
La Mesa del Claustro de la US aprueba una declaración a favor del pla... http://www.europapress.es/nacional/noticia-andalucia-sevilla-bolonia...

1 of 2 29.10.2009 13:15

Jueves, 29 de octubre 2009 En esta sección
   

 

NACIONAL INTERNACIONAL eplatam DEPORTES economía y finanzas PORTALTIC.es epsocial CULTURA CHANCE INNOVA LENGUAS 

 OTR PRESS  TV  SALUD  CIENCIA  MOTOR  COMUNICADOS  Fotos  Vídeos  Cotizaciones  Sorteos  Tiempo  Tráfico  Cartelera   

                

Nacional
ANDALUCÍA - SEVILLA - BOLONIA

La Mesa del Claustro de la US aprueba una declaración a
favor del plan a propuesta del rector
   SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Mesa del Claustro de la Universidad de Sevilla aprobó hoy una declaración, a propuesta del rector, Joaquín
Luque, en la que reafirma el compromiso con la adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de
Educación Superior y defiende el modelo de universidad pública a la que tengan acceso todos los ciudadanos sin
discriminación.  

   En la declaración, consultada por Europa Press, el rector reafirma "su clara y firme defensa de un modelo de
universidad pública, al servicio de la sociedad en su conjunto y no de los meros intereses del mercado", y todo el lo
"con vocación de aportar de manera constructiva y crítica al desarrollo equilibrado de la sociedad desde la
promoción de la investigación, la docencia, el estudio y la cultura".

   En este sentido, Luque subraya su compromiso de impulsar "que todos los ciudadanos puedan acceder por
igual, sin discriminaciones de ninguna índole, a los estudios universitarios", para lo que la universidad pública
"debe regirse por precios asimismo públicos, al tiempo que las administraciones deberán garantizar la posibilidad
de disfrutar de un sistema justo, solidario, suficiente y eficiente de becas al estudio". 

   Al hilo de ello, y tras defender las Humanidades "como parte esencial del ser de la universidad y como
instrumento irrenunciable para la formación integral de las personas y para la construcción de un mundo más justo
y solidario", muestra su satisfacción por la consecución para la Hispalense de títulos como Conservación y
Restauración de Bienes Culturales y Antropología Social y apuesta por poner en marcha un grado transversal en
Humanidades. 

   Del mismo modo, Luque muestra su "firme" convencimiento de que el proceso de 'Bolonia' "debe servir para
alcanzar los nobles fines enunciados y para contribuir a la activa construcción de la ciudadanía europea",
asegurando que "velará y trabajará en su ámbito de competencias para conseguir estos objetivos".

   Por último, en su declaración condena "toda actitud violenta que, saliéndose de los cauces pacíficos y de la
tolerancia que deben presidir en todo momento el debate universitario, intente imponer determinados puntos de 
vista o alterar la normalidad de funcionamiento" de la institución académica, en alusión a los sucesos
protagonizados por el movimiento contra 'Bolonia'. 

HASTA DOS HORAS DE DEBATE

   Sobre este particular se pronunció en declaraciones a Europa Press el delegado del Consejo de Alumnos de la
Universidad de Sevilla (Cadus), Rafael Pérez Escobar, quien destacó que el debate sobre 'Bolonia' se prolongó
durante dos horas, en las cuales incluso se proyectó un vídeo con los "incidentes" protagonizados por el sector de
alumnos en contra del plan. 

   En este sentido, y tras valorar la actitud "dialogante y de respeto" mantenida por el rector de la US, Pérez sí
reconoció que "quizá no se ha sabido llevar de manera eficaz la información sobre el proceso a todos los
compañeros", aunque señaló que "la información estaba ahí y quien ha querido ha podido acceder a ella".

   Por otro lado, y también durante el Claustro, el Defensor de la Hispalense, Ignacio Ugalde, presentó su primer
informe, correspondiente al periodo entre julio de 2006 y diciembre de 2007, en el que destaca que se han 
realizado un total de 285 intervenciones, de las que el 56 por ciento corresponden a quejas, el 40 por ciento a 
consultas y el cuatro por ciento restante a mediaciones.

ACTUACIÓN DEL DEFENSOR

   El sector de la comunidad universitaria que más intervenciones del Defensor Universitario ha solicitado en este
periodo es el de los estudiantes, con el 62 por ciento del total, seguido por el colectivo docente (26%) y el pers onal 
de administración y servicios (12%).

   Con respecto a las quejas presentadas, un total de 161 se han admitido a trámite 123 (76%), mientras que las
no admitidas se deben a la no vulneración de derechos, estar pendientes de resolución administrativa o por no
pertenecer a la comunidad universitaria.

   Por último, el Claustro de la Universidad de Sevilla ha aprobado por asentimiento la propuesta del rector,
Joaquín Luque, de conceder Doctorados Honoris Causa al estudioso de la Comunicación y escritor Umberto Eco,
al economista y escritor José Luis Sampedro y al físico Peter Hänggi.
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'NUNCA ME ACOSTUMBRÉ A LA IDEA DE PERDERLE'

La viuda de Patrick Swayze 
habla por primera vez de su 
muerte

Lisa Niemi, viuda de Patrick Swayze, ha roto su 
silencio seis semanas después de la muerte del
actor. Lo ha hecho este martes durante la 
Conferencia de Mujeres 2009, donde ha 
participado en una mesa de discusión llamada
Dolor, Curación y Resistencia . Junto con otras 
mujeres que han pasado por experiencias 
similares, Niemi habló públicamente de la
inmensa tristeza en que la muerte de Swayze la 
ha sumido.
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EUR/USD 1,4726
DATOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Los visados para construir 
nuevas viviendas caen un 
61,6%

Los visados solicitados para construir nuevas
viviendas cayeron un 61,6% en los ocho 
primeros meses del año en comparación con el

mismo periodo de 2008, hasta situarse en 76.411, según datos del Ministerio de
Fomento.

 

Los turistas
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Cepsa gana un 40% 
menos hasta 
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CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUMBRE DE
COPENHAGUE

Ban se muestra optimista en 
alcanzar un acuerdo

El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon,
hizo referencia este miércoles a la cumbre sobre
cambio climático que se celebra en diciembre en
Copenhague y dijo que ésta puede ser un éxito
incluso pese a que no se consiga un acuerdo 
vinculante sobre la reducción de emisiones de

carbono.
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El Villarreal no quiere repetir 
tropiezos

El Villarreal visita esta noche el estadio Sánchez
Menor para medirse al Puertollano y corroborar 
la primera victoria conseguida en Liga y,
además, no dar margen a otra sorpresa copera
en la ida de los dieciseisavos de final.
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