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EN PORTADA
El nuevo grado en Estudios de Asia
Oriental está en auge. Vinculado al
Campus de Excelencia Andalucía
Tech, la titulación, que echó a
andar en el curso 2011/12, ya
cuenta con 110 alumnos matricu-
lados y exige una nota de acceso
por encima del 7, lo que demuestra
el gran interés que está susci-
tando entre los jóvenes universi-
tarios.
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Competencias del Consejo
Social 

“Participar en la promoción de la
política de becas, ayudas y créditos a
los estudiantes”. 
“Establecer programas para facilitar
la inserción profesional de los
titulados universitarios”.  g

3

ESTIMADOS LECTORES,

Isabel Aguilera, 
PRESIDENTA DEL CONSEJO SOCIAL

aumento del número de alumnos que parti-

cipan en programas educativos europeos,

permitiéndoles completar sus estudios y su

conocimiento sobre otros entornos empresa-

riales, económicos y educativos.

En cuanto a la “eficiencia operativa y es-

trategias de comunicación del Consejo So-

cial”, queremos fomentar que la comunidad

universitaria sea crítica con el empleo de los

recursos de los que dispone. Proponemos

iniciativas que ayuden a conseguir ahorro

energético y la eficiencia operativa de dichos

recursos. Para ello, hemos puesto en marcha

el “Programa Mejora” dirigido al Personal

de Administración y Servicios (PAS) y al Per-

sonal Docente e Investigador (PDI) de la

Universidad de Sevilla. 

Además, el Consejo Social utiliza como

herramientas comunicativas preferentes sus

perfiles en las redes sociales Facebook y

Twitter, la propia revista NexUS y su página

web, recientemente renovada, para informar

NexUS anima a sus lectores a
manifestar sus opiniones o
comentarios acerca de los contenidos
de la revista. Pueden enviar sus
mensajes a nexus@us.es o participar
a través de las redes sociales. Los
textos podrán ser editados o
abreviados por necesidades de
claridad o espacio.  g

Comienza el año y es época de balan-

ces previos y propósitos. En el Con-

sejo Social hemos cumplido con las

actividades que nos propusimos a principios

del pasado ejercicio. En el ámbito económico,

alcanzamos el reto de adaptar nuestro pre-

supuesto a la situación que estamos viviendo

y logramos reducirlo un 40% desde el auto-

control y autoexigencia, sin renunciar a los

propósitos fundamentales.

En este nuevo ejercicio, nuestra volun-

tad se centra en el cumplimento de un am-

bicioso y completo Plan de Actuación que

hemos desarrollado con la intención de es-

tructurar  las funciones que nos correspon-

den. Está dividido en catorce programas,

clasificados a su vez en cuatro líneas estra-

tégicas: empleabilidad e internacionaliza-

ción de estudiantes, eficiencia operativa y

estrategias de comunicación y responsabili-

dad social. Los propios nombres de estos

proyectos han servido, además, para titular

las secciones de esta revista y adaptar sus

contenidos a las nuevas exigencias que

nuestra labor demanda.

La “empleabilidad de estudiantes”, pri-

mera de nuestras líneas estratégicas, pre-

tende facilitar la incorporación de nuestros

jóvenes al mercado de trabajo por diferentes

vías: mentoring, prácticas en empresas, bolsa

de trabajos menores, etc. 

La segunda línea estratégica, “internacio-

nalización de estudiantes”, hace posible el

CARTA DE LA PRESIDENTA

Nex US

y crear espacios de debate y reflexión, adap-

tándonos a nuestro público principal al ser

las vías que más utilizan.

Por último, y no por ello menos impor-

tante, la “responsabilidad social”, que afecta

a todas las líneas estratégicas, incide espe-

cialmente en cuestiones de impacto que

nuestras actividades puedan generar sobre

el entorno y la sociedad. Prueba de ello son

las dos convocatorias que tenemos abiertas:

Implicación Social, cuyo objeto es contribuir

a la mejora de las condiciones de vida de los

colectivos más sensibles y desfavorecidos del

entorno de la provincia de Sevilla;  y la con-

firmación en su ya décima edición del pres-

tigioso Premio a la Investigación “Javier

Benjumea Puigcerver”, que reconoce la labor

realizada por los miembros de la comunidad

universitaria en su afán por participar en

proyectos que puedan satisfacer las necesi-

dades de las empresas y entidades en cuanto

a la investigación y al desarrollo.

Os animamos a participar y a contribuir

a la mejora continua del Plan de Actuación.

Puedes ayudarnos con tu valiosa aportación

proponiendo y sugiriendo temas o redac-

tando contenidos que entiendas son de inte-

rés para toda la comunidad universitaria. En

cualquier caso, esperamos que disfrutéis de

este nuevo número.

“Hemos puesto 
en marcha 
un  ambicioso 
Plan de Actuación,
integrado por 14
programas”
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L a actual revolución mundial abre

nuevas vías de conocimiento y

facilita el descubrimiento de nue-

vos territorios y economías, en los que ha-

llar nuevas culturas en las que desarrollar

nuestra vida. Asia Oriental aparece como

una de las áreas más influyentes para el

mundo actual, y por tanto, también para

España y Andalucía. Cada día, nuestra so-

ciedad se empeña en acercarse más a ese

mundo tan lejano como desconocido y so-

licita un mayor conocimiento sobre su cul-

tura, idiomas, costumbres y tradiciones.   

Aprovechando la coyuntura actual, la

Universidad de Sevilla implantó en el

curso 2011/12 el grado en Estudios de Asia

Oriental, siendo la segunda Universidad

Española que lo imparte, pues, desde el

año 1992, la Universidad Autónoma de

Madrid ofrece este tipo de estudios. 

EL GRADO PRETENDE fortalecer el interés

de los estudiantes por la cultura oriental.

Cuenta con 110 estudiantes matriculados

en el primer y segundo curso. Los profeso-

res de este grado, que pertenecen a distin-

tos departamentos de la Universidad,

destacan que son muchas las personas que

acuden a las clases sin estar matriculadas

por propio interés, algo que no ocurre en

ningún otro grado de la Hispalense. Anto-

nio Molina, profesor del departamento de

Estética, imparte Arte y Estética de Asia

Oriental, y opina que “es un grado muy

oportuno. Los estudios sobre Asia, en ge-

neral no dejan de crecer en interés. Sobre

todo China y Japón que son dos grandes

focos de atención. Además, los alumnos se

interesan por todo, lo leen todo y, aunque

con un poco de dispersión, se acercan a

culturas que son muy diferentes, lo que

tiene mucho valor”. 

ASIA ORIENTAL SEDUCE 
A LA UNIVERSIDAD 

DE SEVILLA

POR Ismael Ruiz Y Loreto Quintero

El nuevo grado en Estudios de Asia Oriental se ha
consolidado en tan sólo dos cursos académicos de

existencia. Vinculado al Campus de Excelencia
Andalucía Tech, la titulación ya cuenta con 110 alumnos
matriculados y exige una nota de acceso por encima del

7, lo que demuestra el gran interés que suscita entre
los jóvenes universitarios  

UN PROYECTO INNOVADOR
La Universidad de Sevilla es la primera institución de Andalucía y

la segunda de España en ofertar una titulación de este tipo.
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El lugar en el que se imparte la docen-

cia es el Centro Internacional de Posgrado

y Doctorado. Este grado, que aún puede

calificarse como “proyecto”, forma parte

del programa del Campus de Excelencia

Andalucía Tech, que vincula a las univer-

sidades de Sevilla y Málaga y que busca la

internacionalización del conocimiento.

La intención de estos nuevos estudios

es fomentar la movilidad de profesores y

estudiantes con el

gigante asiático. En

este sentido, hay

establecidos diver-

sos planes de coo-

peración  con

centros de Asia, y

con universidades

de otras regiones que gozan de reconoci-

miento internacional. Así se han impul-

sado acuerdos con instituciones españolas

y asiáticas que ofertan , por ejemplo, acti-

vidades de estudio y difusión de la cultura

japonesa en Andalucía. También existe la

posibilidad de realizar intercambios de

corta duración en centros asiáticos, entre

los que pueden citarse la Chengdu Insti-

tute Si-chuan International Studies Univer-

sity en China, la Universidad de Estudios

Extranjeros de Tokio, la  Rikkyo University

de Japón, o las coreanas Korea Literature

Translation Institute y Seoul National Uni-

versity.

Actualmente, en el grado se profundiza

en distintas ramas relacionadas con Asia

Oriental, principalmente el arte, la litera-

tura, el desarrollo histórico, la economía, la

organización territorial y la filosofía asiá-

tica. Debido a la diferencias con Occidente,

no se descuida el conocimiento del siste-

mas de valores, las ideologías y las creen-

cias populares. Estos conocimientos

promueven la interculturalidad, la coope-

ración, la negociación, la toma de decisio-

nes, los intercambios culturales y las

políticas de igualdad. 

El grado se encarga de formar a sus es-

tudiantes de cara al futuro, ofreciendo una

amplia gama de salidas profesionales,

como la de  embajadores culturales, econó-

micos y lingüísticos. Las funciones que un

egresado de esta titulación puede desem-

peñar consisten fundamentalmente en ase-

sorar a empresas, medios de comunicación

y centros educativos de España. No hay

que descartar la mediación entre compa-

ñías asiáticas y españolas. También queda

sitio para la actividad docente e investiga-

dora, así como

para el desarrollo

de políticas cultu-

rales, turísticas y

comerciales.

De cara a los

nuevos estudiantes

que en años futu-

ros quieran entrar en este grado de la Uni-

versidad de Sevilla, la nota de corte ha

pasado de 5,73 a 7,30 en sólo un año, lo que

demuestra el gran interés que está susci-

tando entre los jóvenes andaluces y la ca-

lurosa bienvenida que se le ha dado al

grado. Las asignaturas que más ponderan

en selectividad son Economía, Geografía,

Historia del Arte, Historia del Mundo Con-

temporáneo y Literatura Universal. g

Muchas personas asisten a clase sin estar
matriculadas, por propio interés, algo que no
ocurre en ningún otro grado de la Hispalense
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EXPLORA
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L as prácticas en el extranjero son

cada día más una opción para

muchos alumnos y nuevos titula-

dos en las universidades españolas. Por

ello, el Servicio de Prácticas en Empresas

(SPE) promueve y apoya una serie de pro-

gramas de movilidad internacional que

propician la inserción de estudiantes y

egresados en un entorno laboral más allá

de nuestras fronteras. Entre ellos se en-

cuentran algunos tan conocidos como

aquellos que se encargan de gestionar las

becas Leonardo da Vinci, las FARO o las

ARGO.

Estas becas no se ofertan sólo para in-

sertar al alumno en un determinado en-

torno laboral, sino que potencian una serie

de habilidades adicionales. Según María

del Mar García Gordillo, directora del Se-

cretariado de Prácticas en Empresas y Em-

pleo de la Universidad de Sevilla, además

de aportar conocimientos de otras culturas,

MOVILIDAD INTERNACIONAL
Sobre estas líneas, María del Mar García Gordillo, que tomó posesión

en abril de 2012 como directora del Secretariado de Prácticas en
Empresas y Empleo de la Universidad de Sevilla. Arriba, Consolación

Tascón, licenciada en Psicología, disfrutó de una beca Leonardo.

Las prácticas
traspasan fronteras

Las becas internacionales de promoción e
inserción laboral trascienden el ámbito
meramente profesional y enriquecen

también al titular a nivel personal 

POR Antonio  G. Iglesias Y Rocío Domínguez
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idiomas y métodos de trabajo, potencian la

adquisición de otras competencias como la

integración en entornos laborales descono-

cidos y la resolución de problemas en una

coyuntura distinta. Por tanto, los benefi-

cios que obtiene el titular de la beca de

prácticas internacionales trascienden el

ámbito meramente profesional y le enri-

quecen también a nivel personal.

La única de las becas gestionada direc-

tamente por el SPE es la Leonardo da

Vinci, que destina sus 30 plazas a recién ti-

tulados de la Universidad, con diferentes

países de Europa como posibles destinos.

Con este programa, los beneficiarios pasan

14 semanas en una empresa extranjera y

cuentan con ayuda económica para cubrir

los costes de viaje, seguros y gastos en des-

tino durante el periodo de prácticas.  

EL SPE TAMBIÉN FACILITA el acceso a

otras becas, como son la FARO y la ARGO.

Ambas ofrecen prácticas en Estados Uni-

dos, Canadá, Europa y en empresas espa-

ñolas con sede en Asia, garantizando una

dotación económica para asegurar la sub-

sistencia del beneficiario en el país de aco-

gida. Sin embargo, se diferencian en que la

FARO está destinada a estudiantes con

más de un 70% de los créditos aprobados

por un periodo de seis o siete meses mien-

tras que la ARGO se concede únicamente a

titulados y dura entre tres y doce meses. 

Por último, el SPE gestiona también la

beca Vulcanus para estudiantes de ciencias

o ingeniería en su tercer año de carrera o

en postgrado. Este programa ofrece prácti-

cas en empresas punteras en el sector tec-

nológico en Japón durante 8 meses, previa

preparación lingüística intensiva de los be-

carios durante 4 meses. 

ADEMÁS DE ESTAS BECAS puede encon-

trarse también la sección práctica del  pro-

grama Erasmus, gestionado por el

departamento de Relaciones Internaciona-

les, que ofrece a los estudiantes periodos

laborales de inserción y aprendizaje de 5

meses en varios países europeos. Esta

ayuda, al igual que las anteriores, facilita

al becario una dotación económica.

El único problema con estos programas

de movilidad es que la mayoría de ellos

dependen de convenios que caducan en el

curso vigente y su futuro no está asegu-

rado por el momento. Para renovar estos

convenios, las entidades financiadoras de

estos proyectos deberán alcanzar un

acuerdo y elaborar un nuevo plan de prác-

ticas.

EL TESTIMONIO de los be-

carios, además, refuerza los

argumentos del SPE para

potenciar estas prácticas. La

mayoría de ellos se mues-

tran contentos con la expe-

riencia y admiten haber

aprendido mucho de ella.

Este es el caso de Consola-

ción Tascón, licenciada en

Psicología, que disfrutó de

una beca Leonardo el pa-

sado año en Cardiff (Reino

Unido). Trabajó en Women

Connect First, una organiza-

ción caritativa que protege

los derechos de la mujer. Se

ha quedado trabajando en el país, aunque

en otra institución. “Había estudiado los

derechos de la mujer, pero el tema de los

refugiados y la inmigración es algo nove-

doso. Aquí conocí a mujeres de todos los

lugares, lo que al principio es un choque,

pero luego te enriquece” afirma Consola-

UNA GRAN EXPERIENCIA
Sobre estas líneas, Consolación
Tascón, quien, tras disfrutar de su
beca de prácticas, decidió
quedarse trabajando en Reino
Unido.

ción sobre su experiencia laboral en Reino

Unido.

La mejora de otras de sus capacidades

es otro punto destacable. “Cuando llegué

me enteraba de menos de la mitad de lo

que me decían, y ahora no tengo proble-

mas con la lengua. Además, también he ga-

nado habilidades como trabajadora:

organización y trabajo en equipo, que es

enriquecedor a la vez que un desafío”.

Además resalta la mayor cantidad de inmi-

grantes en Reino Unido, lo que facilita la

adaptación. g

Leonardo da Vinci, FARO, ARGO, Vulcanus o
Erasmus prácticas son algunas de las becas
más demandadas por los egresados de la US 
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La aportación fundamental de la po-

lítca al Consejo Social debe ser “co-

nectar la Universidad lo máximo

posible con las necesidades sociales, para

construir el nuevo paradigma postmoderno”

afirma Aurora Atoche. La Directora del Ga-

binete de Presidencia del Parlamento de An-

dalucía apuesta por recuperar los vínculos

entre la política y la ciudadanía con el fo-

mento de la transparencia y la participación.

Esta es la idea que la acompaña en su activi-

dad política y como miembro del Consejo

Social. Desde el Gabinete de Presidencia, sus

funciones son la organización de la agenda

y viajes del Presidente y los actos de proto-

colo.

ENTREVISTA

Aurora
ATOCHE 
NAVARRO
“Debemos defender
la cohesión social 
y la igualdad de 
los españoles”

POR Rosa Rodríguez
Y Sandra Zamora

La Directora del Gabinete de
Presidencia del Parlamento
de Andalucía defiende la
necesidad de crear políticas
más democráticas y destaca
el papel de la Unión Europea
como respuesta a los retos
actuales 
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¿A qué tipo de actos acude el Presi-
dente del Parlamento?
El Presidente asiste a todos los actos que exi-

jan la presencia del Parlamento andaluz.

Esto se traduce en visitas institucionales,

ruedas de prensa y conferencias a nivel au-

tonómico, estatal y europeo. También está

presente en la elaboración de los Presupues-

tos de Andalucía y en entregas de premios,

como los del Certamen Andalucía Joven

otorgados el 21 de diciembre. En cada una

de estas ocasiones, Manuel Gracia habla en

nombre de los andaluces. A título de Presi-

dente, expone o defiende las resoluciones de

la cámara, el Estatuto de Autonomía para

Andalucía y la legislación del Parlamento

andaluz.

¿Cómo se relacionan su función en
el Gabinete de Presidencia y la labor
que ejerce en el Consejo Social?
Ambas instituciones buscan la participación

de la sociedad. Desde el Consejo Social se

persigue mediante el desarrollo de un Plan

de Actuaciones que incluye programas de

empleabilidad e internacionalización de es-

tudiantes. Por otra parte, el Parlamento

busca la representación política de los ciu-

dadanos y crear respuestas a los retos y pro-

blemas actuales. 

¿Cuáles son los retos principales
que afronta el Parlamento hoy en
día?
Los retos actuales derivan de la profunda

crisis que vivimos. Es necesario resolver las

tensiones existentes en torno al modelo de

organización de España. Debemos volver a

ser los que defendamos la cohesión social y

garantizar la igualdad de los españoles que

reconoce la Constitución, igualdad de todos

los españoles ante los derechos sociales y ci-

viles sin discriminaciones.

Desde el Parlamento andaluz, ¿qué
soluciones proponen?
Repetir el papel que jugó Andalucía cuando

se consolidó como autonomía, propiciando

un mapa sin exclusiones ni privilegios. Para

facilitar la cohesión territorial, el Presidente

defiende la necesidad de incrementar las re-

laciones del Parlamento de Andalucía con

las Instituciones Europeas e impulsar la par-

ticipación en la Conferencia de Asambleas

Legislativas Regionales de Europa, conven-

cido de que la Unión Europea tiene un papel

muy importante en las soluciones a los des-

afíos actuales.

¿Qué estrategias comunicativas se
deberían aplicar para recuperar los
vínculos entre la Política y la ciuda-
danía?
El Presidente ha impulsado en esta legisla-

tura el proyecto de Parlamento Abierto para

fomentar la conexión entre las instituciones

y ciudadanos con el Parlamento de Andalu-

cía. Implica a los ciudadanos en la función

legislativa, con la llegada de sus aportacio-

nes al Parlamento y con su participación en

las conferencias y actividad del mismo. Para

que esta iniciativa funcione, el Parlamento

utiliza como apoyo las redes sociales (Face-

book, Twitter y Youtube).

De la crisis se sale, ¿con más política
o con más mercado?
Con más política. Necesitamos políticas eu-

ropeas más eficaces, más sociales, en defini-

tiva: la construcción de la Europa de las

Personas. g

La protagonista 

Aurora Atoche Navarro (Sevilla, 1948)

es licenciada en Filosofía y Ciencias de

la Educación por la Universidad de Se-

villa. Además, es diplomada en Filología

Francesa. Ha consagrado su vida a la

docencia y a la política.

Su trayectoria política está marcada

por sus estudios humanísticos, que le

permitieron participar en proyectos

como el mayo del 68. el compromiso

social adquirido le llevó a ser diputada

del Psoe en sevilla (1996-2004),

donde fue también delegada de trabajo

y asuntos sociales de la junta. de 2004

a 2006 ocupó la primera tenencia de al-

caldía en el ayuntamiento de sevilla.

después, fue directora de Cajasur

(2006-2008). en la actualidad es direc-

tora del gabinete de Presidencia del

Parlamento de andalucía y miembro del

Consejo social de la us. g

“El presidente ha impulsado el proyecto 
de Parlamento Abierto, que implica a los
ciudadanos en la función legislativa”

“Necesitamos políticas europeas más
eficaces y más sociales, en definitiva: la
construcción de la Europa de las Personas”
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ACTUALIDAD

Después de la positiva experiencia

que tuvimos con la segunda edi-

ción del programa Conoce en el

primer semestre del año pasado (450 alum-

nos y una media del nivel de satisfacción de

los asistentes con las jornadas de 8.56, según

encuesta realizada), hemos organizado, en

colaboración con los decanatos de la Facul-

tad de Bellas Artes y de Comunicación, un

tercer ciclo de conferencias, que se desarro-

llarán en enero y febrero en el Salón de Gra-

dos del edificio Gonzalo Bilbao, bajo el título

“Industrias culturales: nuevas perspectivas

de empleo”. Las ponencias comenzarán a las

17.00 horas y tendrán una duración aproxi-

mada de 90 minutos. 

El programa Conoce está basado en ci-

clos de conferencias para compartir expe-

riencias vitales aportadas, principalmente,

por mandos intermedios y profesionales re-

cién incorporados al mercado laboral.  

OBJETIVO
Acercar al alumno de la Universidad de Se-

villa a la realidad del mundo económico, em-

presarial, social y cultural, a través de las

experiencias de profesionales que propician

con sus trayectorias una mayor riqueza en el

diseño de las futuras expectativas laborales.

PRESENTACIÓN
Este III ciclo reúne hasta siete encuentros con

profesionales relacionados con distintas for-

mas de interpretar la industria cultural, abar-

cando temáticas relacionadas con el mundo

de la comunicación y del patrimonio cultu-

ral. Son sectores que en las últimas décadas

han protagonizado un importante auge eco-

nómico y empresarial. 

A través de las experiencias narradas en

primera persona por sus protagonistas, que-

remos propiciar el fomento del emprendi-

miento de nuestros futuros titulados.

LUGAR
Salón de Grados de la Facultad de Bellas

Artes (Anexo), Calle Gonzalo Bilbao nº 7 y 9

- 41.002 (Sevilla).

PREINSCRIPCIÓN
El aforo es limitado por lo que para asistir es

necesaria inscripción previa a través del co-

rreo bellasartes@us.es incluyendo nombre

completo, DNI, curso y titulación.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Se expedirá por el Consejo Social a aquellos

estudiantes preinscritos que hayan asistido

al menos al 80% de las conferencias (se pa-

sará control de firmas). g

III CICLO DEL PROGRAMA “CONOCE”

Industrias culturales: 
nuevas perspectivas de empleo

Organizado por el Consejo Social en colaboración con la Facultad de Bellas Artes

POR Pilar Sallés Y Ana María Sánchez

Calendario
7 febrero (17:00)

José María Cámara
industria musiCal (drive entertain-

ment)

12 febrero (17:00)

Carmen Lavenfeld
ConservaCión restauraCión

(Fundadora de art Fairs)

13 febrero (17:00)

Ángel Suárez
ProduCCión musiCal (drive enter-

tainment)

19 febrero (17:00)

Juan Carlos Prieto
ConservaCión restauraCión

(Fundación sta. mª la real)

21 febrero (por confirmar)

Giuseppe Tringali
PubliCidad (Publiespaña)

26 febrero (por confirmar)

Enrique Larive
Paisajismo (lacasavacía)

Fecha por confirmar

David Serrano 
CinematograFía y teatro (Pro-

ductor, guionista y director de cine)

A la edición anterior
asistieron 450
estudiantes con un
nivel medio de
satisfacción
superior al 8,5 
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A finales del pasado mes de di-

ciembre el Consejo Social -den-

tro del programa Aplicabilidad

de la línea estratégica de Responsabilidad

Social de su Plan de Actuaciones- publicó

la convocatoria de la X edición del Premio

a la Investigación “Javier Benjumea Puig-

cerver”. Este galardón, en el que participan

la Fundación Focus-Abengoa y la Universi-

dad de Sevilla y que está dotado con 18.000

euros, diploma acreditativo y la publica-

ción del trabajo, pretende reconocer la

labor realizada por los miembros investiga-

dores de la comunidad universitaria (doc-

tores, licenciados o diplomados) que

X Premio Benjumea
Abierta la convocatoria a una nueva edición del Premio a la Investigación “Javier

Benjumea Puigcerver”, que tiene una dotación de 18.000 euros

POR Pilar Sallés Y Ana María Sánchez

participan en proyectos de investigación

que puedan satisfacer las necesidades de

las empresas y entidades en cuanto a la in-

vestigación y al desarrollo.

La convocatoria señala que serán valo-

rados los trabajos de investigación en las

áreas de conocimiento de la Ciencia y de la

Técnica, de la Universidad de Sevilla, ade-

más de otros criterios como la calidad del

trabajo, su interés científico empresarial y

social, y la utilidad e interés de la investi-

gación en relación con el entorno socioeco-

nómico y empresarial de la Universidad.

El plazo de presentación de solicitudes

será del 15 de febrero al 15 de marzo. g

Co-labora, un programa de co-

laboración con empresas exter-

nas para el desarrollo de

proyectos concretos, empezó su

andadura en Junio y en Sep-

tiembre publicamos la segunda

convocatoria. Actualmente se

han desarrollado 9 proyectos de

6 empresas en las que se han se-

leccionado a 8 becarios. Además

una empresa ha renovado al

alumno en prácticas tras el alto

grado de satisfacción con el

mismo. Han participado en el

programa empresas como Per-

san, Abengoa, Herba, Konecta,

Servinform y Azvi. 

Recientemente se ha publi-

cado la tercera convocatoria del

programa con nuevas entida-

des como la Confederación Es-

pañola COLEGAS  y la

empresa de Ingeniería Schott,

así como nuevas becas con em-

presas ya participantes como

Persan y Konecta, en las que se

ofertan prácticas para alumnos

y egresados,  contribuyendo así

a su entrada en el mundo labo-

ral. g P.S. / A.M.S.

III CONVOCATORIA DE CO-LABORA

Publicado el pasado mes de di-

ciembre, el proyecto Implica-

ción Social pretende contribuir

a la mejora de las condiciones

de vida de los colectivos más

sensibles y desfavorecidos de la

provincia de Sevilla. Las ayu-

das van dirigidas a asociacio-

nes, entidades y ONGs. Para la

concesión de las ayudas se ten-

drán en cuenta los objetivos del

proyecto, el ámbito de actua-

ción (la provincia de Sevilla) y

el tipo de actividades que pro-

muevan, encaminadas a satisfa-

cer necesidades básicas como la

alimentación o proyectos sani-

tarios, educativos y medioam-

bientales. Los proyectos se

tendrán que realizar dentro de

un período máximo de doce

meses a partir de la concesión

de la ayuda. 

El plazo de la presentación

de los proyectos y las solicitu-

des permanecerá abierto desde

el 4 de diciembre de 2012 al 31

de enero de 2013. Más informa-

ción en la página web del Con-

sejo Social. g P.S. / A.M.S.

EL CONSEJO SOCIAL SE IMPLICA
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ACTUALIDAD

El Consejo Social de la Universidad

de Sevilla ha estrenado reciente-

mente su nueva página web institu-

cional para publicar las noticias e

informaciones más destacadas. Se trata de

una adaptación a la web de la Universidad de

Sevilla, así como una integración a la misma

en cuanto a contenido, diseño y estructura. 

Esta página ha sido evaluada por un

grupo de alumnos y profesores de la Facultad

de Comunicación con una valoración muy

positiva respecto a la web anterior. Las modi-

ficaciones se han realizado teniendo en

cuenta las opiniones y evaluaciones de este

grupo.

En este nuevo portal se publicarán las

convocatorias, concursos, becas, resoluciones

así como contenidos relevantes sobre el Con-

sejo Social. Además se pretende volcar infor-

mación útil para la comunidad universitaria

y la sociedad.

De esta forma, el Consejo Social consigue

posicionarse en el espacio virtual con una pá-

gina moderna, actual e innovadora, aunque

manteniendo su esencia informativa e insti-

tucional.

Asimismo el Consejo Social está presente

desde hace dos años en las Redes Sociales

Twitter (@ConsejoSocialUS) y Facebook

(Consejo Social Universidad de Sevilla),  uti-

lizando así las múltiples oportunidades que

ofrecen estos medios sociales como herra-

mientas de comunicación imprescindibles

hoy en día. g

El Consejo Social renueva
su página web 

institucional.us.es/consejosocial

POR Pilar Sallés Y Ana María Sánchez

El Consejo Social publicó en el pasado di-

ciembre la convocatoria Mejora, incluida

dentro del Plan de Actuaciones, que con-

siste en un concurso de ideas y proyectos

de mejora de la gestión, racionalización

del gasto o eficiencia energética de la Uni-

versidad de Sevilla. 

Este proyecto está elaborado en cola-

boración con la Gerencia, y está dirigido

al PAS y PDI de la US. Se puede partici-

par tanto a título individual como en

grupo. Los premios se reparten en tres

modalidades de iniciativas distribuidas

de la siguiente manera:

- CONCURSO DE PROYECTOS: para la

presentación de propuesta e implanta-

ción de ideas de mejora en la gestión, ra-

cionalización del gasto o eficiencia

energética. 1 premio de 3.000 €; 2 premios

de 1.500€; 2 premios de 750 €.

- CONCURSO DE IDEAS: 3 premios de

500 € a las tres ideas que la Comisión con-

sidere que se ajustan en mayor medida a

los criterios establecidos para la valora-

ción de ideas que se recogen en la base

quinta de la presente convocatoria.

- PLANES DE AHORRO ECONÓMICO: se

dotarán de cuatro premios de 750€ para

los miembros de las unidades de gasto

que desarrollen planes de ahorro econó-

mico teniendo en cuenta el ahorro por-

centual y la cuantía proporcional al

presupuesto de referencia.

Las solicitudes se dirigirán al Consejo

Social de la Universidad de Sevilla, pre-

sentándose en el Registro General antes

del 31 de enero de 2013. La Convocatoria

y toda la información correspondiente se

puede descargar en la página web del

Consejo Social. g P.S. / A.M.S.

IDEAS PARA MEJORAR
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#mejoraeficienciaUS

Tweets

NexUS también está presente
en las redes sociales. Éstos son

algunos de los tweets que
nuestros lectores han

publicado, bajo el hashtag
#mejoraeficienciaUS, en la

cuenta de Twitter del Consejo
Social (@ConsejoSocialUS)
durante los últimos meses 

COMPARTE
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Alicia Arce puede presentarse como

ejemplo de la buena combinación

entre la calidad en la formación uni-

versitaria y la aplicación del conocimiento en

proyectos ecológicos que redundan en benefi-

cio de la sociedad. Licenciada en Ingeniería In-

dustrial por la Universidad de Sevilla fue

escogida para participar en el Proyecto Hércu-

les, que pretendía encontrar fórmulas que per-

mitiese a los vehículos de motor se

propulsados por fuentes renovables, en este

caso, del hidrógeno procedente de las radiacio-

nes solares.

El proyecto tuvo una duración de tres años

(2006-2009) gracias a la financiación obtenida

de entidades públicas y privadas. En él estaban

presentes el Ministerio de Ciencia e Innova-

ción, la Agencia de Innovación y Desarrollo de

Andalucía, la Corporación Tecnológica de An-

dalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Re-

gional. El montante total del presupuesto

ascendió a 7,2 millones de euros, que se distri-

buyeron en varias fases. 

El objetivo conseguido con éxito es la ob-

tención de una pila cuyo combustible es el hi-

drógeno gracias al cual la propulsión de

cualquier vehículo no contaminaría. Además

PROGRESO SOCIAL
La sinergia entre Educación,

Ciencia y empresas permitirá que
la innovación sea la mejor senda

para el progreso social.

Por una ciencia 
que no contamina
La joven investigadora de la Hispalense
Alicia Arce ha participado en el proyecto
Hércules, que propone el uso del hidrógeno
solar como fuente de energía limpia para la
propulsión del automóvil

POR Nacho Cartes Y Rocío Domínguez
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“El éxito de
Hércules ha sido
reducir a cero la
emisión a la
atmósfera de gases
contaminantes” 

la obtención de esta pila garantiza las presta-

ciones de calidad y seguridad exigidas en el

mercado para los automóviles convencionales.

Alicia Arce, que participó desde el princi-

pio en la investigación, cuenta orgullosa que el

Proyecto Hércules estaba compuesto de tres

subproyectos, cada uno de ellos, centrados en

la obtención de una parte del objetivo final.

Una vez terminados, hubo que unir los resul-

tados y comprobar que el hidrógeno era el res-

ponsable del impulso del motor. 

Columnas se denominó a la primera fase.

Según Alicia Arce, en ese subproyecto se tra-

bajó en la generación del hidrógeno, así como

en sus posibilidades de almacenamiento y re-

postaje. Conseguido el primer objetivo, León

consistió en la adaptación del hallazgo anterior

a los vehículos convencionales, es decir, que la

propulsión del vehículo no se consiguiese con

gasolina sino con hidrógeno. Finalmente,

Olimpo, el tercer bastión del macroproyecto,

fue el encargado de la difusión del éxito obte-

nido, tanto a las empresas del sector interesa-

das en el desarrollo de coches ecológicos, como

a la sociedad en general.

EL PRINCIPAL BENEFICIOde este descubri-

miento, según afirma Alicia Arce reside en “re-

ducir a cero la emisión a la atmósfera de gases

contaminantes. También los estudios han de-

mostrado que la duración del repostaje de hi-

drógeno duplica en tiempo y espacio al del

combustible convencional. Sin embargo, este

hallazgo cuenta, de momento, con varios in-

convenientes, entre los que destacan el alto

coste de los vehículos propulsados con esta

energía y su corta vida.

Estos contratiempos han posibilitado que

Hércules, aunque concluido con éxito, siga en

fase de perfeccionamiento. Ahora, la doctora

Arce, en colaboración con investigadores de

varias universidades, está investigando las po-

sibles mejoras en la durabilidad de la pila de

hidrógeno. Para ello, necesitarían –según de-

clara- aumentar la temperatura

de la pila, lo que provocaría,

suponen los investigadores,

una disminución del consumo,

y por tanto, una mayor durabi-

lidad de la pila. 

El coste económico de estos

vehículos seguiría siendo supe-

rior al de los vehículos conven-

cionales. Sin embargo, el

equipo de investigación confía

en que la plusvalía medioam-

biental generada por el pro-

yecto prevalezca para las

instituciones y usuarios, que

son los que deberían optar por estos nuevos

vehículos. 

La sinergia entre Educación, Ciencia y em-

presas permitirá que la innovación sea la mejor

senda para el progreso social y el camino más

corto para salir de la crisis. Y el trabajo de in-

vestigadoras jóvenes como Alicia Arce, la

mejor prueba de que la Universidad de Sevilla

ofrece formación de calidad y está comprome-

tida con los problemas de la sociedad. g

A CORTO PLAZO
Para Alicia Arce “el nuevo reto
es elevar la temperatura de la
pila para mejorar su rendi-
miento”.

Trayectoria

Alicia Arce, licenciada en Ingeniería In-

dustrial y doctora por la Universidad de

Sevilla, ha participado en el proyecto Hér-

cules tras ampliar su formación en las uni-

versidades de Bristol (Inglaterra) y

Michigan (Estados Unidos). Fue seleccio-

nada para participar en el proyecto por su

especialización en las pilas de combusti-

ble y en el uso de hidrógeno para propul-

sar vehículos.

El nuevo proyecto en el que se ha em-

barcado la doctora arce es el denomi-

nado lolipem, llevado a cabo en

barcelona por un gran número de inves-

tigadores. en él, la ingeniera sevillana

centra sus esfuerzos en mejorar la renta-

bilidad de la pila de combustible “eleván-

dola a una alta temperatura”. g



COMPRENDE

Nervioso e intranquilo, serio e

imaginativo, Alberto Rodríguez

formó parte de la primera pro-

moción de la licenciatura de Ciencias de la

Información, en su rama de imagen y sonido,

por la Universidad de Sevilla (1989-1994). De

la facultad guarda buenos recuerdos, asigna-

turas como realización le sirvieron para co-

nocer el mundo del cine, con el que siempre

se ha sentido identificado. Aunque algunas

disciplinas le gustaran más que otras, consi-

dera que todas las materias han sido útiles

para su formación profesional. En el año

2000 dejó de dedicarse al mundo de la tele-

visión. Gracias a que fueron unos años  fruc-

tíferos pudo dedicarse a la dirección.

También ha desempeñado labores de pro-

ductor, director y guionista, la figura con la

que se siente más cómodo es la de director.

“Este año hemos tenido un cine andaluz

increíble, con mucha repercusión y mucho

éxito,  y no solo de taquilla”. Alberto Rodrí-

guez no entiende cómo tras tantas películas

que han triunfado, la sociedad española

sigue pensando que el cine de nuestro país

es de mala calidad. “Decir que el cine espa-

ñol es malo es como decir que la literatura

española es mala”. Alberto piensa que nues-

tra industria cinematográfica tiene un buen

nivel, una visión que es palpable en otros pa-

íses. Recuerda como en un viaje a Filipinas

descubrió que se celebraba un festival de

nuestro cine. 

El momento del cine andaluz
POR Noelia Carmona Y Lourdes Luque

EGRESADO DE LA US
Alberto Rodríguez estudió
la licenciatura de Ciencias
de la Información (rama
de imagen y sonido) en la
Universidad de Sevilla .
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El director sevillano Alberto Rodríguez,
que se ha consagrado con su última
película, la nominadísima a los premios
Goya Grupo 7, repasa su trayectoria
profesional y piensa en nuevos retos



17Nex US

“Decir que el cine español es malo es como
decir que la literatura española es mala”,
afirma Alberto Rodríguez

SU ÚLTIMA PELÍCULA Grupo 7 ha cose-

chado un gran un éxito de taquilla y de crí-

tica. Es una de las favoritas a los Premios

Goya de 2013, al haber recibido 16 nomina-

ciones, entre las que se encuentran Mejor di-

rector, Mejor película y Mejor guión original.

Fue seleccionada también por la Academia

de Cine para optar a representar a España en

la carrera por el Óscar a la mejor película de

habla no inglesa. Pese a los buenos resulta-

dos obtenidos con este filme, Alberto Rodrí-

guez no presenta ninguna predilección por

ninguna de sus películas en concreto, ya que

con cada una ha vivido experiencias muy sa-

tisfactorias. 

Grupo 7 narra una historia ficticia basada

en la corrupción policial y  en el mundo de

las drogas de finales de los años 80 y princi-

pios de los 90.  Su director se inspiró  en la

trascendental elección que supuso en Sevilla

la Expo del 92 y cómo se preparó la ciudad

para ser un escaparate mundial. A partir de

un sumario policial se construyeron los ci-

mientos de la trama,  uno de los pocos largo-

metrajes de acción que han cosechado éxito

en España.

“LA SOCIEDAD PIENSA que los directores

de cine somos ricos, que levantamos un te-

léfono para pedir una subvención y el Es-

tado nos la da”, sostiene. Según Alberto

Rodríguez, existen tres fuentes de financia-

ción: productoras, televisiones y ayudas es-

tatales. Sin embargo, opina que en otros

países, como Francia, el cine está mejor va-

lorado, ya que, de cada entrada que se

vende de cualquier película, sin importar la

nacionalidad, un porcentaje revierte de

nuevo en el  Gobierno. “Si tu siembras, re-

coges, es así. Además con estas ayudas se

puede hacer un cine mucho más variado y

completo”.

Alberto Rodríguez no tiene una fuente de

inspiración para sus películas, para su obra

7 Vírgenes se inspiró en un partido de fútbol

de un centro de menores en el que trabajaba

su hermana. 

Actualmente se encuentra trabajando en

un proyecto que cuenta la historia de Páez

Sáez, un espía del franquismo que engañó a

toda España huyendo del país con más de

1.500 millones de las antiguas pesetas del

fondo reservado del Estado. En un futuro

próximo, le gustaría adaptar una novela al

cine. A ser posible la serie Carvalho de Ma-

nuel Vázquez Montalbán, de la que opina

que no se le ha hecho justicia en sus adapta-

ciones al cine. g

UN DESAFÍO
A Alberto Rodríguez le gustaría

adaptar al cine la serie de
novelas sobre el detective

Carvalho, escritas por Manuel
Vázquez Montalbán.

Reconocimiento
Alberto Rodríguez (Sevilla, 1971) em-

pezó en el mundo del cine realizando cor-

tometrajes. Ha trabajado en televisión,

donde dirigió cuatro capítulos de la cono-

cida serie Hispania. Su primera película

fue el factor Pilgrim, a la que le siguieron

otros éxitos como el traje o 7 vírgenes. 

Sevilla, su ciudad natal, ha sido fuente de

inspiración para muchos de sus filmes.

su última película Grupo 7 está ambien-

tada en los años previos a la exposición

universal de 1992. Ha sido calificada por

la crítica como “una de las mejores pelí-

culas españolas que he visto en mucho

tiempo" (Carlos boyero, El País). g
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QUÉ APRENDEMOS HOY

E s de sobra conocido por todos el aumento del precio de

la gasolina (en este artículo hablaré sobre la gasolina sin

plomo 95) en los últimos años. El precio por litro de dicha

gasolina ha crecido un 50% de Enero de 2002 a Septiembre de 2012,

mientras que el precio del barril de petróleo Brent tan sólo lo ha

hecho un 17,24% durante el mismo periodo. Este desfase entre el

coste de la materia prima y el precio final nos lleva a la siguiente

pregunta: ¿De qué se compone el precio de la gasolina en España?

El litro de la gasolina sin plomo 95 actualizado a 3 de Septiem-

bre del 2012 costaba 1,522 euros. Sin embargo, no todo corresponde

a márgenes empresariales y costes de producción y logística, sino

que aproximadamente un 50% del precio final de dicho carburante

corresponde a impuestos. Es decir, de cada litro de gasolina que

pagamos, la mitad son impuestos.

Contrariamente a lo que uno pudiera pensar, la gasolina no está

gravada por un solo impuesto, sino que son cuatro los impuestos

presentes: Impuestos Especiales, Impuesto sobre Ventas Minoristas

de Determinados Hidrocarburos (tramo estatal y tramo autonó-

mico) e Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El Impuesto Es-

pecial aquí aplicado es el Impuesto sobre Hidrocarburos. Se trata

de un impuesto regulado por el Estado pero armonizado con el

resto de la Unión Europa. Es de cuantía fija. Actualmente se paga

0,401 €/litro en concepto de Impuesto sobre Hidrocarburos.

En cuanto al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determi-

nados Hidrocarburos (IVMH), hemos de diferenciar entre el tramo

estatal del impuesto y el tramo autonómico. En el tramo estatal el

Estado español grava los hidrocarburos con una cuantía fija por

litro. El tramo autonómico también grava los hidrocarburos con

una cuantía fija por litro, pero habrán de ser las Comunidades Au-

tónomas las encargadas de decidir si aplicarlo o no. Si una deter-

minada Comunidad Autónoma decide no aprobar el tramo

autonómico, será el tramo estatal el único aplicable. Sumando el

tramo estatal al promedio de tramos autonómicos este impuesto

sale a 0,061 €/litro.

Cabe resaltar que el tramo autonómico del IVMH también se

conoce como “céntimo sanitario”, ya que se destina a financiar las

prestaciones sanitarias de cada región. Sin embargo, seis CCAA no

aplican el tramo autonómico: Aragón, Canarias, La Rioja, Ceuta,

Melilla y País Vasco.

Por último, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se aplica

sobre el precio del producto más los anteriores impuestos, de

forma que el montante final sea mayor. Este es el impuesto que

más ha subido en los últimos años. Concretamente en Julio del 2010

pasó del 16% al 18%. Mientras que este pasado mes de Septiembre

del 2012 subió del 18% al 21%.

De esta forma –y ya a título personal- es lógico que las opera-

doras recriminen al Ministro de Industria su propuesta de bajar

precios ante la amenaza de éste de gravar aún más los márgenes

comerciales de las petroleras, teniendo en cuenta que la mitad del

precio final de la gasolina va a parar a las arcas del Estado. g

El precio de la gasolina
El desfase entre el coste del barril de petróleo y el precio final del combustible nos
lleva a la siguiente pregunta: ¿de qué se compone el precio de la gasolina en España?

POR D. Bermúdez

“No todo corresponde a
márgenes y costes: de cada
litro de gasolina que pagamos,
la mitad son impuestos” 



E s un acto tan cotidiano que pasa casi inadvertido. Desde

las cámaras de carrete hasta los smartphones, presionar

un botón y obtener una instantánea de la realidad es algo

que hoy día no nos sorprende. Pero, ¿somos conscientes de por

cuánto tiempo el hombre persiguió la captación de lo real más fi-

dedigna posible? Seguramente no. La cámara oscura es el antece-

dente más claro de la

fotografía. Su descubrimiento

se prolongó durante siglos y

no puede ser atribuido a una

sola persona.

En la Grecia clásica, entre

los siglos V y IV a.C, los gran-

des filósofos investigaron ar-

duamente los fenómenos

lumínicos. En este marco apa-

reció una primitiva cámara os-

cura: se trataba de una

habitación cerrada, con un pe-

queño orificio en uno de sus

muros, a través del cual pene-

traba un mínimo haz de luz.

Éste impactaba en el interior

de la habitación proyectando

una imagen invertida -tanto

vertical como horizontal-

mente- del exterior. Se dice que fue Aristóteles su creador y, aun-

que es cierto que habla de ella en sus textos, nunca se ha podido

probar este hecho.

El físico y astrónomo Alhazén, que vivió entre los siglos X y XI,

es considerado el inventor de la cámara oscura. Para estudiar el

funcionamiento del ojo humano construyó un cajón con una aber-

tura en una de sus paredes: era una habitación a pequeña escala,

una camera obscura, el precursor más directo de una máquina fo-

tográfica.

Debemos al polifacético Leonardo Da Vinci la utilización de este

procedimiento con fines pictóricos. La cámara oscura volvía a ser una

habitación y, sobre el muro iluminado, se colocaba papel translúcido

en el que el artista “calcaba” el dibujo proyectado gracias a la luz. Esto

requería una gran habilidad dado que los objetos y escenarios se mos-

traban invertidos, por lo que era necesaria la corrección. Más avanzado

el siglo XVI la cámara oscura se

perfeccionó gracias a la aporta-

ción de Giovanni Battista della

Porta, que colocó una lente en el

orificio, aumentando así la defi-

nición y nitidez de la imagen.

En los siglos siguientes el

uso de este artefacto creció ex-

ponencialmente, ya que era el

instrumento adecuado para re-

alizar dibujos de gran preci-

sión, imprescindibles en el

desarrollo científico. La cámara

oscura presentaba un gran nú-

mero de posibilidades también

en el campo del arte. Si en la

centuria anterior artistas como

Durero la utilizaron con fre-

cuencia, durante el Barroco la

lista de nombres se amplió:

desde el tenebrista Caravaggio al pintor de vistas Canaletto, pasando

por Johannes Vermeer, uno de sus más fieles seguidores.

En 1827, Nicéphore Niepce logró fijar por primera vez una ima-

gen sin intervención de la mano humana: estamos ante el nacimiento

de la fotografía. Tan solo un año antes Niepce se había hecho con una

cámara oscura en cuyo interior colocó una plancha de peltre cubierta

de betún de Judea que, según la cantidad de luz recibida, modificaba

su color. La cámara oscura se convertía, con los ajustes y cambios ne-

cesarios, en la primera cámara de fotos de la historia. g
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La cámara oscura
Es el antecedente más claro de la fotografía; su descubrimiento se prolongó durante
siglos y no puede ser atribuido a una sola persona 

POR Elvira Guerra López



20 Nex US

PRIMER PLANO

Alfonso Sánchez es un guionista, di-

rector de cine y actor sevillano. Es,

por definición, un emprendedor.

Ha fundado su propia productora, “Mundo

Ficción Producciones, S.L.”, con la que, aparte

de realizar diversos cortometrajes y documen-

tales ha llevado a cabo el proyecto más impor-

tante hasta la fecha de su carrera: el

largometraje El mundo es nuestro. En una en-

trevista realizada para el programa “Post-it”,

Alfonso ha desvelado a Tiviyú los puntos que

todo joven emprendedor debe tener en cuenta

para lograr el éxito.

“Por supuesto, el mundo es nuestro”. Al-

fonso Sánchez afirma esto refiriéndose a la po-

sibilidad de los jóvenes de sacar el mundo

adelante. “La película es una reflexión sobre el

sentido común y de cómo ahora, en momentos

de crisis, los únicos que podemos salir de esto

somos la gente joven”.

En opinión de Alfonso, para ser empren-

dedor en España hay que ser, ante todo, cons-

tante y, por supuesto, no rendirse. “En nuestro

caso, ha sido a base de esfuerzo, a base de in-

ventar cosas y a base de no dejar que nos can-

sen. Es difícil, pero se puede conseguir. Yo creo

que si no hay un feedback entre la gente que

crea y la gente que está en el poder, es imposi-

ble”. En cuanto a la fuga de cerebros que se su-

cede en España, este joven emprendedor la

considera una buena oportunidad para hacerte

un hueco en tu país: “Qué mejor que cuando

uno es joven para marcharse, y al final volver

a tu país y hacer cosas aquí”.

Trabajar sin cobrar puede resultar una op-

ción muy poco atractiva, aunque, si quieres co-

menzar dedicándote a lo que realmente te

El mundo es suyo
Guionista, director y actor de cine, Alfonso Sánchez ha

concedido una entrevista al programa “Post-it”, de
Tiviyú, en la que ha reflexionado sobre su espíritu

emprendedor: tiene productora propia (Mundo Ficción),
se dio a conocer a través de  cortometrajes y ya ha
estrenado su primera película, El mundo es nuestro

CROWDFUNDING
El mundo es nuestro se ha financiado, en parte,

en régimen cooperativo,  introduciendo una
nueva manera de producir y vender una película.

im
á

g
e

n
e

s
: t

iv
iy

ú
.

POR María del Carmen Rueda 



gusta, puede que no sea tan malo como lo pin-

tan. “Yo tuve mucha suerte cuando empecé,

porque comencé a trabajar cobrando, lo que

pasa que cobraba haciendo de papá Noel en El

Corte Inglés, entonces depende de lo que quie-

ras”.

El primer largometraje de Alfonso, El

mundo es nuestro, se ha financiado, en parte,

mediante crowdfunding. “Con el crowdfun-

ding, además de conseguir el dinero que vale

la película, se ha creado un movimiento de

energía para que toda la gente que ha partici-

pado en la película se una y se genere una es-

pecie de régimen cooperativo en el que todos

somos dueños de la película. Hemos repartido

la película y, al final, si la película obtiene be-

neficios  todos nos vamos a beneficiar. Yo creo

que es un momento, más que nunca, de pensar

en el bien común y pensar en equipo. Pen-

sando en equipo podemos salir de la situación

económica y social en la que estamos.” 

EN BASE A SU EXPERIENCIA con este sis-

tema, Alfonso es realista. “Con el crowdfun-

ding hay que ser muy claro”, dice cuando

habla acerca del posible éxito de este método

de financiación en España. “Lo importante de

cualquier proyecto, ya sea audiovisual, empre-

sarial o lo que sea, es que sea barato y que se le

pueda sacar rentabilidad. Cosas como hemos

hecho nosotros de cambiar los precios, de rom-

per un poco el mercado, de inventar una nueva

manera de producir o de vender la película a

través del marketing online que hemos hecho,

es la manera de crear. Hay que ser muy crea-

tivo. Todo lo que no tienes económicamente

hay que suplirlo con creatividad y energía”.

Pero no todo es tan fácil a la hora de em-

prender un proyecto. Ante la crisis de empren-

dimiento por la que pasa el país, un

emprendedor como Alfonso tiene claro que la

iniciativa es fundamental. “La gente joven

tiene una riqueza incalculable, que es la ener-

gía. Si la encauzas realmente a conseguir tus

objetivos y te haces un buen plan de produc-

ción, un buen plan mental de a dónde quieres

ir, es mucho más posible”. El problema de esta

crisis, según él, es el miedo que nos inculcan

los que ya se han hecho un hueco en el sector

del que queremos formar parte. “Todos los

grandes que están ya estabilizados y que no

quieren que les robes su trocito, te van a hacer

creer que tú no puedes, pero es mentira. Se

puede, y el mundo es nuestro, no es de ellos.

Lo que pasa es que ellos tienen un mecanismo

cojonudo para intentar que nadie les robe su

trozo de pastel. Hacer pensar a la gente que no

tiene posibilidades de desarrollarse es uno de

los problemas, y el otro es inculcar miedo. A

través del miedo se controla a la gente”.

Por último, Alfonso tiene bastante claros

los cinco puntos fundamentales para poder

desarrollar correctamente un proyecto em-

UN REFERENTE. Alfonso Sánchez ha desvelado a Tiviyú las claves que todo
joven emprendedor debe tener en cuenta para triunfar.

prendedor. “En primer lugar, ser valiente. Es

lo principal. Se creativo también es muy im-

portante. Tener sentido común, en el sentido

de no querer abarcar más de lo que uno puede

y saber que solo no puedes y con amigos sí.

Además, es necesario alimentarse bien en el

sentido de informarte muy bien de las cosas y

de aprender de todo lo que te rodea. Y por úl-

timo, saber que

esto es una carrera

de fondo”.

En definitiva,

podemos compro-

bar en la figura de

este joven empren-

dedor que no hay

proyectos imposibles si se realizan con ganas

y, por supuesto, con pasión. Alfonso es un

claro ejemplo de que si se tiene una buena idea

tenemos infinidad de posibilidades de llevarla

a cabo, eso sí, sin rendirnos ante las adversida-

des. En Tiviyú tomamos nota de su carrera,

dispuestos a superarnos para seguir haciendo

realidad este proyecto. g

“Lo importante de un proyecto es
que sea rentable, y lo que no
tienes económicamente hay que
suplirlo con creatividad y energía”



COCHES MOVIDOS POR HIDRÓGENO SOLAR. El Proyecto
Hércules, que ha tenido una duración de tres años y un presu-
puesto de más de siete millones de euros, plantea fórmulas que
permitan a los vehículos de motor ser propulsados por fuentes
renovables, en este caso, por el hidrógeno procedente de las ra-

diaciones solares. Se ha obtenido con éxito una pila, cuyo com-
bustible es el hidrógeno, que propulsa cualquier vehículo sin
contaminar, además de garantizar las prestaciones de calidad y
seguridad exigidas para los automóviles convencionales. g
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