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I. J. INIESTA

■ La Universidad CEU Cardenal
Herrera arrancó ayer oficialmen-
te el curso académico con la mi-
rada puesta en la reforma del edi-
ficio de Carmelitas, para el que se
invertirán dos millones de euros
y cuyo proyecto aprobó la entidad
el pasado fin de semana. Las
obras arrancarán a finales de año
y se prolongarán dos años, al tener
que realizarse por fases para no
interrumpir la actividad docente,
La rectora del CEU, Rosa Visiedo,
aseguró ayer que otro de los retos
de la institución académica pasa
por la internacionalización del
alumnado, la innovación en la do-
cencia y, sobre todo, en la adapta-
ción de la formación a la revolu-
ción digital. 

«La revolución digital hará de-
saparecer el  de los empleos
tradicionales y cambiará el 
del resto». Por tanto, el gran reto
que las instituciones académicas
tienen por delante pasa por adap-
tar su oferta formativa a las nece-
sidades empresariales que plan-
tea este nuevo paradigma. De he-
cho, aseguró que un alto índice de
estudiantes terminarán trabajan-
do en empleo que aún hoy no
existen. De ahí que la continua
formación del profesorado sea
una de las constantes que se mar-
can desde la institución para
adaptarse a ese cambio. «Apren-
der para poder seguir enseñan-
do», señaló. 

El acto reunió a los diferentes

cargos de la institución académi-
ca y al obispo de la Diócesis Ori-
huela-Alicante, Jesús Murgui, así
como a numerosos miembros de
la comunidad educativa del cen-
tro. La necesidad de integrar a la
universidad con la sociedad ilici-
tana también fue otro de los obje-
tivos que se pusieron encima de
la mesa. En este sentido, hubo es-
pacio para hacer balance de lo re-
alizado por la institución durante
el pasado año, con el propósito de

mejorar esos resultados y acercar
la labor de los profesionales y es-
tudiantes del CEU a todos los ili-
citanos. En este sentido, destaca-
ron su apuesta en iniciativas
como la labor de los alumnos de
fisioterapia en pruebas deporti-
vas y eventos como la Semana
Santa en la ciudad, o la de los es-
tudiantes de enfermería en cam-
pañas de salud. De hecho, duran-
te la jornada de ayer también se
reconoció la Escuela de la Salud,
uno de estos programas, con el
Premio a la Innovación docente.

La lección magistral de la jor-
nada de inauguración estuvo im-
partida por el director del depar-
tamento de Ciencias de la Educa-
ción, César Casimiro Elena, quien
abordó las distintas dimensiones
que debe tener un maestro: des-
pertar en el alumno una vocación,
mostrarle el camino para conse-
guirla, y hacerla posible.  

Convenio

Precisamente para el fomento de
estas actividades, la Universidad
CEU Cardenal Herrera firmó ayer
un convenio con el Ayuntamiento
de Elche por el que aportará un
total de . euros este curso
académico para el desarrollo de
actividades culturales. Así, se en-
riquecerá la programación de el
Gran Teatro, museos, La Llotja y
l’Excorxador. La institución se ha
comprometido a elevar esa canti-
dad hasta los . para el próxi-
mo curso -. 

El CEU arranca oficialmente el
curso con la mirada puesta en la
reforma del edificio de Carmelitas
!La rectora, Rosa Visiedo, asegura que la revolución digital hará desaparecer el
50% de los empleos tradicionales y que es necesario que la formación se reinvente

Un instante del acto de inauguración del curso académico, en el CEU. ANTONIO AMORÓS

Reconocimiento a
los mejores alumnos
de la institución
! El acto oficial de apertura
del curso académico tam-
bién sirvió ayer para entre-
gar los premios extraordina-
rios de Fin de Grado a los me-
jores alumnos del curso
2015-2016. Así, en cada uno
de los grados se reconocie-
ron los mejores expedientes.
Aitor Prieto (Derecho), Victor
Manuel Fernández (ADE), So-
fía Escoda (Educación Infan-
til), Lourdes Córdoba, Ana
Alicia Martínez, en Educa-
ción Primaria y Andrea Ber-
nabéu, de Enfermería, reco-
gieron los galardones. I. J. I

BORJA CAMPOY

■ El Festival Medieval de Elche
arranca hoy de manera oficial y,
con su estreno, llegará la primera
de las actuaciones musicales que
a lo largo de los próximos días se
van a celebrar en la ciudad ilici-
tana. El primero de los conciertos
de la fiesta del Medievo será el
que ofrecerá esta tarde, a partir
de las . horas, el contratenor
Pedro Pérez bajo el título de Arda
il mio core. El artista murciano
estará acompañado por el arpa
ibérica de Sara Águeda en una
actuación que tendrá lugar en el
escenario de las Clarisas y cuya
entrada cuesta  euros.

Antes del concierto Arda il mio
core, esta tarde, a partir de las 
horas, se inaugurará el mercadi-
llo ambulante, que se prolongará
hasta el domingo. Esta tradicio-
nal cita contará en esta ocasión
con cerca de  puntos de venta,
que ofrecerán todo tipo de pro-
ductos: desde inciensos a jabo-
nes naturales, sin olvidar la am-
plia oferta gastronómica.

Arda il mio core (que se queme
mi corazón) es el nombre que re-
cibió el primer proyecto disco-
gráfico de Pedro Pérez. Siguien-
do la estela de aquel trabajo, el
contratenor y Sara Águeda han
seleccionado un nuevo progra-
ma dedicado a las pasiones que,
en esta ocasión, no sólo incluye
las relacionadas con el corazón,
sino que también aquellas que
tienen que ver con el alma. El
programa combina piezas profa-
nas con otras de temática religio-
sa, utilizando como hilo conduc-
tor los elementos y su relación

con los sentimientos humanos.
La de esta tarde será la primera

de las actuaciones musicales que
contiene el programa del Festival
Medieval. A ella le seguirán otras
como la La dama gótica, mañana
en las Clarisas, De missione mu-
sicorum o El sonido histórico de
La Festa, así como otras repre-
sentaciones de danza o teatro.
Los más pequeños también ten-
drán su espacio reservado dentro
del festival con los títeres de la
compañía de María Parrato.

El Festival Medieval
comienza esta tarde 
con el mercadillo y un
concierto en las Clarisas
!El contratenor Pedro Pérez,
acompañado por el arpa de
Sara Águeda, actúa esta tarde
a partir de las 20.30 horas

INFORMACIÓN

El contratenor Pedro Pérez ofrece hoy el concierto Arda il mio core.

eL PrOGRaMa
HOY
18:00 horas" Inauguración
del mercadillo, que durará
hasta el domingo 29 y estará
situado en los alrededores de
la basílica de Santa María. 

20:30 horas" Arda il mio
core en las Clarisas. La entra-
da cuesta 5 euros. Canciones
de amor españolas e italianas
con el contratenor Pedro Pé-
rez y el arpa de Sara Águeda.

MAÑANA
20:00 horas" La dama
gótica en las Clarisas. La
entrada cuesta 5 euros.

22:30 horas" Cerco de Nu-
mancia en el Gran Teatro. La
entrada cuesta 10 euros. Clási-
co escrito por Cervantes.

SÁBADO
18:00 horas"No te asuste
mi nombre. Títeres de María
Parrato en La Tramoia. La en-
trada cuesta 4 euros.

Elche
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Érase una vez dos hombres
que eran amigos. Hacía
muchos años, más de 40,
que vivían tranquilos, en

paz y que nada parecía disturbar
su buena relación. Algún altibajo
tendrían, no digo yo que no, como
pasa en todas las amistades y en
cualquier casa. Que en todas par-
tes cuecen habas. Pero, al fin y al
cabo, vivían felices cada uno en su
casa, aunque a veces se encontra-
ban y frente a la cámara todo era
cordialidad y risas.

Pero llegó el día en que esa bo-
nita amistad se vio truncada por
un rey. Parece que la irrupción de

un monarca o más bien la posición
que uno tomó respecto a la entra-
da en escena del monarca no sen-
tó del todo bien al otro. Uno pedía
diálogo, hablar entre ellos, pero el
ofendido no parecía dar su brazo a
torcer. Era mejor desoír sus llama-
das, o responder con mensajes
ambiguos o, incluso, dicen, poner

tierra de por medio y dar por fini-
quitada la amistad. ¿Hay reconci-
liación posible? Pues parece com-
plicado, pero, oiga, nunca se sabe.

¿Está clarísimo de quienes ha-
blo verdad? Usted lector avispado
y atento a toda actualidad lo ha
captado al instante. Cómo no, me
refiero a Bertín Osborne y Aréva-

lo. ¿Acaso pensaban en otros dos
hombres y otro rey que no fuera
Juan Carlos I?

El jaleo viene a cuento de una
foto que Arévalo publicó en una
red social en la que aparece él con
su amigo jerezano y un nutrido
grupo de amigos, entre los que se
encuentra el emérito Juan Carlos I
y la infanta Elena. Airado, Osbor-
ne instó (con no muy buenos mo-
dos, la verdad) a su amigo a reti-
rar la foto. Por cierto, estaban co-
miéndose una paella, dicen. Ay, la
paella de la discordia. Y eso que el
humorista es valenciano y no le
pondría chorizo ni nada de eso.

Que si no se arma la de San Quin-
tín. Resulta que Arévalo fue a con-
tar su triste historia a un plató de
televisión, lo que no hizo más que
aumentar el enfado de Osborne,
que, al parecer, ha decidido rom-
per por completo su larga amistad
con el humorista. Este ya ni parti-
cipará como lo hacía habitualmen-
te en el programa de Osborne, «Mi
casa es la tuya». 

En definitiva, dos amigos en-
frentados, una fractura irreversi-
ble y, mientras, un rey que anda
como si nada fuera con él. Pues
claro que hablo de Arévalo y Ber-
tín. ¿De quiénes si no?  

A LA PARRILLA
Begoña Jorques @bjorques  

DOS HOMBRES Y UN REY

CINE&
TELEVISIÓN
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S. P./EFE LONDRES

n La fantasía de las aventuras
ochenteras de «Stranger things»
regresa el próximo  de octubre
a Netflix con una segunda tem-
porada «más oscura y aterrado-
ra», según confesó uno de los
protagonistas Noah Schnapp,
que encarna a Will en la serie.

«Si tuvisteis miedo con la pri-
mera temporada, tendréis más
con la segunda», advirtió
Schnapp durante la presenta-
ción de la proyección en Lon-
dres, acompañado por otros ac-
tores.

La primera temporada de
«Stranger Things» contaba la
historia de cómo un niño (Will)
desaparece sin dejar rastro en la
localidad de Hawkins (Indiana)

durante la década de los .
El grupo de amigos de Will se

lanza en su búsqueda mientras
su madre (Winona Ryder) abre
una investigación con las insti-
tuciones locales para destapar
una serie de misterios sobrena-
turales relacionados con secre-
tos del gobierno, que están de-
trás de la desaparición de su
hijo.

Durante la investigación, des-
cubren un laboratorio que reali-
za aparentemente estudios
científicos para el Departamen-
to de Energía de los Estados Uni-
dos a través de experimentos so-
brenaturales que recurren a
pruebas con humanos, y tam-
bién conocen a «Eleven», una
niña con habilidades psicoqui-

néticas que les ayuda a resolver
el caso.

En esta segunda entrega, com-
puesta por nueve episodios -uno
más que en la anterior-, los acon-
tecimientos se desarrollan en
otoño de  en un marco de ex-
ploración de los fenómenos pa-
ranormales. Will regresa al mun-
do real pero no de la forma en que
todos deseaban, lo que llevará a
su madre y hermano a implicarse
en misteriosos sucesos para en-
tender qué es lo que pasa dentro
de la cabeza del niño y descubrir
cuál es la amenaza que acecha
ahora a Indiana.

El show continuará cargado
de referencias a las películas de
la década de los ochenta, como
E.T el extraterrestre, Los Goonies,

Alien o El resplandor, y de todo
tipo de detalles técnicos con la
intención de respetar la estética
que caracterizó los largometra-
jes de hace treinta años.

Se trata de una de las grandes
revelaciones de la plataforma
Neflix, que llegó a la pequeña
pantalla el verano pasado, y que
ha dado respuesta a un público
joven pero también a gran parte
de una generación que mira a los
años  con nostalgia y melan-
colía.

El grupo de niños protagonis-
tas de «Stranger Things» relató
que vieron casi todas las pelícu-
las y estudiaron, con ayuda, los
libros de la época de sus padres
para poder adentrarse en el pa-
pel. Will confesó que si tuviese
que escoger alguna película de
aquellos tiempos «sin lugar a
dudas sería 'Los Goonies'» aun-
que señaló que E.T el extraterres-
tre también estaba entre sus fa-
voritas.     

Uno de los grandes fichajes de
la temporada es el del actor Sean
Astin, conocido por su papel en
Los Goonies y El Señor de los Ani-
llos, y que ahora interpretará a
Bob Newby, un antiguo compa-
ñero de instituto de Hopper (Da-
vid Harbour) y Joyce (Winona
Ryder).

Una escena de la primera temporada de «Stranger things». LEVANTE-EMV

! LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA SERIE SE ESTRENARÁ EL VIERNES Y CONTARÁ CON 
UN CAPÍTULO MÁS QUE LA PRIMERA !UN ACTOR DE «LOS GOONIES» SE UNE AL REPARTO

LA
es
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nEl presidente del Consejo
Rector de la Corporación
Valenciana de Medios de
Comunicación (CVMC),
Enrique Soriano, descartó
ayer que el acceso ciudada-
no a la nueva cadena se ar-
ticule mediante un sistema
de «reparto de tiempos» si-
milar al de los espacios elec-
torales para los grupos po-
líticos. «Este sistema no pa-
rece el adecuado para la re-
presentación de los colecti-
vos sociales, puesto que no
fomenta el debate real», in-
dicó Soriano durante la
inauguración de una con-
greso sobre el derecho de
acceso y participación ciu-
dadana en los medios de
comunicación organizado
por la Universidad CEU-
Cardenal Herrera.

Soriano se refirió al futu-
ro Consejo de Ciudadanía,
un órgano de consulta so-
bre la programación con-
templado en la ley de crea-
ción del nuevo ente de me-
dios públicos valencianos,
pendiente aún de constitu-
ción y cuyo reglamento de-
berá desarrollar el Consejo
Rector.     

El Congreso Internacio-
nal de Ética, Derecho, Infor-
mación y Comunicación, fi-
nanciado por la Conselleria
de Justicia, reúne en Valen-
cia hasta mañana a más de
 expertos, representantes
de medios de comunica-
ción, organizaciones profe-
sionales, asociaciones de
usuarios de los medios, ca-
tedráticos, juristas e investi-
gadores internacionales.
Soriano suscribió un conve-
nio con la rectora del CEU,
Rosa Visiedo, para la cola-
boración entre ambas enti-
dades. La rectora remarcó la
importancia que tienen los
foros universitarios para re-
flexionar sobre la participa-
ción ciudadana en los me-
dios en un momento de
«nuevo diseño del ente pú-
blico valenciano».

La CVMC descarta
un «reparto de
tiempos» para los
colectivos en À punt

Un «Stranger things» más
oscuro y tenebroso
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SANTORAL: Crisanto, Daría, Crispín, Crispiniano, Proto, Jenaro, Teodosio, Lucio, Marcos, Miniato, Claudio, Valentín, 
Engracia, Marciano, Pedro, Martirio, mártires; Cleto, confesor; Bonifacio I, papa; Frontón, Gaudencio, Hilario, 
obispos; Frutos de Segovia, eremita.

Espectáculos 
TEATRO 
La autora de las Meninas 
El Teatro Circo acogerá el 26 de octubre La autora de las Meninas, una coproducción de 
Focus y Centro Dramático Nacional, con Carmen Machi como protagonista. Se trata de 
una sátira en la que se aborda el lugar que debe ocupar el arte en la sociedad, así como el 
controvertible concepto de bienestar social. El autor, Ernesto Caballero, comparte el inte-
rés con que contempla las sorprendentes realidades que genera la  democratización in-
discriminada en todos los ámbitos del quehacer cultural. La entrada cuesta 20 y 15 euros. 
TEATRO CIRCO <Albacete> 

 
Festival 
TRADICIONES 
Rosa del Azafrán 
La pedanía de Santa Ana celebrará el sábado, día 28, a partir de las 10,30 horas el tradi-
cional Festival de la Rosa del Azafrán, que además de la muestra de monda, contará con 
muestra de encajes, actuaciones folk, taller de jotas o actividades gastronómicas.   
SANTA ANA  <Albacete>

MÚSICA 
Rafa Pons actúa en la 
sala Aween 
Rafa Pons cumple 10 años de ca-
rrera desde que publicara su Mal 
te veo, con el que inició una tra-
yectoria como cantante y com-
positor. El viernes, a las 22,30 
horas, ofrecerá un recital en la 
sala Aween. El precio de la entra-
da es de 18 euros y 15 en venta 
anticipada. 
SALA AWEEN DESDE LAS 22,30 
HORAS <Albacete> 

Concierto de Luar Na 
Lubre 
El grupo gallego Luar na Lubre 
ofrecerá un concierto en el Tea-
tro Circo el 28 de octubre, a las 
20 horas, dentro de su gira de 30 
aniversario, donde ofrecerán más 
de dos horas de la mejor música 
celta. El precio de la entrada es 
de 20 y 18 euros. 
TEATRO CIRCO DESDE LAS 20 
HORAS <Albacete> 

Concierto de Boo  
Boo Davis 
El bluesman Boo Boo Davis, un 
virtuoso de la armónica nacido 
en el delta del Mississippi, ofrece-
rá un concierto el 28 de octubre 
en la sala Star de Tarazona de la 
Mancha.  
SALA STAR <Tarazona de la Mancha> 

TEATRO 
‘Las cancanesas’ 
La sala alternativa de EA!  Teatro 
vuelve a la carga esta temporada 
con su nueva propuesta de mi-
croteatros, en esta ocasión bajo 
el título Las cancanesas (viernes,  
21 horas). El precio de la entrada 
es de 12 euros. 
SALA EA! TEATRO DESDE LAS 21 
HORAS <Albacete> 

DANZA 
Eva y Adán 
La Casa de la Cultura José Sara-
mago acogerá el día 4 de noviem-
bre Eva y Adán, un espectáculo 
de danza actual que nos adentra 
en la comunicación y relaciones 
humanas, con coreografía y di-
rección de Asun Noales. El precio 
de la entrada es de seis euros. 
CASA CULTURA JOSÉ SARAMAGO 
DESDE LAS 18 HORAS <Albacete> 

CONFERENCIA 
Higinio Marín 
El filósofo, ensayista y profesor 
de Antropología del CEU ofrece  
el jueves, 26 de octubre, a las 
18,30 horas en el salón de actos 
de la Diputación la conferencia 
inaugural del curso de la Asocia-
ción Alborea y hablará sobre Gé-
nero y sexualidad humana. En-
trada libre. 
SALÓN DE ACTOS DE DIPUTACIÓN 
DESDE LAS 18,30 HORAS <Albacete> 

HOMENAJE 
Fernando Lázaro 
El Teatro Circo albergará el 27 de 
octubre, a las 20,30 horas, un ho-
menaje al músico y compositor 
albacetense Fernando Lázaro 
(Premio Albacetense Distinguido 
2016). El precio de la entrada es 
de 10 y seis euros. 
TEATRO CIRCO DESDE LAS 20,30 
HORAS  <Albacete> 

MUSICAL 
Juan D y Beatriz 
El Teatro Circo acogerá 
el 29 de octubre, a las 
18 horas, el espectácu-
lo de Juan D y Beatriz 
en concierto, donde 
los presentadores de 
Clan TV ofrecerán 
distintas músicas y 
coreografías. 
TEATRO CIRCO DESDE 
LAS 18 HORAS <Albacete> 

HUMOR 
Lo mejor de Yllana 
La Compañía Yllana, nacida 
en 1991 y especializada en tea-
tro de humor gestual, ofrecerá el 
10 de noviembre un espectáculo 
con lo mejor de su trayectoria en 
el Teatro Circo. El precio de la en-
trada es de 22 y 18 euros. 
TEATRO CIRCO DESDE LAS 21 
HORAS  <Albacete> 

INFORMACIÓN  
CULTURAL 
Punto de información 
Para mayor información sobre 
actividades de carácter cultural, 
los ciudadanos pueden dirigirse a 
la Delegación Provincial de la 
Junta o llamar al 967 59 63 00. 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
CULTURA <Albacete>

de 
octubre 
de 2017  

Faltan 317 
días para que 

comience la 
feria

CERTAMEN 
Concurso de pintura 
El Colegio Antonio Machado organiza su primer 
Concurso de Pintura Rápida, cuyo objetivo es pro-
mover el acercamiento de la comunidad educativa 
al mundo del arte. El certamen tendrá lugar el 4 de 
noviembre, de 10 a 14 horas, pudiéndose realizar la 
inscripción ese día de 9 a 10 horas. 
COLEGIO ANTONIO MACHADO <Albacete> 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
Fotografía y Jazz 
La Asociación Amigos del Jazz de Albacete convoca 
la sexta edición de su Concurso de Fotografía y 
Jazz, a propósito del Festival de Jazz de Albacete 
previsto para noviembre. Podrán presentarse un 
máximo de tres instantáneas por participante, que 
deben realizarse con cámara digital. Se enviarán 
por e-mail hasta el 28 de octubre  a la dirección: fo-

tojazzalbacete@gmail.com. Se concederán tres 
premios en la categoría general de 300, 200 y 

100 euros, más un abono doble para el Festi-
val de Jazz. 

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL JAZZ <Albacete> 

CERTAMEN 
Cartel de Semana Santa  
La Junta de Cofradías de Semana 
Santa de Albacete convoca su tradi-
cional Concurso de Fotografía para 
seleccionar el cartel anunciador de la 
Semana Santa 2018. Este año la ima-
gen deberá versar sobre Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno de Medinaceli. Se 
establecen tres premios, un primero 

de 300 euros, un segundo de 50 y un 
tercero con diploma. El plaza de presen-

tación expira el 8 de enero y debe enviar-
se a la sede de la Junta de Cofradías. 

ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS <Albacete>

ESTA SEMANA

La escritora y guionista Eugenia Kléber, premio Tus-
quets 1997 Nuevos Narradores, presentará en la 

capital sus dos últimas novelas, Lo que quede después 
y Marie Valentine, será hoy, a las 20 horas, en Librería 
Nobel, de calle Nueva, 49, con entrada libre. El acto 
será presentado por el actor y director Miguel Ángel 
Gallardo y habrá coloquio y performance. 

Euginia Kléber nació en Barcelona y cursó estudios 
superiores de Filosofía y Piano, así como estudios tea-
trales en El Timbal de Barcelona. 
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después, Editorial Siníndice y este año, la novela corta 
ilustrada Marie Valentine, Editorial Siníndice.
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premio Tusquets Nuevos Narradores. / M.G.
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en librería Nobel, será presentado por 

el actor Miguel Ángel Gallardo

CONVOCATORIAS

La naturaleza de las cosas 
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za de las cosas, de Chema Madoz, Premio Nacional 
de Fotografía en el año 2000. A través de 40 piezas 
el espectador se aproxima al universo creativo de 
este artista, cuyo hilo conductor es su trabajo con 
objetos de la vida cotidiana y elementos extraídos 
del entorno natural. 
CENTRO CULTURAL LA ASUNCIÓN <Albacete> 

Expoplay y Programas de mano 
La antesala del Teatro Circo acoge hasta el 31 de oc-
tubre dos originales muestras con motivo del 130 
aniversario del coliseo: Expoplay, que está com-
puesta por una serie de recreaciones de escenas de 
espectáculos realizados a lo largo de su historia y 
Programas de mano, cartelería realizada entre los 
años 1920 y 1980, cedidos por Jesús Antonio López 
y  José Alcocel. 
TEATRO CIRCO <Albacete> 

Testigos del olvido II 
El Museo Municipal de Albacete (antiguo Ayunta-
miento) ofrece hasta el 12 de noviembre la exposi-
ción Testigos del olvido II, de Médicos sin Fronteras, 
con fotografías de Juan Carlos Tomasi y textos de 
Martín Caparrós, Laura Restrepo, Manuel Rivas y 
Santiago Roncagliolo. La entrada es libre. 
MUSEO MUNICIPAL <Albacete> 

Los instrumentos del saber 
El Museo de Albacete presenta en su sala de exposi-
ciones temporales la muestra Los instrumentos del 
saber. El Instituto Histórico Bachiller Sabuco, donde 
se da a conocer el patrimonio científico a través de 
las colecciones de los distintos instituto históricos 
de Castilla-La Mancha. 
MUSEO DE ALBACETE <Albacete>

 EXPOSICIONES



TAMBIÉN SE MEJORARÁN LAS INFRAESTRUCTURAS EN ELCHE

El CEU inaugura el curso con la mirada puesta en la transformación digital y la
internacionalización

26/10/2017 - ELCHE. La Universidad CEU Cardenal Herrera inauguró el miércoles
el curso académico 20172018, con una apertura a la que asistieron miembros del
Patronato, la edil de Cultura Patricia Maciá, la rectora Rosa Visiedo o miembros del
equipo directivo de la Universidad Miguel Hernández, entre otros invitados, así como
el cuerpo docente y alumnado de la universidad. Durante el acto se destacaron algunos
de los momentos más importantes del curso pasado, se pronunció una lección magistral
y por último la rectora esbozó las líneas maestras a abordar por el CEU de cara al
futuro.

En este sentido, Visiedo señaló la renovación que se va a acometer en las
infraestructuras universitarias de la ciudad, mejorando el edificio Carmelitas y abogando
por aumentar la producción científica. A continuación, señaló cuáles son los ejes que se
van a trabajar para el futuro de la institución, manteniendo siempre su punto de vista
desde el humanismo cristiano. Esos son la innovación pedagógica, adaptándose al
cambio de panorama, el reto de la transformación digital de la universidad, la
internacionalización de la misma, la apuesta por el aprendizaje permanente, la
empleabilidad la ecología integral para con el entorno y seguir mejorando como fuente
de conocimiento.

Previamente, la secretaria académica del centro de Elche, Sara González, destacó la
importancia de que el CEU se abra a la ciudad y forme parte de la terreta, fomentando
su cultura y la de sus alrededores, por lo que aprovechó para reivindicar a Miguel
Hernández y a Azorín. Entre los hitos del año pasado, destacó las intervenciones en
salud comunitarias por alumnado de Enfermería en toda la provincia, los congresos
organizados , como el del Hospital Vinalopó, la innovación docente, el proyecto de la
Escuela de la Salud, publicaciones científicas o proyectos en materia de voluntariado o
la íntima relación con el Misteri d’Elx. También se entregaron durante la ceremonia
premios a la innovación y mejora de la docencia y premios extraordinario de fin de
grado del curso 2015-2016.

En cuanto a la lección magistral, esta fue impartida por el Director del Departamento de
Ciencias de la Salud César Casimiro Elena, que se centró en el despertar, el mostrar y
el vivenciar, las tres dimensiones del maestro. Habló de la praxis docente y de la
importancia del rol del educador; de la importancia de las propuestas metodológicas de
acción, que son la antítesis del adiestramiento, y que buscan potenciar las capacidades
del alumnado. Fue una lección cargada de reflexiones filosóficas a Heidegger o Kant, así
como al profesor George Steiner. Reivindicó el papel del discipulazgo y de cómo el
discurso posmodernista, la nivelación consumista y la cultura del espectáculo rompe con
esta. Un discurso de cómo descubrir en el maestro el ‘ser’.

En lo que respecta a la concejal, Maciá incidió en la importancia de la universidad para
seguir potenciando la formación en el municipio en valores de equidad y empleabilidad
y de cómo esta se relacionada y ha de relacionarse con la actividad económica.
También del papel cultural de la universidad con la ciudad para que tome conciencia de
sí misma y de lo trascendental que es la educación superior para la lucha contra el
desempleo. Asimismo, puso como ejemplo de la buena relación con la institución el
convenio firmado con el Ayuntamiento para promocionar actividades culturales. Por
otra parte, el año pasado se matricularon en el CEU 1.877 alumnos y alumnas, este año
se han llegado a casi 2.000 y de ellos, 300 son los del centro de Elche. 

Pablo Serrano
CEU CARDENAL HERRERA, UNIVERSIDAD
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ALICANTE PLAZA

 LA ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS SE PUBLICARÁ
EL 14 DE JULIO

La preinscripción universitaria se abre hasta el 7
de julio
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Educación culpa a Hacienda y a Intervención del
bloqueo a los interinos en la universidad

Marzà garantiza que encontrarán una solución,
pero recuerda que están obligados a cumplir la ley. El conseller lanza
una llamada a la tranquilidad a los profesores

AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la
experiencia de navegación del usuario.  Aceptar Más información



TAMBIÉN SE MEJORARÁN LAS INFRAESTRUCTURAS EN ELCHE

El CEU inaugura el curso con la mirada puesta en la transformación digital y la
internacionalización

26/10/2017 - ELCHE. La Universidad CEU Cardenal Herrera inauguró el miércoles
el curso académico 20172018, con una apertura a la que asistieron miembros del
Patronato, la edil de Cultura Patricia Maciá, la rectora Rosa Visiedo o miembros del
equipo directivo de la Universidad Miguel Hernández, entre otros invitados, así como
el cuerpo docente y alumnado de la universidad. Durante el acto se destacaron algunos
de los momentos más importantes del curso pasado, se pronunció una lección magistral
y por último la rectora esbozó las líneas maestras a abordar por el CEU de cara al
futuro.

En este sentido, Visiedo señaló la renovación que se va a acometer en las
infraestructuras universitarias de la ciudad, mejorando el edificio Carmelitas y abogando
por aumentar la producción científica. A continuación, señaló cuáles son los ejes que se
van a trabajar para el futuro de la institución, manteniendo siempre su punto de vista
desde el humanismo cristiano. Esos son la innovación pedagógica, adaptándose al
cambio de panorama, el reto de la transformación digital de la universidad, la
internacionalización de la misma, la apuesta por el aprendizaje permanente, la
empleabilidad la ecología integral para con el entorno y seguir mejorando como fuente
de conocimiento.

Previamente, la secretaria académica del centro de Elche, Sara González, destacó la
importancia de que el CEU se abra a la ciudad y forme parte de la terreta, fomentando
su cultura y la de sus alrededores, por lo que aprovechó para reivindicar a Miguel
Hernández y a Azorín. Entre los hitos del año pasado, destacó las intervenciones en
salud comunitarias por alumnado de Enfermería en toda la provincia, los congresos
organizados , como el del Hospital Vinalopó, la innovación docente, el proyecto de la
Escuela de la Salud, publicaciones científicas o proyectos en materia de voluntariado o
la íntima relación con el Misteri d’Elx. También se entregaron durante la ceremonia
premios a la innovación y mejora de la docencia y premios extraordinario de fin de
grado del curso 2015-2016.

En cuanto a la lección magistral, esta fue impartida por el Director del Departamento de
Ciencias de la Salud César Casimiro Elena, que se centró en el despertar, el mostrar y
el vivenciar, las tres dimensiones del maestro. Habló de la praxis docente y de la
importancia del rol del educador; de la importancia de las propuestas metodológicas de
acción, que son la antítesis del adiestramiento, y que buscan potenciar las capacidades
del alumnado. Fue una lección cargada de reflexiones filosóficas a Heidegger o Kant, así
como al profesor George Steiner. Reivindicó el papel del discipulazgo y de cómo el
discurso posmodernista, la nivelación consumista y la cultura del espectáculo rompe con
esta. Un discurso de cómo descubrir en el maestro el ‘ser’.

En lo que respecta a la concejal, Maciá incidió en la importancia de la universidad para
seguir potenciando la formación en el municipio en valores de equidad y empleabilidad
y de cómo esta se relacionada y ha de relacionarse con la actividad económica.
También del papel cultural de la universidad con la ciudad para que tome conciencia de
sí misma y de lo trascendental que es la educación superior para la lucha contra el
desempleo. Asimismo, puso como ejemplo de la buena relación con la institución el
convenio firmado con el Ayuntamiento para promocionar actividades culturales. Por
otra parte, el año pasado se matricularon en el CEU 1.877 alumnos y alumnas, este año
se han llegado a casi 2.000 y de ellos, 300 son los del centro de Elche. 

Pablo Serrano
CEU CARDENAL HERRERA, UNIVERSIDAD

1

2

3

4

5

1. El IES Pere Maria eliminará
los barracones tras la
adjudicación de las obras

a Constructora San José

2. El pacto posible del tripartito:
valida la norma de protección
animal que sólo desincentiva

los toros

3. El PP, dispuesto a estudiar el
traslado de la Dama a Elche,
pero tras el aniversario del

MAN

4. Expertos advierten a hoteleros
de las ventajas de la venta
online directa frente a los

intermediarios

5. Echávarri justifica el despido
de la cuñada de Barcala como
compromiso político para

regularizar el personal

Lo más leído

Noticias relacionadas

ALICANTE PLAZA  - 

UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

Investigan si la
autoimagen
corporal de
adolescentes deriva
en conductas
patológicas adultas

Se
trata de un modelo de
estudio para pronosticar
cambios en el
comportamiento, que
podría anticipar si la
atención excesiva al físico
permanecerá en la edad
adulta

ALICANTE PLAZA

 LA ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS SE PUBLICARÁ
EL 14 DE JULIO

La preinscripción universitaria se abre hasta el 7
de julio

CARLOS AIMEUR  - 

PROFESORADO EN PRECARIO
Educación culpa a Hacienda y a Intervención del
bloqueo a los interinos en la universidad

Marzà garantiza que encontrarán una solución,
pero recuerda que están obligados a cumplir la ley. El conseller lanza
una llamada a la tranquilidad a los profesores

AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la
experiencia de navegación del usuario.  Aceptar Más información



Compartir en TwitterCompartir en Facebook

Fotos de la noticia

Información.es  » Elche  » Noticias de Elche

Apertura oficial

El CEU arranca oficialmente el
curso con la mirada puesta en la
reforma del edificio de Carmelitas
La rectora asegura que la revolución digital hará desaparecer el 50% de los empleos
tradicionales y que es necesario que la formación se reinvente

I. J. Iniesta 26.10.2017 | 01:12

La Universidad CEU Cardenal Herrera arrancó ayer

oficialmente el curso académico con la mirada

puesta en la reforma del edificio de Carmelitas,

para el que se invertirán dos millones de euros y

cuyo proyecto aprobó la entidad el pasado fin de

semana. Las obras arrancarán a finales de año y

se prolongarán dos años, al tener que realizarse

por fases para no interrumpir la actividad docente,

La rectora del CEU, Rosa Visiedo, aseguró ayer

que otro de los retos de la institución académica

pasa por la internacionalización del alumnado, la

innovación en la docencia y, sobre todo, en la

adaptación de la formación a la revolución digital.

«La revolución digital hará desaparecer el 50% de los empleos tradicionales y cambiará el 90% del

resto». Por tanto, el gran reto que las instituciones académicas tienen por delante pasa por adaptar su

oferta formativa a las necesidades empresariales que plantea este nuevo paradigma. De hecho,

aseguró que un alto índice de estudiantes terminarán trabajando en empleo que aún hoy no existen. De

ahí que la continua formación del profesorado sea una de las constantes que se marcan desde la

institución para adaptarse a ese cambio. «Aprender para poder seguir enseñando», señaló.

El acto reunió a los diferentes cargos de la institución académica y al obispo de la Diócesis Orihuela-

Alicante, Jesús Murgui, así como a numerosos miembros de la comunidad educativa del centro. La

necesidad de integrar a la universidad con la sociedad ilicitana también fue otro de los objetivos que

se pusieron encima de la mesa. En este sentido, hubo espacio para hacer balance de lo realizado por

la institución durante el pasado año, con el propósito de mejorar esos resultados y acercar la labor de

los profesionales y estudiantes del CEU a todos los ilicitanos. En este sentido, destacaron su apuesta

en iniciativas como la labor de los alumnos de fisioterapia en pruebas deportivas y eventos como la

Semana Santa en la ciudad, o la de los estudiantes de enfermería en campañas de salud. De hecho,

durante la jornada de ayer también se reconoció la Escuela de la Salud, uno de estos programas, con el

Premio a la Innovación docente.

La lección magistral de la jornada de inauguración estuvo impartida por el director del departamento

de Ciencias de la Educación, César Casimiro Elena, quien abordó las distintas dimensiones que debe

tener un maestro: despertar en el alumno una vocación, mostrarle el camino para conseguirla, y

hacerla posible.

Convenio

Precisamente para el fomento de estas actividades, la Universidad CEU Cardenal Herrera firmó ayer un

convenio con el Ayuntamiento de Elche por el que aportará un total de 25.000 euros este curso

académico para el desarrollo de actividades culturales. Así, se enriquecerá la programación de el Gran

Teatro, museos, La Llotja y l'Excorxador. La institución se ha comprometido a elevar esa cantidad

hasta los 30.000 para el próximo curso 2018-2019.
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Apertura oficial

El CEU arranca oficialmente el
curso con la mirada puesta en la
reforma del edificio de Carmelitas
La rectora asegura que la revolución digital hará desaparecer el 50% de los empleos
tradicionales y que es necesario que la formación se reinvente

I. J. Iniesta 26.10.2017 | 01:12

La Universidad CEU Cardenal Herrera arrancó ayer

oficialmente el curso académico con la mirada

puesta en la reforma del edificio de Carmelitas,

para el que se invertirán dos millones de euros y

cuyo proyecto aprobó la entidad el pasado fin de

semana. Las obras arrancarán a finales de año y

se prolongarán dos años, al tener que realizarse

por fases para no interrumpir la actividad docente,

La rectora del CEU, Rosa Visiedo, aseguró ayer

que otro de los retos de la institución académica

pasa por la internacionalización del alumnado, la

innovación en la docencia y, sobre todo, en la

adaptación de la formación a la revolución digital.

«La revolución digital hará desaparecer el 50% de los empleos tradicionales y cambiará el 90% del

resto». Por tanto, el gran reto que las instituciones académicas tienen por delante pasa por adaptar su

oferta formativa a las necesidades empresariales que plantea este nuevo paradigma. De hecho,

aseguró que un alto índice de estudiantes terminarán trabajando en empleo que aún hoy no existen. De

ahí que la continua formación del profesorado sea una de las constantes que se marcan desde la

institución para adaptarse a ese cambio. «Aprender para poder seguir enseñando», señaló.

El acto reunió a los diferentes cargos de la institución académica y al obispo de la Diócesis Orihuela-

Alicante, Jesús Murgui, así como a numerosos miembros de la comunidad educativa del centro. La

necesidad de integrar a la universidad con la sociedad ilicitana también fue otro de los objetivos que

se pusieron encima de la mesa. En este sentido, hubo espacio para hacer balance de lo realizado por

la institución durante el pasado año, con el propósito de mejorar esos resultados y acercar la labor de

los profesionales y estudiantes del CEU a todos los ilicitanos. En este sentido, destacaron su apuesta

en iniciativas como la labor de los alumnos de fisioterapia en pruebas deportivas y eventos como la

Semana Santa en la ciudad, o la de los estudiantes de enfermería en campañas de salud. De hecho,

durante la jornada de ayer también se reconoció la Escuela de la Salud, uno de estos programas, con el

Premio a la Innovación docente.

La lección magistral de la jornada de inauguración estuvo impartida por el director del departamento

de Ciencias de la Educación, César Casimiro Elena, quien abordó las distintas dimensiones que debe

tener un maestro: despertar en el alumno una vocación, mostrarle el camino para conseguirla, y

hacerla posible.

Convenio

Precisamente para el fomento de estas actividades, la Universidad CEU Cardenal Herrera firmó ayer un

convenio con el Ayuntamiento de Elche por el que aportará un total de 25.000 euros este curso

académico para el desarrollo de actividades culturales. Así, se enriquecerá la programación de el Gran

Teatro, museos, La Llotja y l'Excorxador. La institución se ha comprometido a elevar esa cantidad

hasta los 30.000 para el próximo curso 2018-2019.
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LAS OBRAS PUEDEN COMENZAR ESTE MISMO AÑO

El CEU aprueba invertir dos
millones de euros en remodelar
su sede de la calle Carmelitas de
Elche
La Rectora de la universidad privada, Rosa Visiedo, preside la
inauguración del nuevo curso

David Alberola |  Elche |  Actualizado el 25/10/2017 a las 17:36 horas

La Rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha confirmado
que el proyecto fue aprobado el pasado fin de semana y se centrará en
el edificio de la calle Carmelitas en el que en la actualidad se imparten
los Grados de Magisterio (Educación Infantil y Educación Primaria), así
como los postgrados tanto del área de educación como de salud y
derecho y empresa.

“Se van a adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades
derivadas por el crecimiento de los postgrados”, ha afirmado
Rosa Visiedo que ha añadido que este mismo año pueden
comenzar las obras.

La Rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera CEU ha estado este
miércoles en Elche donde ha presidido el acto de apertura oficial del
curso 2017/2018 en el que las matriculaciones en la institución privada
han crecido en la ciudad en 350 respecto al pasado curso. El numero de
alumnos en grados y dobles grados se sitúa alrededor de los 1.500
mientras que hay medio millar más aproximadamente en postgrados y
cursos de expertos.

Convenio con el Ayuntamiento de Elche

La presencia de Rosa Visiedo en Elche ha sido aprovechada para la
firma de un convenio con el Ayuntamiento de Elche merced al que
éste colaborará con la universidad privada en la organización de
actividades culturales a lo largo del curso lectivo.
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Aniversario

El Camp de Morvedre aplaude los
25 años de periodismo comarcal de
Levante-EMV
Más de 350 invitados llenan el Centro Mario Monreal en la gala de aniversario de la
edición del periódico
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Levante-EMV celebró ayer el 25 aniversario de su

edición en El Camp de Morvedre con una gala en

Sagunt que reunió a más de 350 invitados y

representantes de la sociedad, la economía y la

política valencianas. El evento conmemoró un

cuarto de siglo de periodismo de proximidad, en un

acto que contó con las más altas autoridades de

la Comunitat Valenciana como el president de la

Generalitat Ximo Puig, el Delegado del Gobierno

Juan Carlos Moragues,el president de la Diputació

de València Jorge Rodríguez, y por supuesto, el

alcalde de Sagunt, Quico Fernández que ofició de

anfitrión.

El acto comenzó en el Centro Mario Monreal, hacia las 20 horas, conducido por la periodista Silvia

Tomás. En una agradable y dinámica velada, Levante-EMV entregó hasta cinco reconocimientos a

personas y colectivos que han destacado durante todo este tiempo: Parc Sagunt, que ha pasado de ser

un erial a convertirse en motor económico del Camp de Morvedre; Acció Ecologista Agró, por su

voluntariado y educación ambiental, además de su defensa del territorio; el club Fertiberia Balonmano

Puerto Sagunto, que lleva 8 años en la máxima categoría nacional; la asociación Ludere et Discere,

impulsora de los talleres de cultura clásica que han convertido Sagunt en referente internacional y la

doctora Carmen Leal, por su brillante trayectoria. Teatro de Sombras AVoramar aportó la nota de color

con su poesía y sus luces. Tampoco faltó la música, a cargo de Enjazz Band. Tras la ceremonia hubo

un cóctel amenizado por Bárbara Gramage y Diego Faus.

Los momentos más emocionantes se vivieron cuando la delegada en el Camp de Morvedre, Mónica

Arribas, y el director de Levante-EMV, Julio Monreal, repasaron en sus discursos estos 25 años de

historia del periodismo. Con alusiones llenas de admiración a Paco Durà, el primer delegado que tuvo

la edición; así como a toda la redacción comarcal. En general, el acto fue un éxito de convocatoria.

Entre las autoridades, destacaron los consellers de Agricultura y de Hacienda Elena Cebrián y Vicent

Soler, respectivamente; la presidenta del PP y síndica del grupo parlamentario Isabel Bonig, y las

secretarias autonómicas de Economía Sostenible y de Hacienda, Blanca Marín y María José Mira,

respectivamente. Además, hubo amplia representación política e institucional como Fernando Giner,

portavoz autonómico de Ciudadanos; los diputados autonómicos Fernando G. Delgado (PSPV-PSOE),

Manolo Mata (síndic del PSPV), Teresa García (Compromís) y Antonio Subiela (Ciudadanos); y Vicente

Betoret, portavoz adjunto del PP en les Corts.

Muy simbólica fue la presencia de la exalcaldesa de Sagunt Glòria Calero y de los exalcaldes Manuel

Girona y Alfredo Castelló, que han visto crecer y evolucionar esta edición comarcal. Igual que el

vicepresidente de la Diputació y alcalde de Faura Toni Gaspar y los diputados provinciales Josep Bort y

Mamen Peris.

Tampoco faltó el Inspector Jefe de la Policía Nacional Pedro Cuesta, el Capitán Jefe de la Guardia Civil

José Miranda y el Teniente de la Guardia Civil Agustín Zafra. En el ámbito de la empresa asistió

Salvador Navarro, presidente de CEV; Aurelio Martínez, presidente del Puerto de València; y el

empresario Juan Planes, presidente de Pollos Planes. Por la universidad, estuvo la vicerrectora de la

Universitat de València Mª Vicenta Mestre; y la vicedecana de Periodismo de la UCH-CEU, Anunciación

Ramírez. En cuanto a los sindicatos, acudió el presidente del CSIF Daniel Matoses y la secretaria

comarcal de CCOO Begoña Cortijo.

Por la sociedad civil, hubo una numerosa representación.Por ejemplo, las Falleras Mayores de la

comarca Mar Gimeno y Andrea Escrivà (infantil); la presidenta de la Asociación Empresarial del Camp

de Morvedre (Asecam) Cristina Plumed; el gerente del Hospital de Sagunto José Luis Chover; el

pelotari Álvaro Navarro; el presidente de la Federación de Vecinos de Sagunto Ricardo Fernández; y el

presidente de las Peñas del Puerto José Sánchez. Y una larga nómina de alcaldes y alcaldesas del

Camp de Morvedre como Pilar Álvarez (Quart de les Valls), Leandro Benito (Canet de Berenguer), Ernest

Buralla (Algimia d´Alfara), Pere Campos (Quartell), Salvador Costa (Gilet), Carlos Gil (Benavites), Rafael

Gil (Torres Torres), Carlos Herrera (Alfara d´Algímia), Juan Emilio Lostado (Algar del Palancia), Rafael

Mateu (Estivella), Pere Peiró (Petrés) y Maite Pérez (Albalat dels Tarongers). Por Editorial Prensa

Valenciana, estuvieron Cruz Sierra, Director General de Contenidos; y Jaime Abella, Director General de

Gestión, entre otros altos cargos. Finalmente, subrayar el momento de la entrega de los galardones.

Por Parc Sagunt -economía-, lo recogió la vicepresidenta Mª José Mira y lo entregó Salvador Navarro.

Por Ludere et Discere –cultura- lo entregó Juan Carlos Moragues a Enrique Martínez, presidente de la

entidad. Por Acció Ecologista Agró –sociedad-, lo recibió Enric Amer de manos del alcalde Quico

Fernández. Por el Fertiberia Balonmano –deporte-, lo recibieron Juanjo Ballester, presidente del club y

Juan Arbona (Fertiberia), de manos de Jorge Rodríguez. Y el premio a la trayectoria lo recogió Carmen

Leal de parte del president Ximo Puig. En fin, fue una noche inolvidable.
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El Camp de Morvedre aplaude los
25 años de periodismo comarcal de
Levante-EMV
Más de 350 invitados llenan el Centro Mario Monreal en la gala de aniversario de la
edición del periódico
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Levante-EMV celebró ayer el 25 aniversario de su

edición en El Camp de Morvedre con una gala en

Sagunt que reunió a más de 350 invitados y

representantes de la sociedad, la economía y la

política valencianas. El evento conmemoró un

cuarto de siglo de periodismo de proximidad, en un

acto que contó con las más altas autoridades de

la Comunitat Valenciana como el president de la

Generalitat Ximo Puig, el Delegado del Gobierno

Juan Carlos Moragues,el president de la Diputació

de València Jorge Rodríguez, y por supuesto, el

alcalde de Sagunt, Quico Fernández que ofició de

anfitrión.

El acto comenzó en el Centro Mario Monreal, hacia las 20 horas, conducido por la periodista Silvia

Tomás. En una agradable y dinámica velada, Levante-EMV entregó hasta cinco reconocimientos a

personas y colectivos que han destacado durante todo este tiempo: Parc Sagunt, que ha pasado de ser

un erial a convertirse en motor económico del Camp de Morvedre; Acció Ecologista Agró, por su

voluntariado y educación ambiental, además de su defensa del territorio; el club Fertiberia Balonmano

Puerto Sagunto, que lleva 8 años en la máxima categoría nacional; la asociación Ludere et Discere,

impulsora de los talleres de cultura clásica que han convertido Sagunt en referente internacional y la

doctora Carmen Leal, por su brillante trayectoria. Teatro de Sombras AVoramar aportó la nota de color

con su poesía y sus luces. Tampoco faltó la música, a cargo de Enjazz Band. Tras la ceremonia hubo

un cóctel amenizado por Bárbara Gramage y Diego Faus.

Los momentos más emocionantes se vivieron cuando la delegada en el Camp de Morvedre, Mónica

Arribas, y el director de Levante-EMV, Julio Monreal, repasaron en sus discursos estos 25 años de

historia del periodismo. Con alusiones llenas de admiración a Paco Durà, el primer delegado que tuvo

la edición; así como a toda la redacción comarcal. En general, el acto fue un éxito de convocatoria.

Entre las autoridades, destacaron los consellers de Agricultura y de Hacienda Elena Cebrián y Vicent

Soler, respectivamente; la presidenta del PP y síndica del grupo parlamentario Isabel Bonig, y las

secretarias autonómicas de Economía Sostenible y de Hacienda, Blanca Marín y María José Mira,

respectivamente. Además, hubo amplia representación política e institucional como Fernando Giner,

portavoz autonómico de Ciudadanos; los diputados autonómicos Fernando G. Delgado (PSPV-PSOE),

Manolo Mata (síndic del PSPV), Teresa García (Compromís) y Antonio Subiela (Ciudadanos); y Vicente

Betoret, portavoz adjunto del PP en les Corts.

Muy simbólica fue la presencia de la exalcaldesa de Sagunt Glòria Calero y de los exalcaldes Manuel

Girona y Alfredo Castelló, que han visto crecer y evolucionar esta edición comarcal. Igual que el

vicepresidente de la Diputació y alcalde de Faura Toni Gaspar y los diputados provinciales Josep Bort y

Mamen Peris.

Tampoco faltó el Inspector Jefe de la Policía Nacional Pedro Cuesta, el Capitán Jefe de la Guardia Civil

José Miranda y el Teniente de la Guardia Civil Agustín Zafra. En el ámbito de la empresa asistió

Salvador Navarro, presidente de CEV; Aurelio Martínez, presidente del Puerto de València; y el

empresario Juan Planes, presidente de Pollos Planes. Por la universidad, estuvo la vicerrectora de la

Universitat de València Mª Vicenta Mestre; y la vicedecana de Periodismo de la UCH-CEU, Anunciación

Ramírez. En cuanto a los sindicatos, acudió el presidente del CSIF Daniel Matoses y la secretaria

comarcal de CCOO Begoña Cortijo.

Por la sociedad civil, hubo una numerosa representación.Por ejemplo, las Falleras Mayores de la

comarca Mar Gimeno y Andrea Escrivà (infantil); la presidenta de la Asociación Empresarial del Camp

de Morvedre (Asecam) Cristina Plumed; el gerente del Hospital de Sagunto José Luis Chover; el

pelotari Álvaro Navarro; el presidente de la Federación de Vecinos de Sagunto Ricardo Fernández; y el

presidente de las Peñas del Puerto José Sánchez. Y una larga nómina de alcaldes y alcaldesas del

Camp de Morvedre como Pilar Álvarez (Quart de les Valls), Leandro Benito (Canet de Berenguer), Ernest

Buralla (Algimia d´Alfara), Pere Campos (Quartell), Salvador Costa (Gilet), Carlos Gil (Benavites), Rafael

Gil (Torres Torres), Carlos Herrera (Alfara d´Algímia), Juan Emilio Lostado (Algar del Palancia), Rafael

Mateu (Estivella), Pere Peiró (Petrés) y Maite Pérez (Albalat dels Tarongers). Por Editorial Prensa

Valenciana, estuvieron Cruz Sierra, Director General de Contenidos; y Jaime Abella, Director General de

Gestión, entre otros altos cargos. Finalmente, subrayar el momento de la entrega de los galardones.

Por Parc Sagunt -economía-, lo recogió la vicepresidenta Mª José Mira y lo entregó Salvador Navarro.

Por Ludere et Discere –cultura- lo entregó Juan Carlos Moragues a Enrique Martínez, presidente de la

entidad. Por Acció Ecologista Agró –sociedad-, lo recibió Enric Amer de manos del alcalde Quico

Fernández. Por el Fertiberia Balonmano –deporte-, lo recibieron Juanjo Ballester, presidente del club y

Juan Arbona (Fertiberia), de manos de Jorge Rodríguez. Y el premio a la trayectoria lo recogió Carmen

Leal de parte del president Ximo Puig. En fin, fue una noche inolvidable.
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1. Una mujer está muy grave tras una brutal

paliza de su novio en Benimàmet

2. Los requisitos para aspirar a las nuevas plazas

de Correos

3. Un empresario paga dos meses de

rehabilitación y logopedia para Brayan

4. Está una hora con la cabeza atrapada en el

váter de unos recreativos de Dénia

5. Interior prepara un cordón de seguridad para

evitar incidentes en el ´aplec´ del Puig

6. KFC desembarca en el polígono de Xàtiva con

un restaurante para 100 personas

7. València ´se enchufa´ a las motos eléctricas de

alquiler

8. Juzgan a una edila de Catarroja por ver

"positiva" la muerte del torero Víctor Barrio

9. El agresor machista de Benimàmet propinó diez

días antes otra paliza a su novia

10. València anuncia la peatonalización de parte de

la plaza del Ayuntamiento

Lo último Lo más leído

Mapa web

C. Valenciana

València

El tiempo

Transportes en València

Tráfico en València

Cartelera de cine

Fallas

Servicios

Clasificados

tucasa.com

Iberpisos

Iberanuncio

Ibercoches

Iberempleo

Anuncios breves

Cambalache

Especiales

Lotería Navidad

Loterí a el Niñ

Fórmula 1

Motogp

Premios Cine

Calendario Laboral

Calendario Escolar

levante-emv.com

Contacto

Atención al lector

Conózcanos

Localización

Política Medioambiental

Aviso legal

Política de cookies

Publicidad

Publicidad

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de Málaga | La

Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió

7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine

Otras webs del Grupo Prensa Ibérica Media

SUSCRÍBETE

PORTADA Consulta nuestra portada de hoy, jueves 26 de octubre (PDF)

video en curso

El empresario Juan Carlos Sebastiá posa junto a Brayan, en

MUNICIPIOS



UNIVERSIDAD

Cátedra internacional de investigación de la CEU UCH y
Grupo ESI

   

INICIO ACTUALIDAD UNIVERSIDAD FORMACIÒN EMPLEO

EMPRENDEDORES TECNOLOGÍA SALUD I+D UNIVERSITARIO TENDENCIAS

Nuevas Cátedras catedras de empresas CEU UCH

POR REDACCIÓN

Lunes 23 de octubre de 2017, 23:04h 

La Universidad CEU Cardenal Herrera y el Grupo francés ESI han creado la Cátedra internacional de

investigación “Real time control for the Simulation of Manufacturing Process”, dedicada al desarrollo de

modelos matemáticos para el control en tiempo real de la simulación numérica de procesos de

fabricación.

El Grupo ESI, la multinacional francesa que lidera a nivel mundial el desarrollo de este tipo de

prototipos virtuales para simular procesos de fabricación industrial, financiará durante los

próximos seis años los trabajos de investigación de esta Cátedra, que dirige el profesor de la

CEU UCH Antonio Falcó Montesinos. La Cátedra tendrá un presupuesto anual de 100.000 euros

durante los seis años de trabajo investigador. La rectora de la CEU UCH, Rosa Visiedo, y el

� � � � � � �
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director general de ESI Group, Vicent Chaillou, han firmado en Valencia el convenio de

colaboración para la creación de la nueva Cátedra.

Según destaca el profesor Antonio Falcó, titular de la Cátedra ESI-CEU, “el objetivo fundamental

es lograr un salto tecnológico significativo en el campo de la fabricación virtual de nuevos

materiales y productos industriales. Esto nos permitirá reforzar el conocimiento científico dentro

del modelado numérico de procesos. Con esta nueva Cátedra, la CEU UCH y ESI pretenden

consolidar su liderazgo tanto a nivel nacional como internacional en el campo de la investigación

sobre la simulación numérica de procesos de fabricación de materiales y estructuras”.

Fabricación virtual de prototipos

La investigación de la Cátedra ESI-CEU se centra en la propuesta de nuevos modelos

informáticos, basados en técnicas y metodologías numéricas con fuertes capacidades

predictivas, que permitan “reemplazar la fabricación física de prototipos por una replicación

virtual de su fabricación, para testar su viabilidad reduciendo costes económicos, de materiales,

ambientales, etc. Sobre los avances obtenidos bajo esta propuesta se asienta el principal

beneficio para la industria y la sociedad en general”, añade el profesor Falcó.

La Cátedra ESI-CEU, dedicada al desarrollo de
modelos matemáticos para la simulación de
procesos de fabricación, está dirigida por el profesor
Antonio Falcó

El diseño de sistemas y procesos robotizados y el desarrollo de nuevos materiales compuestos

serán dos de las principales áreas de trabajo de la Cátedra ESI-CEU, en el marco del control en

tiempo real en la simulación de procesos de fabricación. La Cátedra coordinará su actividades

con investigadores de la Cátedra ESI en la École nationale supérieure d’arts et métiers

(ENSAM) de la Sorbonne en París, y la Cátedra ESI en la École Centrale de Nantes.

Titular de la Cátedra

El profesor de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (ESET) de la CEU UCH, Antonio

Falcó, titular de la Cátedra ESI-CEU, es el investigador principal del Grupo “Métodos

computacionales en la modelización de procesos físicos”, integrado por una docena de

investigadores tanto del CEU como de otras universidades españolas e internacionales. En

2013, fue seleccionado por el Ministerio de Economía y Competitividad español para formar

parte del comité de gestión de la acción en red COST, de cooperación científica en Europa,

denominada EUropean MOdel Reduction NETwork, integrada por 52 investigadores de 15 países

de la UE, además de Rusia y Estados Unidos.



Compartir en TwitterCompartir en Facebook

Levante-EMV  » Televisión

La CVMC descarta un «reparto de
tiempos» para los colectivos en À
punt
4703204239"~"26<37

Dk�oqdrhcdmsd�cdk�Bnmrdin�Qdbsnq�cd�k`�Bnqonq`bhòm�U`kdmbh`m`�cd�Ldchnr�cd�Bnltmhb`bhòm�'BULB(+

Dmqhptd�Rnqh`mn+�cdrb`qsò�`xdq�ptd�dk�`bbdrn�bhtc`c`mn�`�k`�mtdu`�b`cdm`�rd�`qshbtkd�ldch`msd�tm

rhrsdl`�cd�ªqdo`qsn�cd�shdlonrº�rhlhk`q�`k�cd�knr�dro`bhnr�dkdbsnq`kdr�o`q`�knr�fqtonr�onkìshbnr-�ªDrsd

rhrsdl`�mn�o`qdbd�dk�`cdbt`cn�o`q`�k`�qdoqdrdms`bhòm�cd�knr�bnkdbshunr�rnbh`kdr+�otdrsn�ptd�mn

enldms`�dk�cda`sd�qd`kº+�hmchbò�Rnqh`mn�ctq`msd�k`�hm`tftq`bhòm�cd�tm`�bnmfqdrn�rnaqd�dk�cdqdbgn�cd

`bbdrn�x�o`qshbho`bhòm�bhtc`c`m`�dm�knr�ldchnr�cd�bnltmhb`bhòm�nqf`mhy`cn�onq�k`�Tmhudqrhc`c�BDT,

B`qcdm`k�Gdqqdq`-

Rnqh`mn�rd�qdehqhò�`k�etstqn�Bnmrdin�cd�Bhtc`c`mì`+�tm�òqf`mn�cd�bnmrtks`�rnaqd�k`�oqnfq`l`bhòm

bnmsdlok`cn�dm�k �̀kdx�cd�bqd`bhòm�cdk�mtdun�dmsd�cd�ldchnr�oùakhbnr�u`kdmbh`mnr+�odmchdmsd�̀ ùm�cd

bnmrshstbhòm�x�btxn�qdfk`ldmsn�cdadqà�cdr`qqnkk`q�dk�Bnmrdin�Qdbsnq-

Dk�Bnmfqdrn�Hmsdqm`bhnm`k�cd�Èshb`+�Cdqdbgn+�Hmenql̀ bhòm�x�Bnltmhb`bhòm+�ehm`mbh`cn�onq�k`

Bnmrdkkdqh`�cd�Itrshbh`+�qdùmd�dm�U`kdmbh`�g`rs`�l`ð`m`�`�làr�cd�2/�dwodqsnr+�qdoqdrdms`msdr�cd

ldchnr�cd�bnltmhb`bhòm+�nqf`mhy`bhnmdr�oqnedrhnm`kdr+�`rnbh`bhnmdr�cd�trt`qhnr�cd�knr�ldchnr+

b`sdcqàshbnr+�itqhrs`r�d�hmudrshf`cnqdr�hmsdqm`bhnm`kdr-�Rnqh`mn�rtrbqhahò�tm�bnmudmhn�bnm�k �̀qdbsnq`

cdk�BDT+�Qnr`�Uhrhdcn+�o`q`�k`�bnk`anq`bhòm�dmsqd�`la`r�dmshc`cdr-�K`�qdbsnq`�qdl`qbò�k`�hlonqs`mbh`

ptd�shdmdm�knr�enqnr�tmhudqrhs`qhnr�o`q �̀qdekdwhnm`q�rnaqd�k �̀o`qshbho`bhòm�bhtc`c`m �̀dm�knr�ldchnr�dm

tm�lnldmsn�cd�ªmtdun�chrdðn�cdk�dmsd�oùakhbn�u`kdmbh`mnº-

Oãu"kphqtocekõp

Tgewrgtct"gn"rcucfq"rctc"ugiwkt"oktcpfq"jcekc"gn"hwvwtq

Gn"Ogtecfq"Egpvtcn"ceqig"wpc"pwgxc"gfkekõp"fg"Xkpu"cn"Ogtecv½

Dqfgicu"Icpfkc"kpcwiwtc"gn"ZXKKK"Ekenq"fg"Ecvcu"fg"Jkrgteqt

Dmk`bdr�qdbnldmc`cnr9� Premios Cine

© Editorial Prensa Valenciana, S.A. Todos los derechos reservados.

Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

Ugtxkekqu 47"fg"qevwdtg"fg"4239

U`kdmbh`
1 / � . � 0 6 ¹

B r̀sdkkò
14 � . � 03¹

@khb`msd
13 � . � 03¹

C.Valenciana Más noticias Deportes Economía Opinión Cultura Ocio Vida y Estilo Participación Multimedia

Vgocu"tgncekqpcfqu< Bnmrshstbhòm Èshb` Itrshbh` Ldchnr�cd�bnltmhb`bhòm

Òqshbhòbhòm O`qshbho`bhòm�bhtc`c`m` Oùakhbn Tmhudqrhs`qhnr U`kdmbh` U`kdmbh`mn

Mapa web

C. Valenciana

U`kçmbh`

Dk�shdlon

Sq`mronqsdr�dm�U`kçmbh`

Sqàehbn�dm�U`kçmbh`

B`qsdkdq`�cd�bhmd

E`kk`r

Rdquhbhnr

Clasificados

stb`r`-bnl

Hadqohrnr

Hadq`mtmbhn

Hadqbnbgdr

Hadqdlokdn

@mtmbhnr�aqdudr

B`la`k`bgd

Especiales

Knsdqì`�M`uhc`c

Loterí a el Niño

E ò q l t k ` � 0

Lnsnfo

Oqdlhnr�Bhmd

B`kdmc`qhn�K`anq`k

B`kdmc`qhn�Drbnk`q

levante-emv.com

Bnms`bsn

@sdmbhòm�̀k�kdbsnq

Bnmòyb`mnr

Knb`khy`bhòm

Onkìshb �̀Ldchn`lahdms`k

@uhrn�kdf`k

Onkìshb`�cd�bnnjhdr

Publicidad

Otakhbhc`c

Ch`qh�cd�Fhqnm`�{� Ch`qhn�cd�Hahy`�{� Ch`qhn�cd�L`kknqb �̀{� Dlonqcß�{� E`qn�cd�Uhfn �{� Hmenql̀ bhòm�{� K �̀Nohmhòm�@�Bnqtð`�{� K`�Nohmhòm�cd�Làk`f`�{� K`

Nohmhòm�cd�Ltqbh �̀{� K �̀Nohmhòm�cd�Sdmdqhed�{� K`�Nohmhòm�cd�Y`lnq`�{� K`�Oqnuhmbh`�{� K ` �Mtdu` �D ro `ð ` �{� Kdu`msd,DLU�{� L`kknqb`�Ydhstmf�{� Qdfhò

6�{� Rtodqcdonqsd�{� Sgd�@cdk`hcd�Qduhdv�{� 86-6�K`�Q`chn �{� Dtqnqdrhcdmsdr�{� Knsdqì`�M`uhc`c�{� Oqdlhnr�Bhmd

Nsq`r�vdar�cdk�Fqton�Oqdmr`�Haèqhb`�Ldch`

UWUETÏDGVG

EN DIRECTO Sigue la sesión de control al Gobierno en el Congreso



Compartir en TwitterCompartir en Facebook

Fotos de la noticia

Información.es  » Alicante  » Noticias de Alicante

Los colegios concertados se alían
para ir a la última en innovación
educativa
Salesianos, Calasancio, Jesuitas y centros diocesanos crean una red virtual con la
Universidad Cardenal Herrera

Victoria Bueno 25.10.2017 | 03:00

El colegio Calasancio de Alicante acogió ayer la

presentación oficial del proyecto «Escuelas Red21

innoValencia» que integra a los 300 centros

católicos concertados de la Comunidad con el

propósito de no quedarse atrás en el proceso de

innovación educativa en las aulas ya que «la

inversión pública nos deja un poco de lado», según

indica el coordinador del proyecto, Antonio Cara.

Los centros de Salesianos, Jesuitas, el citado

Calasancio y los diocesanos de Valencia

intercambiarán la práctica en sus aulas y la

formación de los docentes con un «plus», la

inclusión en la red de la Universidad CEU, Cardenal Herrera que imparte la titulación de Magisterio

tanto en la provincia como en Castellón y Valencia.

«Se ha detectado que la formación de los futuros profesionales de la enseñanza se está quedando

fuera de lo que ya empiezan a demandar y necesitan los colegios», que ya trabajan sobre proyectos

multidisciplinares y descartan la enseñanza magistral, por lo que desde la Universidad se va a dar

asimismo un vuelco en la formación de los titulados de Magisterio, asegura Antonio Cara.

Compartir

La red virtual de los centros católicos pretende celebrar incluso claustros universales entre todos los

colegios en los que poder compartir cualquier avance educativo y trasladarlo a las aulas. «Ya no tiene

sentido aprender solo conocimientos, hay que saber cómo aplicarlos, y hay que ayudar a los

profesores a transformar el proyecto curricular que tienen delante, para que las matemáticas dejen de

ser aburridas y, por lo mismo, un fracaso escolar», destaca Cara.

Está previsto que alumnos de Magisterio del CEU «puedan ser destinados a las escuelas que quiera

innovar para actuar como asistentes de innovación, profesionales extra que al mismo tiempo se van

formando», añaden los responsables.

Estas escuelas buscan la «erradicación de la formación academicista de los niños, con pedagogías

lejanas a las activas del siglo XXI».

También prevén trabajar hacia una «sociedad inclusiva, con materiales que faciliten la integración de

alumnos con discapacidad, que es una de las asignaturas pendientes de los centros escolares»,

señalaron. El proyecto se difunde entre todos los centros católicos concertados para promover el

cambio en todos ellos.
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Red21 se presentó ayer por la tarde en el colegio Calasancio de

Alicante para toda la provincia. informAción
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