
Tuesday, 21 de June de 2016

Aula Abierta premia a la empresa Adevice en
la categoría de Transferencia de Tecnología
El programa de radio de la Facultad de Comunicación y Canal Sur Radio se despedirá hasta el próximo curso con
un programa especial, abierto al público, en el salón de actos de la Facultad.

El programa, que tendrá lugar el próximo de 15:30 a 17:30 horas, se grabará con técnica demartes 21 de junio, 

directo para su emisión el sábado 25 de 22:00 a 00:00 horas. En el transcurso del programa especial se entregarán

los , que otorga la redacción del programa, relacionados con sus secciones Premios Universitarios del Año

habituales.  

El Premio Universitaria del Año ha recaído en la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda Ramírez, por
la apertura académica a los refugiados;  ha caído sobre Juan González Meneses, Investigación profesor titular del

, por sus investigaciones acerca del número Pi; como mención se reconoce aldepartamento de Algebra de la US
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, de la Universidad de Granada, por el trabajo científico
sobre el cerebro de los maltratadores.

El premio de  ha recaído en la  por su obra ‘El ladrónValor Literario estudiante escritora Ángela Cáceres Sevilla
de los Sentidos’; el de  ha sido para  Kame.Ingeniería Creativa, por la creación  de la  plataformaEmprendedores
GAIDO para ayudar a personas autistas. El galardón  ha sido para Acontecimiento Universitario del Año ‘La

;Incubadora de Transferencia de Tecnología Aeroespacial’  Medios de Comunicación con Cobertura
, se entregará a la Oficina de Gestión de la Comunicación de la Universidad de Granada – Unidad deUniversitaria

Cultura Científica, por la labor de difusión de la innovación; ha sido para   ‘El PrimerUniversidad y Sociedad 
Programa de Jóvenes en Redes Sociales sobre Violencia de Género’ del Instituto de la Mujer y mención especial
será otorgado a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

El galardón  se reconoce a la Institución Universitaria, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
; premia al profesor del departamento de Filología de la Universidad de Málaga,(CRUE) Centinela del Lenguaje, 

Francisco Carriscondo Esquivel; destaca la labor del Deporte Universitario, Equipo de Rugby 7 Femeninos de la
, como equipo y como premio individual a Marcos Rodríguez Mesa, estudiante de Ciencias de la Salud de laUS

Universidad de Málaga, medalla de oro, bronce y plata en natación. reconoce dos Voces Solidarias Menciones a la
 y a Solidaridad en Andalucía: Mariana Martín, Campaña en Facebook de Donación de Médula para PEPA Mar

; Cambrollé, Redactora del Protocolo de Educación para Menores y Adolescentes Transexuales 24
 ha recaído en la productora Fifty Fifty como mención y premio a la Organización delFotogramas por Segundo

Proyecto ComCorto de la Facultad de Comunicación de la US. La Dirección General de Transferencia Tecnológica
de la Universidad de Sevilla, en colaboración con Aula Abierta, reconoce en  a laTransferencia de Conocimiento,
empresa Adevice Solution S.L., spin off de la Escuela de Ingeniería, que aporta soluciones prácticas de
telemedidas  inteligentes a distancia, de contadores de luz, agua o gas.                   

Durante el programa intervendrán en directo los Grupos Universitarios ganadores del Año: Müsgo y Eurydise,

junto al escritor y repentista cubano, Alexis Díaz Pimienta, creador de la cátedra de repentismo y profesor en las

universidades andaluzas. 

En el transcurso del programa participarán los premiados y algunos representantes de la Universidad de Sevilla, 
. Intervendrán tambiéncomo el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales [ https://institucional.us.es/vrelinstitu/ ]

https://institucional.us.es/vrelinstitu/


miembros  de la  Secre tar ía  Genera l  de  Un ivers idades,  [  
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organigrama/ministro/secretaria-estado-educacion/secretaria-general.html
 de la , del ] Junta de Andalucía [ http://www.juntadeandalucia.es/index.html ] Ayuntamiento de Sevilla, [ 

 de  del Ministerio de Educación, Cultura yhttp://www.sevilla.org/ ] RTVA, [ http://www.canalsur.es/rtva-2809.html ]
Deporte, entre otros representantes institucionales y académicos, además del presidente de la Fundación
Cruzcampo y de Vitelsa, patrocinadores del evento.

Fuente: Universidad de Sevilla
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