C02, con
un 42,43%, es el consumo
eléctrico, el cual añade 3,9 mi-
llones de toneladas.

SAN JACINTO. El alcalde de Sevi-
lla, Alfredo Sánchez Montesei-
rín, contestó el pasado 12 de
julio al Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo, en re-
ferencia a las quejas de los ve-
cinos de Triana a cuenta de las
deficiencias detectadas por las
obras de peatonalización de la
calle San Jacinto. El alcalde re-
conoce que existen posibilida-
des de mejora incluidas en la
segunda fase del plan de tráfi-
co aún no iniciada.

El tráfico supone el
40% de las emisiones
de CO2 en la ciudad

El alcalde ya contestó
a José Chamizo el
pasado 12 de julio

En breve

JAIME MARTÍNEZ

Los placeros están
encantados,

porque la obra en el
mercado de abastos
era realmente necesaria”

Teresa Florido
Concejal de Salud y Consumo
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Máster
en energía
eléctrica
El rector de la Univer-
sidad de Sevilla, Joa~
quin Luque, y e] di-
rector general de
Endesa en AndaJucia
y Extremadura, Fran-
cisco Arteaga, firma-
ron ayer un convenio
para la organización y
desarrollo conjunto del
Máster Universitario
en Sistemas de Ener-
gía Eléctñca mediante
la prestación de la do-
cencia, la evaluación
de los alumnos y la
expedición de las co-
rrespondientes certi-
ficaciones. Este título
oficial de la Universidad
de Sevilla está didgido
por el profesor Anto~

o nio Gómez Expósito,

del departamento de
/ngenieria Eléctrica.
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Respaldo de
Endesa a los

universitarios
Endesa y la Hispalense

rubricaron ayer un acuerdo para
continuar con el <<Máster

Universitario en Sistemas de
Energía Eléctrica>>, en cuya

primera edici6n han participado
24 titulados de la Hispalense. En
la imagen, el director general de
Endesa en Andalucía, Francisco

Arteaga (3° dch.), atiende al
rector, Joaquín Luque (2° dch.).
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Universidad Ecoaula

El acuerdo se sitúa en el marco de la Estrategia Universidad-Empresa 2008-2011, promovido
por el consejero de Educación, Juan José Mateos, cuya finalidad es fomentar la investigación
y la I+D en la universidad para sentar las bases de un crecimiento económico estable en la región

E.F./CH.M.

La Fundación Universi-
dades de Castilla y Le-
ón y la Fundación En-
desa han firmado este

pasado verano un convenio mediante
el cual cada institución implicada
en el acuerdo se compromete a in-
vertir 75.000 euros destinados a la
divulgación científica. Durante el
resto de 2010, Endesa y la Funda-
ción Universidades de Castilla y Le-
ón tienen planificadas cuatro ac-
tuaciones inmediatas, enfocadas a
la divulgación de temas universita-
rios: la edición del libro La Tercera
misión de la universidad, el informe

Perfiles Profesionales de Futuro de
la Universidad, un DVD sobre bio-
diversidad y el concurso Campus
Emprende. La relación entre ambas
instituciones a través de este con-
venio tiene vocación de continuar
más allá del presente 2010 y de “bus-
car temas concretos de colabora-
ción año a año”, tal cual afirmaba el
presidente de Fundación Endesa,
Rafael Miranda durante la firma del
acuerdo.

NuevomásterenlaUS
Pero las relaciones de la compañía
eléctrica con la universidad han
llegado este pasado verano a otras

regiones españolas. Así, a finales
del mes de julio el rector de la Uni-
versidad de Sevilla, Joaquín Lu-
que, y el director general de Ende-
sa en Andalucía y Extremadura,
Francisco Arteaga, firmaron un
acuerdo de colaboración para la
organización y desarrollo conjun-
to del Máster Universitario en Sis-
temas de Energía Eléctrica me-
diantelaprestacióndeladocencia,
la evaluación de los alumnos y la
expedición de las correspondien-
tes certificaciones.

Este título oficial de la Universi-
dad de Sevilla –que arrancará el
curso que está a punto de comen-

zar– está dirigido por el profesor
Antonio Gómez Expósito, del de-
partamento de Ingeniería Eléctri-
ca, designado por la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería de la
Universidad de Sevilla, y coordi-
nado por ambas entidades.

Aportacionesdelacompañía
Para el desarrollo de este nuevo tí-
tulosuperior,Endesaaportaráper-
sonal docente que ofrecerá una vi-
sión eminentemente práctica y la
experiencia de una empresa líder
en el ámbito de las energías. Asi-
mismo,pondráenmarchaygestio-
naráunprogramadebecasparalos

Empuje de Endesa a la ciencia
en las aulas de Castilla y León

alumnos del máster y facilitará un
periodo de prácticas laborales tras
larealizacióndelosestudios.

El Máster Universitario en Siste-
mas de Energía Eléctrica tiene la fi-
nalidad de formar científicos y tec-
nólogos al más alto nivel en el sector
de la ingeniería eléctrica con capa-
cidad de liderazgo que contribuyan
al desarrollo de la sociedad.

La Universidad de Sevilla y En-
desa mantienen una estrecha rela-
ción de colaboración que se refleja
en proyectos como la Cátedra En-
desa Red de Innovación Energéti-
ca de la Universidad de Sevilla, crea-
da a finales de 2007, con el fin de
convertirse en foro de referencia
internacional en el sector de la ener-
gía eléctrica.

En este sentido ambas institu-
ciones, junto a Sadiel, han desarro-
llado el nuevo título oficial de Más-
ter Universitario en Gestión de las
Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones, que responde
a la necesidad de contar con un pro-
grama de formación que permita al
sector industrial disponer de pro-
fesionales capacitados para llevar
a cabo unidades de sistemas y tele-
comunicaciones de alto impacto y
alcance global.

La eléctrica apuesta por la formación en el sector de las energías gracias a este acuerdo con la región castellanoleonesa y un nuevo título de postgrado en la Universidad de Sevilla. GETTY

La Caixa refuerza año tras año su compromiso con la sociedad
■ Formación de calidad

J.LÓPEZ
MADRID. Desde 1982, la Fundación
La Caixa se encarga de convocar,
añotrasaño,unprogramadebecas
con el fin de ayudar a los estudian-
tes a completar y ampliar su for-
mación académica. Durante el
tiempo de duración de la beca, son
miles los jóvenes que tienen la
oportunidad de poder estudiar en
las mejores universidades y escue-
las del mundo.

Atendiendo a los diferentes pro-
gramas de becas, el primero está di-
rigido a la concesión de becas de
postgrado en universidades espa-
ñolas que este año, ya en su quinta

convocatoria, cuenta con 100 uni-
versitarios españoles y con una do-
tación de 2,8 millones de euros. Des-
de el inicio de este programa, en el
2005, La Caixa ha destinado una
inversión acumulada de 8,9 millo-
nes de euros para la concesión de
524 ayudas. Y en el ámbito univer-
sitario, a esta cantidad, hay que su-
mar los 90 millones de euros de in-
versión acumulada destinados por
La Caixa desde el año 1982 a la for-
mación de 2.424 estudiantes espa-
ñoles en centros académicos del ex-
tranjero.

El último de los programas de la
Fundación está dirigido a potenciar

la investigación biomédica espa-
ñola, que este año concede 41 be-
cas para cursar un doctorado in-
ternacional en Biomedicina, dirigido
a incorporar jóvenes talentos de to-
do el mundo a cuatro de los centros
de investigación biomédica de re-
ferencia en España. A través de es-
te programa, la Obra Social La Caixa
consolida su implicación con la in-
vestigación biomédica y el avance
de la ciencia. En definitiva, más allá
del número de becas y de su dota-
ción económica, el Programa de Be-
cas se caracteriza por la atención
integral a las necesidades de los be-
carios.Alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. NONO
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La US y Endesa acuerdan seguir con el Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica

23/07/2010 (14:53)
Redacción  Enviar  Imprimir   Compartir  Comentarios

Este título oficial está dirigido por el Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica Antonio Gómez Expósito.

El rector de la Universidad de Sevilla, Joaquín Luque, y el director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, han
firmado hoy un acuerdo de colaboración para la organización y desarrollo conjunto del Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica
mediante la prestación de la docencia, la evaluación de los alumnos y la expedición de las correspondientes certificaciones.
Este Título Oficial de la Universidad de Sevilla está dirigido por el Profesor Antonio Gómez Expósito del Departamento de Ingeniería Eléctrica,
designado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, y coordinado por ambas entidades, según informa la
Universidad a través de un comunicado.
Endesa aportará personal docente que ofrecerá una visión eminentemente práctica y la experiencia de una empresa líder en el ámbito de las
energías. Asimismo, pondrá en marcha y gestionará un programa de becas para los alumnos del máster y facilitará un periodo de prácticas tras la
realización de los estudios.
El Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica tiene la finalidad de formar científicos y tecnólogos al más alto nivel en el sector de la
ingeniería eléctrica con capacidad de liderazgo que contribuyan al desarrollo de la sociedad.
La Universidad de Sevilla y Endesa mantienen una estrecha relación de colaboración que se refleja en proyectos como la Cátedra Endesa Red de
Innovación Energética de la Universidad de Sevilla, creada a finales de 2007, con el fin de convertirse en foro de referencia internacional en el
sector de la energía eléctrica.
En este sentido ambas instituciones, junto a Sadiel, han desarrollado el nuevo título oficial de Máster Universitario en Gestión de las Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones que responde a la necesidad de contar con un programa de formación que permita al sector industrial
disponer de profesionales capacitados para llevar a cabo unidades de sistemas y telecomunicaciones de alto impacto y alcance global.
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ANDALUCÍA INNOVA

SEVILLA - INNOVA

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El rector de la Universidad de Sevilla, Joaquín Luque, y el director general de Endesa en Andalucía y
Extremadura, Francisco Arteaga Alarcón, rubricaron este viernes un acuerdo de colaboración por el
que ambas instituciones se comprometen a seguir desarrollando durante el próximo curso académico
2010-2011 el 'Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica', en cuya primera edición de este
año han participado un total de 24 titulados de la Hispalense.

   Este máster, según explicaron en rueda de prensa tnato Luque como Arteaga, pretende "profundizar
en las especialización" de los ingenieros en el sector eléctrico proporcionando, además de una
"completa formación académica, una visión más pragmática" del mismo.

   Para ello, Endesa aportará a sus profesionales para que ofrezcan conferencias y seminarios, entre
otras actividades, con la intención de ofrecer su experiencia en el sector. Además, pondrá en marcha y
gestionará un programa de becas para los alumnos del máster --de unos 400 euros-- y facilitará un
periodo de realización de prácticas tras la finalización del mismo. También se realizarán visitas a sus
instalaciones para que los estudiantes conozcan 'in situ' el trabajo en el mundo de la energía eléctrica.

   Se estrechará así aún más la extensa relación que ya mantienen la US y Endesa desde "hace más de
30 años" y que se ha ido intensificando con proyectos como la Cátedra Endesa Red de Innovación
Energética que se creó en 2007 o con el 'Máster Universitario en Gestión de las TIC'.

   Para Arteaga, este nuevo máster oficial en energía eléctrica "viene a reforzar la muy alta cualificación
de los estudiantes de Ingeniería de la US, muchos de los cuales, además, trabajan en las sedes de
Andalucía y Extremadura de Endesa".

   Por su parte, Luque destacó que esta formación especializada demuestra que, "una vez más, la
Universidad no da la espalda a la realidad y qué mejor manera de no darla que firmando este acuerdo
con Endesa, lo que nos llena de satisfacción y orgullo".

   Asimismo, el rector señaló que este máster va a requerir de "un gran esfuerzo e implicación" por parte
de los alumnos que deseen cursarlo --para el próximo curso se ofertan un total de 30 plazas-- ya que se
trata de una "formación de muchas horas y con mucha exigencia".

© 2010 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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