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Los universitarios
aprenden jugando a
manejar el ‘internet
de las cosas’
Comienza el programa Innovación e
Investigación de la Escuela de Informática
del campus María Zambrano de la UVa
P. B. / SEGOVIA

La Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid
en el Campus María Zambrano de
Segovia ha iniciado la segunda edición de la programación Innovación e Investigación IN+, con el objetivo de crear un foro de aprendizaje y análisis crítico, abierto tanto
a los alumnos universitarios como
al resto de la sociedad segoviana.
El programa de conferencias y
talleres, que hasta el mes de junio
reunirá a profesionales e investigadores con universitarios, ha comenzado con una sesión formativa muy lúdica que ha permitido a
los futuros ingenieros acceder a
las claves del llamado ‘internet de
las cosas’ (Internet of Things, abreviado IoT) y, jugando a manejar
una catapulta con sus móvil, entrar en el campo de la interconexión digital de objetos cotidianos
con Internet.

El taller ‘Jugaremos con Android Things’ ha estado dirigido
Javier Gamarra y Víctor Galán,
ambos desarrolladores de Liferay,
y ha contado con la asistencia de
cerca de treinta estudiantes de segundo curso del Grado en Ingeniería Informática de Servicios y
Aplicaciones.
Los participantes han utilizando tecnología como Android
Things y Rapsberry para construir
una catapulta y un semáforo y de
esta forma ser también arquitectos de la ‘ciudad conectada’ que
facilita a sus habitantes manejar
sin cables y a distancia electrodomésticos o conocer si hay plazas de aparcamiento en la zona a
la que se van a desplazar. El universo de los sensores que captan
y trasladan información también
se expande por el campo y puede,
por ejemplo, ayudar a un agricultor a saber si es necesario regar

Javier Gamarra y Víctor Galán, desarrolladores de Liferay, en el taller ‘Jugaremos con Android Things’. / ALBERTO MORALA

IN+ buscan ampliar la formación
del aula y trabajar con los alumnos de segundo las metodologías
Agile para ampliar en los siguientes cursos este conjunto de métodos que ponen a la personas por
encima de procesos y ofrecen rapidez y flexibilidad para adaptarse
a condiciones cambiantes del sector o mercado, aprovechando dichos cambios para proporcionar
ventaja competitiva.
El programa IN+ pretende ser
un lugar de encuentro donde los
expertos y los jóvenes informáti-

cos vislumbren la transformación
hacia la que la tecnología dirige a
la sociedad. Miguel Ángel Martínez Prieto asegura que “la tecnología no da tregua”. “Todos los días
—añade— aparecen nuevos sistemas software de vanguardia, pero
también aplicaciones de uso
común que tardarán pocas horas
en llegar a los dispositivos móviles
que forman parte de nuestro equipaje diario. Por más que suene recurrente, vivimos en una revolución tecnológica que llega a todas
las partes de la realidad”.

La UVa invita a los ciudadanos a acudir a
los seminarios de Derecho Constitucional

no de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, Agustín García Matilla.
Toda la actividad tendrá lugar en
el Salón de Actos del Edificio Santiago Hidalgo (antigua Facultad
de Educación), en la plaza de Colmenares.
“La dimensión más importante de los Seminarios de Derecho
Constitucional no es, sin embargo, la presencia de profesores y
autoridades, sino subrayar la dimensión social de la Universidad
como privilegiado foro de encuentro entre expertos y sociedad, posibilitando, además, un
intercambio intergeneracional de
opiniones sobre temas que a todos nos preocupan”, indican
fuentes de la institución académica. “A tal fin — añaden desde
la Universidad de Valladolid—invitamos a todas las personas de
Segovia que estén interesadas en
asistir a cualquiera de los Seminarios que se ofertan”.

sus tierras o se avecina lluvia.
La segunda actividad se llevará
a cabo hoy en el Campus María
Zambrano, bajo el nombre de ‘Hola ilusión’. Un equipo de profesionales de Everis presentará las líneas de trabajo que actualmente está
desarrollando la empresa y acercarán, principalmente a los alumnos, los programas de prácticas y
las oportunidades de desarrollo
profesional en ámbitos tan punteros como el de Big Data.
El profesor Miguel Ángel Martínez Prieto asegura que con el ciclo

Los estudiantes de Derecho presentarán breves disertaciones sobre temas de actualidad
como la violencia de género, la eutanasia, los crímenes internacionales o el brexit
E. A. / SEGOVIA

La Universidad de Valladolid ha
generado en el campus María
Zambrano un foro abierto de debate entre estudiantes de Derecho
Constitucional y la sociedad de Segovia, en los que se suelen abordar temas de candente actualidad
y evidente interés social.
El jueves 22 de marzo se celebrarán los Seminarios de Derecho
Constitucional 2017-2018, que
muestran el compromiso social de
la Universidad de Valladolid con

Segovia, según fuentes de la institución académica.
Los estudiantes presentarán
breves disertaciones sobre temas
de interés y actualidad como la
violencia de género (aspectos generales y su presencia en las redes
sociales), la eutanasia, los crímenes internacionales o el brexit. El
programa de esta actividad está
compuesto por diez seminarios y
cuatro debates y la asistencia a
cualquiera de sus contenidos es
gratuita.

Aunque esta actividad está organizada por el Área de Derecho
Constitucional, su celebración es
posible gracias a la colaboración
de la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Comunicación, el Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación
Docente y la Editorial Tirant Lo
Blanch, que financian tanto la celebración de la actividad como los
premios que, cada año, conceden
los estudiantes de primer curso
por votación a los dos mejores se-

minarios realizados por sus compañeros de segundo curso. A tal
fin resulta esencial la presencia de
un jurado, compuesto por profesores de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (Madrid), la Universidad de Burgos, la
directora General de Tirant Lo
Blanch y profesores de la entidad
organizadora.
Los seminarios serán inaugurados por el vicerrector del Campus de Segovia, Juan José Garcillán
García, y clausurados por el deca-
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La Biblioteca de la UVa recibe el Sello
de Excelencia Europea EFQM 500+
Además de atender las necesidades de consulta en sala y préstamo a domicilio, el personal
de la biblioteca desarrolla un completo programa de formación para sus usuarios
UVA/ SEGOVIA

La Biblioteca de la Universidad de
Valladolid recibió el pasado 5 de
marzo el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ de la Agencia de
Certificación Bureu Veritas del
Club Excelencia en Gestión.
Este sello acredita el excelente
modelo de gestión y trabajo de la
Biblioteca de la Universidad de Valladolid (UVa), evidenciando a sus
usuarios que se trata de una institución con valores sociales, comprometida con la mejora continua,
que garantiza el acceso a los productos y servicios, que busca la superación de sus expectativas y que
apuesta por la innovación.
Es una biblioteca única, situada en diversos centros o campus,
con imagen, procedimientos, productos, servicios, compromisos…
comunes. Es la única biblioteca de
todas las universidades públicas y
privadas de Castilla y León que
cuenta con este galardón.
Con 2697 m2 de superficie útil,
329 plazas de lectura y 8 salas para
trabajo en grupo, la Biblioteca del
Campus María Zambrano de Segovia atiende a una comunidad

Zona de préstamo en la Biblioteca del Campus María Zambrano. / ALBERTO MORALA

universitaria de unas 2.589 personas, además de investigadores y
profesores visitantes. Dispone de
una colección bibliográfica de

58.266 y, además del fondo de monografías, dispone de 2415 audiovisuales, 95 títulos de publicaciones periódicas en curso de recep-

ción y diversos materiales como
tesis, proyectos fin de carrera, mocrifilms, etc.
El servicio más demandado en-

tre los estudiantes sigue siendo el
préstamo de portátiles —la biblioteca dispone de 134 ordenadores
para uso público—, seguido del
préstamo de monografías.
Pero, además de atender las
necesidades de consulta en sala y
préstamo a domicilio, el personal
de la biblioteca desarrolla un completo programa de formación para sus usuarios, como jornadas de
bienvenida o cursos en habilidades en competencias informacionales y recursos de información.
La Biblioteca del Campus
María Zambrano cuenta con un
espacio Hemeroteca, que se utiliza
también como lugar de intercambio de experiencias, proyectos y
talleres, como el ‘Taller de cálculo
con ábacos’, ‘Taller de cómics’, o el
‘II Foro de empresas Conectad2’.
Dispone también de una sala
de lectura infantil y juvenil, esencial para animar a los lectores más
jóvenes, futuros usuarios de la biblioteca y en la que se han realizado también cuatro talleres de
animación a la lectura.
Y uno de los espacios más llamativos es la Sala de Exposiciones que durante el año pasado recogió seis muestras, tanto de afamados artistas como de trabajos
de alumnos del Campus. Desde
principios de marzo y hasta el día
6 de abril presenta la exposición
titulada ‘Lápiz, papel y bombas
(1936-1939)’, en la que se muestran más de 50 dibujos realizados
por niños durante la Guerra Civil
española y seleccionados por un
equipo de docentes con el apoyo
de la Universidad de Alicante.

Los estudiantes premian
sendas reflexiones sobre
violencia de género y
agresiones sexuales
En los Seminarios de Derecho Constitucional
UVA / SEGOVIA

En la reciente edición de los Seminarios de Derecho Constitucional celebrada en el Edificio Santiago Hidalgo se han impuesto en
las votaciones dos reflexiones sobre la violencia de género. El primer premio ha sido para el equipo compuesto por las estudiantes
Isabel Cámara Santos, Yolanda
Jiménez Jiménez, María Angué
Mitogo Eyang, Isabel Ada Nguema Bindang y Cristina Tanarro
Fresneda que han centrado su intervención la perspectiva jurídico-social de la violencia de género. El segundo premio ha correspondido al Seminario titulado ‘Las
agresiones sexuales’, que ha sido
elaborado y defendido por los
alumnos Juan Domínguez Juanes,
Andrina Stanislawov Ivanova, Patricia Lázaro Aldudo, Mario Moreno Garcinuño y Aleksandar Veselinov Terziev.
Aunque estos dos seminarios
versaban sobre materias cercanas,

conviene subrayar que en dicha
Jornada, inaugurada por Juan José
Garcillán García, vicerrector del
Campus de Segovia, se han abordado muchas otras cuestiones,
entre las que pueden recordarse
la eutanasia, la eventual legalización de algunas drogas, o el brexit. Especial interés ha presentado, a juicio de los estudiantes, el
seminario sobre nuevos desafíos
del Derecho internacional (crímenes internacionales y derechos
fundamentales) que ha quedado
en tercera posición, a un solo punto del equipo finalista, y del que
han sido responsables José Luis
Álvarez Salinas, Diego Martín de
Andrés y Adrián Pérez Mato
Es la primera vez que existe tal
grado de concentración en tres seminarios, y también que el Jurado
Pro, compuesto por los profesores
Luis Delgado (Universidad de
Burgos) y Fernando Reviriego
(UNED), María José Gálvez (editorial Tirant Lo Blanch) y los pro-

En la imagen Isabel Cámara Santos, Yolanda Jiménez Jiménez, María Angué Mitogo Eyang, Isabel Ada Nguema Bindang,
Cristina Tanarro Fresneda y los miembros del Jurado Pro. / UVA

fesores Matia Portilla, Álvarez
Rodríguez y Gilaja Cabrero, organizadores del evento, se han visto
obligados a descartar de los premios al Seminario sobre el Título
Preliminar de la Constitucional, a
la vista de los problemas detectados tanto en aspectos formales
como materiales.
Por lo demás, los Seminarios
han cumplido, una vez más, los
objetivos perseguidos con esta actividad. De un lado, los estudiantes de segundo curso han reforzado competencias transversales
que hoy son esenciales en la vida
profesional (trabajo en equipo, estrategia comunicativa, oratoria,

etc.). Por otro lado, los estudiantes de primer curso han debido
aprender a evaluar a sus compañeros, tratando de objetivar su
juicio. Lo más relevante sigue
siendo, en todo caso, los debates
que se han originado y la interrelación habida entre estudiantes
de diferentes cursos. Conviene subrayar, en este sentido, la significativa presencia de compañeros
de tercer y cuarto curso de Derecho y de otras titulaciones que
han enriquecido los debates.
Con esta actividad, se pone fin
a un proyecto de innovación docente que solamente es posible
acometer contando con la com-

plicidad de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, los vicerrectorados
de Ordenación Académica y del
Campus de Segovia, dentro de la
Universidad de Valladolid, y la editorial Tirant Lo Blanch y la Revista
Teoría y Realidad Constitucional,
fuera de ella. También resulta imprescindible el generoso apoyo
del resto de profesores de los dos
primeros cursos de la titulación.
“Todos estos apoyos han permitido que la Universidad sea, nuevamente, un foro social de debate
en Segovia. Estamos seguros de
que no será la última”, dicen los
organizadores.

