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La Universidad de Sevilla (US) está más cerca que nunca de conseguir la categoría de

Campus de Excelencia Internacional (CEI) tras superar ayer la primera criba entre medio

centenar de candidatas.

Según fuentes del Gobierno, la Hispalense es una de las 15 universidades españolas, entre

las que está también la de Granada, que ha superado el primer corte del concurso

organizado por el Ministerio de Ciencia y el de Educación para modernizar diez centros.

Ahora la institución sevillana deberá elaborar un proyecto sólido de su CEI para conseguir la

categoría de excelencia.

La Hispalense y la Universidad de Granada han sido las únicas universidades andaluzas que

han conseguido superar la primera etapa del concurso, a la que se habían presentado

también la Universidad de Málaga, Córdoba, Cádiz, Jaén y la Pablo de Olavide de Sevilla.

El siguiente paso se dará el 10 de noviembre, fecha en la que se conocerá la lista definitiva

de candidatos. Si se confirma que la Universidad de Sevilla está entre los 15 aspirantes,

recibirá 200.000 euros para elaborar el CEI-Sevilla con profundidad. El 20 de noviembre

deberá defenderlo ante una comisión internacional y luego esperar a final de mes para saber

si ha conseguido un Campus de Excelencia Internacional, que se llevará a cabo entre 2009 y

2012.

Cada proyecto está presupuestado en cinco millones de euros, que se invertirán en contratar

a jóvenes científicos y su movilidad, en infraestructuras, en formación de docentes,

transferencia e innovación y divulgación, entre otros.

El objetivo del Gobierno, que ayer aprobó un presupuesto de 90,5 millones de euros para

este programa, es colocar a las universidades españolas entre las cien mejores de los

ranking internacionales, así que en la evaluación de los proyectos tienen en cuenta las

fortalezas de cada institución superio y su visibilidad en el mundo. La UGR es una de las

líderes en cuanto a producción científica y TIC.
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La Hispalense pasa el primer corte para ser
Campus de Excelencia
Entre las 15 candidaturas elegidas está también la de la Universidad de
Granada
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25 años sin Paquirri

Se cumple un cuarto de siglo desde que el maestro de
Zahara de los Atunes perdió la vida en Pozoblanco.

Vista virtual de la Torre Cajasol

Recreación que permite ver cómo será el impacto de la
torre desde el centro y desde el río.

150 aniversario de Labradores

Desafío inédito de las regatas míticas del remo.

ENCUESTA

¿Qué opina sobre la propuesta de convertir la

dehesa de Tablada en una zona de marismas

y construir edificios privados junto a la

SE-30?

Han contestado 729 personas

 Me parecen bien las dos opciones

 Estoy de acuerdo con que se convierta en zona
de marismas, pero que no se edifique

 Estas opciones no se deberían tener en cuenta
porque el PGOU ya resolvió al respecto

 Me parece mucho mejor el proyecto de 'zona
verde' del Ayuntamiento
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