
  

    
     
      
   
      
    
  
   
  
     
    
    
   
      
       
      
    
    
   
   
      
   
 

    
     
    
     
   
     
     
     
    
    
   
   
   
   
    
     
    
      
    
     
    
   

     
     
    
     
   
     
    
   

     
    
    
   
    

     
   
   
     
     
    

     
    
  
      


   
   
     
    
    
     

      
      
     
   
   
     
      
    
    
   
    

     
   
     
   
     
   
    
   
   
  
      
    
     
    
    
     
  
   
    
 
   
    
     
    
      
     
     
   
     
 

    
      
     
    
    
     
     
    
    
   

    
     
   
      
 
 


  


 
 

 






   
     
               
              



            

  

 



     
   
     
     
    
      
      
     
    

   
    
   
     
   
    
   
  
     
    


  
     
    
    
     
   
     
     
   
   



    
     
   
   
   
     
    
     
   
    
    

    
   
      

 

     
  
     
    
    

       

    
    
    
    
    
      
    

    
     
   
     
   
    
    
    
    
    

    
  
    

  
    

   
  
    


    

    

    

  
    

 
    

  

    
 
    

     

      
  
  
    

   
     

    
     

  
    

   
   
  

























 

 

     
     
     
       
   
     
    
   
    
      
    
     
    
       
    

     
     
     
     
    
    
    
    
   
     

     
   

     
      
     
     
    
      
    
   
     
     
    
  

      
    
    
     
    
       
     
    
   
      
 

    
      

    
    
        
     
      
     
     
      
    
   
    
   
    
     
   
   
     

   
    
     
  
    
     
     
     
    
    
   
   
     
 

      
    
    

    
     
   

   
   
   
     
      
      
     
    
   
   
     
   

  

  
    
      

  

   



 

                            
                      





































   

  

 






 













 
































 



 

 

  

  







   
   



  


    



   









   

  















    




     


     


 
   





  


 





   













 






  












 

    







    
    



  

 

    

     









  










 



     

























   


     



    








   
     
  



   


    



  
   









   














  


  



   


    

  

   


  

   


    




     









  

    
    










Andalucía
Organizado por la US

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El expresidente de la Unesco y actual presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, Federico Mayor
Zaragoza, pronuncia a partir de las 10,00 horas de este miércoles 20 de febrero la conferencia 'Principios
esenciales e irrenunciables de la Educación Superior', con la que se inaugura 'Factor Universitario', unas
jornadas concebidas como un foro público de debate en el seno de la Universidad de Sevilla (US) sobre la
educación pública, que se prolongarán hasta el viernes 22 de febrero.

   En el acto, que será inaugurado a las 9,30 horas por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se
darán encuentro escritores, intelectuales, pensadores, personalidades de prestigio y reconocimiento público,
espacio en el que subrayar los tres principios "irrenunciables" a los que debe aspirar la universidad, en
alusión a la igualdad de oportunidades, la estabilidad y calidad de trabajo de los profesores universitarios y la
autonomía universitaria.

   Tras la conferencia de Mayor Zaragoza se abrirá un espacio de reflexión en el que la presidenta de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universidad de Málaga,
Adelaida de la Calle, y el exministro de Educación Ángel Gabilondo hablarán sobre la evolución de la
universidad pública en la democracia, bajo la moderación del director de Informativos de la Cadena SER,
Antonio Hernández Rodicio.

   Por la tarde, tras el turno de proyecciones, la presidenta de la Fundación Saramago, Pilar del Río,
moderará el debate sobre 'El compromiso de las universidades públicas con la sociedad', en el que estarán
presentes el político y economista Alberto Garzón; el director del Centro Mediterráneo Andalusí de la UPO,
Sami Naïr; y la cineasta Gracia Querejeta.

   El segundo día, el jueves 21, también cuenta con una amplia programación que durará toda la jornada. Esta
comenzará con la presentación del libro 'La Universidad pública española. Retos y prioridades en el marco
de la crisis del primer decenio del siglo XXI', escrito por el rector de la Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona, Francesc Xavier Grau, quien presentará su propia obra.

   A esta presentación le seguirá la mesa de debate 'Crisis económica y enseñanza pública. Reflexiones y
aportaciones desde la Universidad', que contará con las importantes aportaciones del catedrático de
Economía Aplicada en la Hispalense Juan Torres López; la catedrática de Comunicación Audiovisual y
Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Carmen Cafarell; la presidenta de Economía
Cuantitativa en la Universidad de Santiago de Compostela, Isabel Neira; y el paleontólogo Ignacio Martínez
Mendizábal. La tarde estará dedicada a la segunda sesión de proyecciones y debates, que en esta ocasión
tratarán el tema 'Universidad pública y escuela pública. Demandas, retos y obstáculos', con la participación
del pedagogo Francesco Tonucci, la escritora Laura Freixas y el periodista Francisco Lobatón.

   El tercer y último día, el viernes 22, será una media jornada en la que la conferencia de clausura será
impartida por el consejero de Estado, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, con 'La defensa de lo público'.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...
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La Universidad de Sevilla celebrará los días 20, 21 y 22 de febrero el foro de debate ‘Factor Universitario. La
educación pública a debate’ en el que se darán encuentro escritores, intelectuales, pensadores, personalidades de
prestigio y reconocimiento público. Voces cualificadas que a través de sus ideas y  propuestas generan y
promueven el debate sobre la educación pública, la universidad pública, su lugar en la sociedad de hoy y su
papel de cara al futuro. Un espacio en el que subrayar los tres principios irrenunciables a los que debe aspirar la
Universidad: igualdad de oportunidades, estabilidad y calidad de trabajo de los profesores universitarios y la
autonomía universitaria.

  Este foro, foco de actualidad en estos momentos, contará para la conferencia inaugural el miércoles 20 de
febrero con la presencia del expresidente de la Unesco y actual presidente de la Fundación para una Cultura de
Paz, Federico Mayor Zaragoza, el cual disertará sobre ‘Principios esenciales e irrenunciables de la Educación
Superior’. A este acto ha confirmado la asistencia el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

De la Calle y Gabilondo
A continuación, también durante la mañana del miércoles 20, se abre un espacio de reflexión en el que Adelaida
de la Calle, presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y rectora de la Universidad
de Málaga, y Ángel Gabilondo, exministro de Educación, hablarán sobre la evolución de la Universidad pública
en la Democracia, bajo la moderación de Antonio Hernández Rodicio, director de Informativos de la Cadena
SER.

Esa tarde, tras el turno de proyecciones, la presidenta de la Fundación Saramago, Pilar del Río, moderará el
debate sobre ‘El compromiso de las universidades públicas con la sociedad’, en el que estarán presentes el
político y economista Alberto Garzón, Samir Nair, director del Centro Mediterráneo Andalusí de la UPO; y la
cineasta Gracia Querejeta.

Retos y prioridades
El segundo día, el jueves 21, también cuenta con una amplia programación que durará toda la jornada. Esta
comenzará con la presentación del libro ‘La Universidad pública española. Retos y prioridades en el marco de la
crisis del primer decenio del siglo XXI’, escrito por el rector de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona,
Francesc Xavier Grau, quien presentará su propia obra.
  A esta presentación, le seguirá la mesa de debate ‘Crisis económica y enseñanza pública.

Reflexiones y aportaciones desde la Universidad’, que contará con las importantes aportaciones de Juan Torres
López, catedrático de Economía Aplicada en la US; Carmen Caffarell, catedrática de Comunicación Audiovisual
y Publicidad en la URJC; Isabel Neira Gómez, presidenta de Economía Cuantitativa en la Universidad de
Santiago de Compostela; y el paleontólogo Ignacio Martínez Mendizábal.

La tarde estará dedicada a la segunda sesión de proyecciones y debates, que en esta ocasión tratarán el tema
‘Universidad pública y Escuela pública. Demandas, retos y obstáculos’, con la participación del pedagogo
Francesco Tonucci, la escritora Laura Freixas y el periodista Francisco Lobatón.

Factor Universitario: la Educación Pública a debate en la US · Sevi... http://andaluciainformacion.es/sevilla/284046/factor-universitario-...
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