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Directivos de
federaciones se
reúnen el sábado
I El Hotel Fernán González
acogerá este sábado la sexta
jornada de directivos de la
Confederación Nacional de
Jubilados y Pensionistas. La
cita servirá para debatir sobre el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, así como sobre las políticas que
se están llevando a cabo en
este campo, entre otros temas. La jornada, que inaugurará el presidente de la federación burgalesa, se desarrollará durante toda la
mañana y contará con la
presencia de representantes
municipales y regionales del
área de Servicios Sociales,
así como del Imserso. Por la
tarde, la confederación celebrará su asamblea.

El Príncipe Felipe probó el coche eléctrico de la marca Renault que se fabricará en Valladolid. / EFE
SALAMANCA

Las multinacionales de la
región apoyan el Campus
de Excelencia de la UBU
Renault, Michelin, Nissan, Telefónica, Iberdrola o Antolín respaldan
el proyecto de las universidades de Burgos, Valladolid y León
• ‘Los horizontes del hombre’, que se evalúa mañana, busca potenciar la investigación en el ámbito
de la evolución humana,
el envejecimiento y el coche eléctrico.
C.M. / BURGOS

Las principales multinacionales
de la Comunidad, así como prestigiosos centros de investigación internacionales han mostrado su total apoyo al proyecto de Campus
de Excelencia Internacional que
promueven las universidades de
Burgos, Valladolid y León bajo el
título CEI Triangular-E3. Los horizontes del hombre.
Esta iniciativa, que nace para
contribuir al desarrollo social y
económico de Castilla y León a través de la profundización en tres

ámbitos: Evolución Humana, Envejecimiento y Ecomovilidad, será
defendida mañana ante el Ministerio de Educación para lograr el
marchamo de calidad que significa esta distinción. El viernes se conocerá si está entre los seis campus elegidos en esta convocatoria.
Las empresas o instituciones
que están dispuestas a colaborar
son el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC),
Imserso, Telefónica, Renault, Michelín, Nissan, Max Planck, el Museo de la Evolución Humana, la
Fundación Atapuerca, los hospitales universitarios de Burgos, León
y Valladolid, el Instituto Nacional
de las Tecnologías de la Comunicación, Asociación de Empresas
de Biotecnología de Castilla y León, Foro de Automoción de Castilla y León dentro del cual está el

Grupo Antolín, Iberdrola, el Cluster de Bienes de equipo de Castilla
y León, Ferrocarriles de Vía Estrecha y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
El vicerrector de Investigación
de la UBU, Jordi Rovira, mostró su
deseo de que otras empresas se vayan sumando al proyecto. «Es una
iniciativa muy ilusionante, que esperemos que salga bien porque es
un hito histórico en la región que
tres universidades nos pongamos
de acuerdo para sacar esta iniciativa adelante. Aunque no se consiga el Campus de Excelencia, esta
alianza continuará».
Además de mejorar la docencia y la investigación en los tres
ámbitos, se quieren vincular los
estudios de FP a las universidades
y generar nuevos contenidos. Por
ejemplo, los que tendrán que estudiar los mecánicos que reparen
los coches eléctricos.

Congreso promovido
por profesores
de la UBU
I Dos profesores del Grupo
de Inteligencia Computacional (Gicap) de la UBU
han organizado un congreso internacional en Salamanca para debatir aspectos metodológicos y herramientas educativas. En
colaboración con docentes
de la universidad charra, el
evento congregará los días
20 y 21 de octubre a una
treintena de congresistas en
el Colegio Fonseca, principalmente procedentes de
distintos países europeos.

UNIVERSIDAD

Conferencia
del investigador
Faustino Aguilera
I El Departamento de Matemáticas y Computación y
el Vicerrectorado de Investigación de la UBU promueven conjuntamente la conferencia Dft Study of the
Electronic Properties of
Small CoCu Clusters, que
correrá a cargo del Doctor
Juan Faustino Aguilera
Granja. Este profesor e investigador del Instituto de
Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
de México intervendrá hoy
a las 12.30 horas en el salón
de actos de la Facultad de
Ciencias.

4 EN SALDAÑUELA

La FEC organiza
hoy a las 10,30
una jornada
sobre comercio
y consumo
DB / BURGOS

A las 10,30 horas de esta mañana va a comenzar en el Palacio de Saldañuela una jornada sobre comercio y consumo organizada por la
Federación de Comercio
(FEC) en colaobración con las
asociaciones de consumidores Jimena y UNAE. A la cita
van a acudir representantes
de los tres colectivos citados,
así como del Ayuntamiento y
de Caja de Burgos, instituciones que patrocinan el encuentro.
Las dos ponencias que se
han organizado a las 11 y a las
12,30, respectivamente, y en
las que van a intervenir varios
expertos se titulan ‘Observatorio de tendencias del comercio minorista’ y ‘Comprar: una actividad o una actitud. Las palancas internas
de la experiencia de compra’.
A las 13,30 horas la vicepresidenta de la FEC, Loreto Pérez, abordará las conclusiones.
4 SEMANA DE LA CIENCIA

Convocados los
concursos de
fotografía
y dibujo
DB / BURGOS

La Universidad de Burgos ha
convocado la tercera edición
de los concurso de fotografía
y dibujo que organiza dentro
de la celebración de la Semana de la Ciencia, que este año
tendrá lugar del 11 al 18 de
noviembre. El plazo de entrega de trabajos ya está abierto
y se prolongará hasta el día 9
del próximo mes.
La importancia de la química en la vida cotidiana será
la temática del certamen fotográfico, mientras que el de
diseño abordará el Año Internacional de los Bosques.

