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Biotic logra la mayor
financiación de España
para excelencia 328

Los Planetas demandan
a Sony por publicar una caja
de singles con fallos 355

El gasto en transporte con la
LAC se disparará el próximo
año hasta los 18 millones 324

Año XIII Número 4.435 1,10€ Con SUPERTELE: 0,90€ más

Rajoy marca la campaña con un
guiño a los electores de más edad
● Promete eximir del IRPF a los jubilados
que continúen en sus puestos de trabajo

● Sánchez consideraría “un fracaso
personal” que el PSOE no gane el 20-D

EL PRESIDENTE SORPRENDE CON UNA MEDIDA QUE COSTARÍA UNOS 680 MILLONES DE EUROS 3 6-1820-D

ÁLEX CÁMARA

Colapso por el
voto por correo
● Menos del 7% de los granadinos que
viven en el extranjero podrá votar el 20-D

Las colas obligan a
ampliar hasta hoy el plazo
para los residentes

Granada se
jugará en el
Gordo más de
56 millones

25 LA MEDIA, DE 62 EUROS

● El equipo de Torres Hurtado y toda la oposición
arremete contra Luis Salvador por hacer teatro y
utilizar electoralmente el gobierno de la ciudad

Ciudadanos quita el
apoyo al PP pero deja
la moción de censura
para después del 20-D

Luis SalvadorIsabel Nieto

20-21 EL CASO SERRALLO, EN LOS JUZGADOS

● Se sitúa de nuevo como
la provincia andaluza que
más se gasta en Navidad

“No podemos criminalizar
a nadie antes de tiempo porque
estemos en campaña electoral”

“En Ciudadanos hay
una forma distinta de actuar,
cumplimos lo que se firma”

Colapso por el
voto por correo
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La mirada urbana Lapidario

Lo más leído en la web

UNA TRADICIÓN
NAVIDEÑA

J
UVEÁNDALUS se ha
convertido en un clási-
co de la Navidad grana-
dina que lleva 30 años

divirtiendo y educando a los ni-
ños por estas fechas. Sólo estas
fiestas se esperan 40.000 asis-
tentes, la cifra que se superó la
pasada edición. Además, para
muchos jóvenes monitores su-
pone también su primera expe-
riencia laboral. Su superviven-
cia es un logro sólo posible por la
apuesta decidida y firme por
parte de las administraciones y
patrocinadores implicados en el
proyecto que es de agradecer
ahora y desde hace ya 30 años.

CAMPUS DE
EXCELENCIA

L
A Universidad de Gra-
nada ha recibido un im-
pulso a su proyecto de
Campus de Excelencia.

Siete de las ocho áreas de traba-
jo han conseguido financiación
para sus trabajos de investiga-
ción, lo que supone el mayor im-
pulso en este sentido a una uni-
versidad española.

‘Si cierran nuestras fronteras, abrimos nuestra ciudad’. Bajo este lema más de diez entidades sociales de Granada lanzaron ayer, coincidiendo con el Día
Universal de los Derechos Humanos, la campaña Granada Refugia, con la que tratan de visibilizar la grave situación de las personas que se ven obliga-
das a abandonar sus hogares y buscar asilo en otros países huyendo del horror de la guerra. Con esta idea, voluntarios de la asociación se reunieron en
distintas plazas de la ciudad y en la Alhambra, portando banderolas de solidaridad con los refugiados para dejar claro que ‘Huir no es delito’.

Granada se abre a los refugiados
G. H.

QUE NO

T
RAS el poco habitual acuerdo a
cuatro bandas de la oposición
municipal contra la cesión a una
ONG marroquí de la casa Agreda,

un palacete albaicinero propiedad del
ayuntamiento, han surgido algunas voces
que, aprovechando el lógico malestar ciu-
dadano ante este tipo de “regalos”, han ma-
nifestado su deseo de que, no sólo se desha-
ga el trato y el patrimonio público siga sien-

do público, sino que además el palacete, si-
tuado en el Albaicín más accesible para los
turistas, se convierta en el Museo de la Ciu-
dad, proyecto que no pudo ser cuando el
antiguo edificio del Banco de España se ce-
dió a la Fiscalía.

Con todo el reconocimiento que merece
la encomiable labor y esfuerzo de esas vo-
ces, tan preocupadas por la cultura, y sin en-
trar en los detalles de la propuesta museís-
tica, a mi, que soy un humilde vecino de es-
te barrio, la idea de montar otro espacio “tu-
rístico-cultural” no me gusta nada de nada
y si los que tienen que tomar alguna deci-
sión al respecto entienden que la mía es una
opinión más a considerar, tomen buena no-
ta de que en mi nombre, otro “Museo”, no.
Opinión que hago extensible, igualmente,
al futuro debate en torno al hotel Reuma,
que ha anunciado el Director del Patronato.
Por favor, más espacios turísticos en el Al-
baicín, no.

Y piensen los que pudieran creer que es

el interés egoísta el que me mueve al pen-
sar que el barrio tiene más chiringuitos tu-
rísticos de los que puede aguantar, que es
muy al contrario, y que más me mueve una
generosa solidaridad con el resto de la ciu-
dad y con la ciudad misma, que los perjui-
cios que suponen la masiva explotación de
este barrio en el que, además, intentamos
vivir personas con el evidente rechazo de
los que ansían convertirlo exclusivamente
en un negocio.

Piensen, con generoso altruismo, en los
beneficios que para la ciudad supondría que
ese Museo estuviese, por ejemplo, en ese

maravilloso eje del barroco que supone la
calle san Jerónimo, con su magnífica arqui-
tectura y esos núcleos patrimoniales de tan-
to interés, como son el propio Monasterio o
San Juan de Dios o la misma colegiata de los
Santos Justo y Pastor. Piensen en lo desa-
provechado que está para el turismo ese es-
pacio que alcanzaría hasta el propio Hospi-
tal Real, una de las piezas más valiosas de
nuestra arquitectura cristiana. Piensen, si
no, en el gran conjunto de la Cartuja, con el
Monasterio, el Colegio Máximo o el mismo
Alfar Romano, elemento tan significativo
para la historia romana y cristiana de Gra-
nada y lo bien que quedaría el Museo en su
entorno. Piensen en ello y en otros espacios
y piensen que al Albaicín, en serio, lo que le
hace falta son mercerías, panaderías, ferre-
terías, equipamientos deportivos...piensen,
por favor, en los vecinos y dejen de pensar
en los turistas que Agreda pública sí, que
preservar sus valores patrimoniales, tam-
bién, pero que Museo de la Ciudad, no.

La columna

JUAN
CAÑAVATE
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Piensen que al Albaicín,

en serio, lo que le hace falta

son mercerías, panaderías,

ferreterías, equipamientos...
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Tras la declaración de la
concejal de Urbanismo,
Isabel Nieto, como in-

vestigada por el caso Serrallo, el
portavoz municipal de Ciudada-
nos, Luis Salvador, anunció que
la formación retira su apoyo al
equipo de gobierno.

1

Política
C’s retira su apoyo al
gobierno municipal

La Asociación de Em-
presarios de Sierra Ne-
vada respalda la deci-

sión de Cetursa de inaugurar la
temporada de esquí pese a la
falta de nieve y aplaude el “gran
esfuerzo” por garantizar las me-
jores condiciones.

2

Economía
Los empresarios aplauden
la apertura de la Sierra

El AMPA del colegio
Jean Piaget, el único de
educación especial de la

provincia, alerta de que el centro
tiene que abonar el gasoil con
otras partidas de su presupuesto y
pide a la Junta que exija a Ogíjares
que cumpla sus obligaciones.

3

Educación
El Jean Piaget, sin
fondos para calefacción
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R
ECIENTEMENTE se está planteando
la necesidad de evaluar al profesora-
do de la educación obligatoria, Pri-
maria y Secundaría, y ligar esa eva-

luación a nuevos (otra vez) procesos de re-
forma educativa. El tema es de una gran
complejidad como bien saben todos los que
trabajan en el terreno educativo. Quede cla-
ro que personalmente defiendo los procesos
de evaluación, incluso aunque los confunda-
mos con la calificación como es norma entre
los estudiantes. Hay multitud de variables
que intervienen, interfieren y matizan cual-
quier proceso de evaluación y hay multitud
de expertos que pueden hablar, asesorar y
dar su opinión sobre qué evaluar y cómo eva-
luar. Empero ¿para qué evaluar? Pensarán
ustedes que desbarro, obviamente para me-
jorar, pensarán. Claro, por supuesto.

Estimados lectores les voy a contar mi
experiencia universitaria. Los profesores
universitarios venimos siendo sometidos
a encuestas de opinión que completan
nuestros estudiantes desde hace más de 20
años. Esas encuestas, discutidísimas por
muchos desde su inicio, se han ido modifi-
cando y en la actualidad son bastante acep-
tadas aunque la forma en que se completan
y su significado es siempre mejorable. Son
encuestas de opinión, vale, y tiene el valor
de una encuesta, más a algunos profesores
les producen una reacción alérgica.

Cuando los profesores universitarios tie-
nen que solicitar la acreditación para ayu-
dante doctor, contratado doctor, titular o
catedrático de universidad pueden incluir
en la aplicación informática los datos de
esas encuestas, pero es opcional no obliga-
torio. Tomen nota, opcional. ¿Alguien in-
cluirá datos por debajo de la media de su
universidad o de su área de conocimiento?
¿Alguien ha recibido una acreditación ne-

gativa por presentar bajas puntuaciones en
esas encuestas o al menos se le ha solicita-
do que complete esos datos para revisar su
solicitud? ¿Qué repercusión tienen esas
encuestas y otros sistemas por los que se
valora la actividad docente del profesora-
do universitario?

Esta última pregunta necesita de algu-
na aclaración. Además de las encuestas,
las universidades valoran los cursos de
formación realizados, cursos en los que
habitualmente sólo se controla la asisten-
cia y, por supuesto, las tasas de éxito y ren-
dimiento de los estudiantes de la asigna-
turas impartidas (en definitiva los aproba-
dos de nuestros estudiantes). En eso de
medir nuestro éxito docente por los apro-
bados de nuestros alumnos estamos igual
que en otros niveles educativos, con la gra-
cia añadida de que la financiación de los

estudios “bolonios” se liga a esas tasas de
éxito y rendimiento, ¿Quién se atreve a
tirar chinitas sobre el tejado?

Prosigamos. El profesorado universitario
tiene un complemento de sueldo, denomi-
nado complemento docente, que se conce-
de cada cinco años (los queridos quinque-
nios). ¿A quién se le concede?, a todo aquel
que cumplido el tiempo y teniéndolo reco-
gido en su tipo de contratación presenta un
papel firmado por su director de departa-
mento y por su decano. Un papel en que si
la solicitud se entiende que es pertinente o
positiva nada hay que poner, tan solo fir-
mar y sellar. Si fuera el caso de que el direc-
tor o el decano entienden que no procede,
entonces hay que adjuntar un informe ra-
zonando el porqué de la negativa ¿Y qué
razonas, qué datos objetivos tiene un direc-
tor o un decano para negarle a un compa-
ñero de departamento y de facultad el in-
forme? Los informes personalizados de las
encuestas de los estudiantes solo los cono-
cen los profesores interesados; las califica-
ciones de cada grupo y profesor están infor-
matizadas, ¿tendría el director y el decano
que conocer las tasas de éxito de cada pro-
fesor? ¿Y qué criterio se aplicaría? ¿Utiliza-
mos las conversaciones de pasillo y los ru-
mores de los alumnos para saber qué do-
cente es encantador, buenísimo o bueno?
Recordemos, para ir acabando, que los di-
rectores son elegidos por sus compañeros
de departamento, recordemos que los de-
canos son elegidos por los votos de una jun-
ta de centro. Resultado: Los quinquenios
los tiene todo el mundo.

Reitero, quiero evaluaciones docentes
con las mejores y más cualificadas técnicas
e instrumentos, que seguro los hay. Empe-
ro, me pregunto para qué queremos las eva-
luaciones si posteriormente todo queda en
buenas intenciones o se diluye en la inmen-
sa burocracia que atosiga al sistema educa-
tivo, por decirlo de buenas maneras y sien-
do muy prudente. Si todo queda en las con-
tinuas sesiones de discusión y debate con
las que tanto nos gusta a los docentes mar-
tirizarnos, si todo queda en publicar infor-
mes, libros blancos, ir a tertulias y rellenar
papeles y más papeles, entonces todo será
como en aquellas divertidas películas de es-
pías. Ya saben: “Este informe se autodes-
truirá en cuatro, tres, dos, un segundo…”.

Me pregunto para qué
queremos las evaluaciones si
posteriormente todo queda en
buenas intenciones o se diluye
en la inmensa burocracia que
atosiga al sistema educativo

Y DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN, ¿QUÉ?
LA TRIBUNA

FRANCISCO
GONZÁLEZ
GARCÍA
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Profesor Titular de la
Universidad de Granada

ROSELL

LOS OJOS DEL
PRESIDENTE

M
ARIANO Rajoy cruzó el martes
pasado la soleada plaza del Sal-
vador de Sevilla, el centro neu-
rálgico de la Piccola Roma donde

se alterna la Cruzcampo del mediodía, el
barroco aplastante de los retablos, las afi-
ladas dagas de sus relaciones locales y las
bandas de tambores y cornetas. Todo es de
una exageración que, sin embargo, logra el
equilibrio estético: funciona. Rajoy llega-
ba del palacio de las Marismillas de Doña-
na, una residencia de una soledad africa-
na donde se come sobre una antigua puer-

ta restaurada como mesa que sirvió en su
día para exponer el cuerpo muerto de Bue-
naventura Durruti. El silencio de la maris-
ma, la lentitud de las dunas en su avance
morral hacia el pinar y el sonido seco del
cárabo. A los candidatos hay que mirarles
a la cara, y los ojos de Rajoy, que lo obser-
vé con los míos, iban relajados, descansa-
dos después de una buena tarde en Maris-
millas, donde las cocineras practican unos
fogones sanluqueños sanos y tradicional.
Al asueto de la tarde debía sumar el presi-
dente las últimas encuestas que le envían
desde Madrid, su partido va por delante y
los otros tres están muy confundidos en
una melé naranja, violeta y roja.

Tiene un modo Rajoy en arrugar el ceño
que muestra una cara de no comprender el
mundo, como si esto del Gobierno no fuese

con él. Pero es engañoso, lo entiende bas-
tante bien, aunque a veces se dedique a ob-
servarlo como un outsider. A pesar de las
críticas por su ausencia en el debate a cua-
tro, ese martes se comenzó a ventilar la
idea de que Pablo Iglesias había salido ven-
cedor y que Pedro Sánchez había estado
mal, aunque en realidad quien se mostró
sin aplomo fue Albert Rivera. Bueno, son
interpretaciones, pero el presidente, ayer y
en Televisión Española, acarició el cinismo
a juzgar que Pedro Sánchez se había equi-
vocado al asistir al debate con los partidos
menores. Usted haga como yo, no vaya, de-
bata conmigo. Diría que hay hasta algo de
destilado veneno en esta apreciación.

Pedro Sánchez planificó su campaña pa-
ra pelear con Rajoy, para sacudirle con Bár-
cenas y con las obras de Génova, para que
Albert Rivera lo desangrase, pero el socia-
lista se ha encontrado que Ciudadanos le
roba y que Pablo Iglesias ha vuelto a beber
de la pila bautismal en la que cayó de pe-
queño. Los ojos de Rajoy, es el más viejo de
los cuatro, son los más descansados, augu-
ra serias sorpresas y una gran victoria. Es
posible, pero también que llegue sobrado
al debate.

Crónica levantisca

JUAN M.
MARQUÉS PERALES
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Rajoy acarició el cinismo al
juzgar que Pedro Sánchez se
equivocó al asistir al debate,
es casi veneno destilado

@marquesperales

¿Y LOS RICOS
VOTAN?

C
REO que no, que los ricos no
votan. Pero como vivo instala-
do en la duda y he hecho del
error casi una forma de vida,

supongo que me estoy equivocando.
Otra vez. Es que me hago esta pregun-
ta siempre que llegan unas elecciones,
no sé ustedes. Me baso en que nunca
he visto a un rico en la cola de la urna
con la papeleta en una mano y el DNI
en la otra, ahí, incrustado entre los de-
más. ¿Usted sí ha visto a alguno, aun-
que haya sido en la tele? No sé, la hija
de Botín, el de Zara, el heredero de El
Corte Inglés, el presidente del Real
Madrid… Yo no los he encontrado ni
en fotos. Siguiendo otra costumbre
más desde la Transición, cada vez que
hay unos comicios los periódicos pu-
blicamos imágenes que muestran a:

A) Una anciana en las últimas a la
que una ambulancia traslada hasta las
inmediaciones del colegio electoral
porque se ha empeñado en votar.

B) Un dúo de monjas para que quede
constancia de que el Estado laico es
también un asunto de religiosos.

C) Una joven disfrazada de antigua
porque la fecha coincide con una ro-
mería o una feria.

D) Un tipo en bermudas y chanclas
que carga con los bártulos playeros
porque la convocatoria electoral cae en
pleno verano.

Pero un rico nunca aparece. Cuando
digo rico me estoy refiriendo a un mul-
timillonario o incluso más, no a alguien
que por el momento disfruta de una
solvencia económica aparente y tem-
poralmente estable. Un multimillona-
rio discreto se mantiene al margen. A lo
sumo echa un vistazo rápido a eso que
se bautizó como la clase media hacien-
do fila india. A ver qué pasa. Y después
sigue a lo suyo. Un multimillonario ne-
cio, como el tarugo que quiere ser pre-
sidente de los Estados Unidos, hace lo
que sea para que los de la hilera le vo-
ten. Con algunos lo consigue. Por ejem-
plo, sólo tiene que hablarles de la pro-
piedad. Lo escribió William Carlos Wi-
lliams en su relato Los búfalos: “¿Qué es
lo que origina tantos problemas en es-
te mundo? La propiedad, claro. Es lo
que tenemos, lo que nos da importan-
cia –parece–, (...) lo que en definitiva
determina el voto. Y lo que hace que va-
yamos a la guerra, lo que nos hace lu-
char, lo que incluso origina discusiones
entre los enamorados”.

Pero WCW se refiere a nosotros, no
a los ricos. Sí, sin duda, de esto sí estoy
seguro.

Un día en la vida

MANUEL
BAREA
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Unmultimillonario necio,
como el tarugo que quiere ser
presidente de EEUU, hace
lo que sea para que le voten
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A. G. V. GRANADA

La espesa neblina negra que flota
sobre la ciudad estos días ha pues-
to a los granadinos a pensar sobre
la pureza del aire que respiramos.
Como emitir un análisis sobre con-
taminación solo mirando esta ‘boi-
na’ oscura es algo arriesgado, la
concejal de Medio Ambiente, Te-
lesfora Ruiz, acudió ayer al cate-
drático de Física Aplicada de la
Universidad de Granada, Lucas
Alados, para dar un primer esbozo
de la situación del aire en la capi-
tal. Para empezar, la responsable
municipal del Medio Ambiente
quiso dejar claro que para finales
de enero el Ayuntamiento estará
en disposición de presentar un ex-
haustivo informe con todos los da-
tos del aire en Granada. Mientras,

con el análisis preliminar en las
manos, adelantó que la mayoría de
los niveles contaminantes de la ca-
pital están por debajo de los límites
normativos por lo que no es nece-
sario hacer restricciones de tráfico
similares a las de Madrid.

El análisis preliminar dice que
los niveles de contaminantes como
el monóxido de carbono, el dióxi-
do de azufre y el ozono presentan
niveles por debajo de lo estableci-
do en la normativa europea. Más
problemas ofrece el dióxido de ni-
trógeno y la concentración de par-
tículas producidas por el tráfico
(principalmente de vehículos die-
sel), la industria local y la calefac-
ción residencial. En este caso las
normativa establece que no deben
superarse los 200 microgramos
por metro cúbico en una hora. Gra-

nada superó estos niveles 7 veces
en 2010 y 4 veces en 2014. Hay que
tener en cuenta que la normativa
establece que pueden superarse
hasta en 18 veces antes de que se
enciendan las alarmas.

En cuanto a la media anual sí se
ha superado en los últimos años
aunque hay una tendencia a la dis-
minución. Esto solo ocurre en una
de las tres estaciones que mide los
niveles, la de la zona Norte, que es-
tá al lado de la estación. Aunque no
es necesario acometer medidas de
urgencia, la concejal de Medio Am-
biente reconoció que tras el análi-
sis el Ayuntamiento pondrá en
marcha un plan de acción. “ Sobre
las conclusiones veremos en qué
puntos hay que tomar medidas co-
mo usar vehículos menos contami-
nantes o hacer recomendaciones a
los ciudadanos para que renueven
el sistema de energía. Hay que ser
conscientes de que las soluciones
pasan por eliminar coches de las
ciudades e intentar hacer una mo-
vilidad más sostenible y pacificar,
calmar el tráfico”, apuntó.

La capital quiere ‘pacificar’ el
tráfico para reducir el dióxido
de nitrógeno y mejorar el aire
● Los coches diésel, las calefacciones y la

industria, en el origen de la contaminación

● La peor época del año: el otoño-invierno

G. H.

El tráfico es el principal foco contaminante en la capital.
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Neuron Bio
desarrolla el uso
de los residuos
agrícolas para
hacer plásticos

Efe GRANADA

Neol Bio, empresa filial de
Neuron Bio con sede en Grana-
da, participará en un proyecto
para desarrollar aditivos para
plásticos, a partir de residuos
de invernaderos, que permitan
gestionar de forma eficiente
los residuos hortofrutícolas.

La tarea de Neol Bio será el
desarrollo de sistemas de pro-
ducción de alcoholes grasos
para su aplicación como aditi-
vos para mejorar la flexibili-
dad de los denominado “bio-
poliésteres” a partir de resi-
duos hortofrutícolas.

Según informó ayer la em-
presa, supone la aplicación in-
dustrial de una de las líneas del
proyecto de I+D interno Mi-
croBiOil-3 y está basado en el
uso de variantes mejoradas ge-
néticamente de su microorga-
nismo Neoleum.

Neol Bio calcula que sólo en
Andalucía se producen anual-
mente unas 500.000 toneladas
de subproductos hortofrutíco-
las, lo que supone para las em-
presas de manipulación y
transporte de frutas y verduras
unos costes de gestión y dispo-
sición muy altos, ya que en la
mayoría de los casos se desti-
nan a vertederos.

Los alcoholes grasos, ade-
más de ser un ingrediente cla-
ve en el sector de la oleoquími-
ca, actúan como aditivos mejo-
rantes en los plásticos.

El mercado de los alcoholes
grasos, unos 5.500 millones de
dólares anuales, está actual-
mente dominado por empre-
sas asiáticas que producen es-
tos compuestos a partir de
aceites vegetales y utilizando
métodos químicos.

El método biotecnológico
desarrollado por Neol utiliza
estas materias primas residua-
les y se hace con menores con-
sumos energéticos y con me-
nor producción de contami-
nantes.

R. G. GRANADA

El CEI Biotic Granada ha recibi-
do la mayor financiación de
cuantos proyectos se presenta-
ron en la Convocatoria de Ayu-
das para la Consolidación de
Proyectos de Excelencia de las
Universidades, de la Secretaría
de Estado de Educación, Forma-
ción Profesional y Universida-
des, del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

CEI BioTic teniendo en cuen-
ta sus objetivos, los informes
de evaluación de las Comisio-
nes Internacionales, la inicia-

tiva Horizonte 2031 y el pro-
grama de gobierno del nuevo
equipo rectoral, presentó una
solicitud en siete de las ocho lí-
neas posibles.

Las acciones que han recibi-
do subvención por parte del
Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte han sido las re-
feridas a máster y doctorado,
redes de colaboración, atrac-
ción de talento, innovación do-
cente (MOOC y Virtualiza-
ción), atención a la diversidad
y emprendimiento.

Con fecha de 10 de diciembre
se ha publicado la resolución

del 4 de diciembre del Ministe-
rio de Educación, Cultura y De-
porte, por la que se conceden,
en concreto las siguientes ayu-
das para la consolidación de
proyectos de excelencia: del
Máster y doctorado han recibi-
do 73.625 euros. El de Redes de
colaboración, 61.750; El de
Atracción de talento, 58.100;
Innovación docente, 59.500 eu-
ros. Atención diversidad,
45.000; y el Emprendimiento,
25.000 euros. En total,
322.972 euros.

Con esta resolución el CEI
Biotic de Granada se pone en el
primer puesto de todo el país
como Proyecto de Excelencia de
las universidades españolas

El Campus BioTic Granada es
un proyecto orientado a conse-
guir la calificación de Campus de
Excelencia Internacional. Parte
de cuatro grandes áreas estraté-
gicas candidatas a ser reconoci-
das como excelentes internacio-
nalmente: Biosalud, Tecnologías
de la Información y la Comuni-
cación (TIC), Sistema Tierra y
Patrimonio y Cultura, sobre la
base de una amplia Agregación
Estratégica en la que, junto con
la UGR, en el primer nivel de par-
ticipación intervienen la Agen-
cia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) y el Parque Tecnológico
de Ciencias de la Salud (PTS).

Biotic logra la mayor financiación de
España para su Proyecto de Excelencia
● Teniendo en cuenta el Horizonte 2031, ha

presentado solicitud en siete de las ocho líneas

de trabajo ● Ha conseguido 323.000 euros

Los investigadores del Instituto
Andaluz de Geofísica de la UGR
emprenden una nueva aventura
en la Antártida, en la que trabajan
desde que en 1994 la UGR co-
menzara a participar en campa-
ñas antárticas financiadas con
proyectos nacionales de I+D+i,
desarrollando trabajos de investi-
gación sobre la sismología volcá-
nica de la Isla Decepción, un vol-
cán activo situado en el archipiéla-
go de las islas Shetland del Sur,
frente a la Península Antártica.
Según ha informado la Universi-
dad en un comunicado, la Isla El
período de estancia en la base es
de aproximadamente tres meses,
desde mediados del mes de di-
ciembre hasta finales del mes de
febrero y durante ellos, los cientí-
ficos instalarán en la isla una red
de instrumentos sísmicos com-
puesta por tres estaciones sísmi-
cas permanentes.

El Instituto de
Astrofísica
inicia un estudio
en la Antártida
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