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Abierto el plazo de
Hllcttud ........
docent• Interinos

[ '']

• Bl sindicato CSIF recuer
da que el plaz9 de presen
tación de solicitudes para
profesores interinos y susti
tutos de Primaria y Secun
daria f,á está abjerto. De
igual forma. incide en que
babia un nuevo procedi
miento de adjudicación de
plazas para el próximo cur
so, motivo por el cual ha re
cibido numerosas consul
tados par parte de los afec
tados. El periodo de
peticiones finátiza el miér
coles que�ne, día 31.

JUAN DANIEL GARCÍA

ALLJMNO DEL FÉLIX

«�s gratificante y
una alternativa a
estar todo el día
en clase»

JORGE PAMPLIEGA

PROFESOR DEL PINTOR

«Nuestra labor
es la· de motivar·
y hacerles ver
que son
perfectamente
capaces de
llevarlo,a cabo»

ENaHOTELNH

Wella- celebrasu
9ala lnt•rnaclonal
de peluquerías

• LaAsociaci!,5n Provincial
de Peluqueras promueve la
Gala Internacfónal Wella,
que se celebtará el 4 de ju
nio en ei Hotel NH Col lec
tion Palacio de Burgos a las
;13 botas. En esta ocasión, el
evento contará con la parti
cipación de los prestigiosos
profesionales Marcos Leo
nardo y Antony Millard. Du
rante el mismo, se presen
tarán las nuevas tendencias
dentro de este campo.
EMPRESAS

Premio para ASTI
por su crucl6n de
valor y Hl'Ylclo

• El Grupa PSA, formado
por las marcas automovills
ti� Peugeot yCitróen, ba
e.on�edido el premio a l.r
creación de valor y servicio
a la empresaASTI., dentra
de les galardones que otor
ga a sus mejores proveedo
res. La �tor-é! ejecutiva
de.la fimi:a local, Verónica
Pascual, agradeció elrec:o
nocimiento «al trabajo l>i�
�y al�de nues
tros equipos para resolver
los problemas del dfa á día».
MERCANTIL

Tnusa entraen
concurso de
acreedores

• El.Juzgado de lo Mercan
til nupiero 1 de Burgos ha
declarado simultáneamen
te el concurso voluntario de
acreedoi:es y la conclusión
por i.n$uficienc:ia de la masa
activa de la empresal'rac_a,.
sa de Gestión, ubicada en el
recinto aduanero de Ja ca"Ltal Asimfsmo y según re
coge el BC>E de ayer, se
acuerda la e�nción de la
firma una vez que sus bie
nes-sean liquidádos.

De i. a d., Jorge Rubio, Ana Cuenca, Silvia Campo, Andrea González, Jorge Pampliega, Valeria Garcla, Juan Daniel Garcla y Miguel Angel Conde. ¡ SONIA CANTERO

DE ,DIENTE.S, ROBOTS

Y EVOLUCIÓN HUMANA

Cuatro alumnos del Bachillerato de Excelencia del instituto Pintor
Luis Sáez y uno del Félix Rodríguez de la Fuente aspiran con sus
proyectos científicos a los premios de Investigación de la Junta
B.•G.R. / BURGOS

T a dieta de un individuo d0e los
Ligios XIIl yXIV a través de las
marcas de sus diente'sj un robot
capáz de autolocalizarse con más
precisipn qQe un GPS, y la.indus
tria de la cultura a partir de la re
pereusión que ha tenido elCom
plejo de laBvoluagnH� De
trás de estos _proyectos de
investigación no hay científicos de
prestigio, sino jóvenes de 17 y 18
años de los institutos Pintor Luis
Sáez y Félix Rodríguez de la Fu.en
te que.hª° sido seleccionados por
la Junta.para sus Premios de Inves
tigación e Innovación.
Andrea GomálezyValeria Gar
cía estudian en el primer centro
segundo de Bachillerato de Inves
tigación y Excelencia, deptro de la
mogalidad deCiencias Sociales,
que se desarrolla en colaboración
con la UBU. De todos las propues
tas que la institución académica
les presentó a principios de curso
eligieron La hu,ella de lo que comes
por sus pref�enclas hacia-el mun.
do d e la antropolegía, yla crimi
nología, respectivamente.

Su cometido era crear un mé
todo semiautomático de recuento
de estrías que la alimentación ha
bía dejado en los resto_s de cinco
indooduos de los siglos XIII y XIV
hallados en el antiguo convento
de Sél11 Pablo y que se encuentran
en las instalaciones del campus.
Sus visitas a los laboratorios han
sido constantes para contabilizar
manualmente esas marcas, a lo
que después se añadió la «dificul
tad» de «aprender a programar»
para poder crear una aplicación
informática que pennitiera conta
bilizar esas marcas en los dientes.
Sin salir de este instituto, Silvia
Campo y Jorge Rubio también es
tán entre los finalistas de estospre
mios. Su trabajo, denominado La
industria de la cultura, ha consis
tido en un minucioso análisis de
la repercusión que ha tenido el
Complejo de la Evolución Huma
na en la ciutlad. Han hecho en
cuestas a los ciudadanos, se han
entrevistado con representantes
del espácio,expositivo, delCenieh,
del Pal�cfos de Congresos, de la
Federación de Empresarios de Co-

mercio, de los hosteleros... Su con
clusión es clara y concisa, a pesar
de que no ooineida eón.la percep
eióñ que teñían inicialm:enti?,: «Es
un museo de éxito», subrayan los
dos, que han visto cómo la percep
ción de la opinión pública es «muy
positiva», además de-que «los da
tos económicos son favorables y
se han duplicado los visitantes
procedentes de otros países».
LA CAPACIDAD DE JUANITO.

Del Pintor al Félix Rodríguezde la
Fuente. Porque aquí estudia se
gundo de Bachillerato de Investi
gación de la modalidad d.e Cien
t�yTecnolomiuan Daniel Gar
cía. Este alumno ha estudiado
diferentes algoritmos de localiza
ción, percepción y locomoción
que después aplicar a la creación
de un robot virtual, que por su
cuenta ha decidido confeccionar
lo de forma manual, bautizarlo co
mo Juanito y «ser capaz de saber
localizarse en un mapa con más
exactitud que un GPS».
Al margen de los resultados ob
tenidos, todos ellos valoran muy

positivamente la experiencia. De
hecho, Andrea y Valeria la repeti
Iian, mientras que Jorge emplea el
calificativo de «gratificante» y aña
de la coletilla de que esto tipo de
trabajos «son una alternativa a es
tar todo el día en clase».
Y si ellos se sienten satisfechos,
otro tanto sus profesores. «Ves có
mo crecen, cómo tienen que ir su
perando retos 'y cómo a veces se
desesperan», explica Jorge Pam
pliega, tutor de.Andiea yValeria,
para quien la princlpal labor·do
cente es fa dé «motivar y bac.erles
comprender que pueden hacerlo
y son perfectamente capaces»,
mucho más importante que corre
gir los fallos más científicos,
Para Miguel Ángel Gonde, tu
tor de Juan Daniel, esta metodolo
gía educativa enseña a lqs alum
nos a «organizarse», además de les
permiteliacer uso de herrami.en
tas que nó .ést� �n los instituto'S.
A todo ello, AnaCuenca, profesora
de Silvia y Jorge, añade en su caso
la importancia de enseñar a «bus
car otras vías y opciones, a diseñar
estrategias». «Yo he aprendido de
ellos y ellos de mí», manifiesta.
Ninguno de los estudiantes es
peraba la selección de su.proyec
to. Mañana los presentaran en Sa
lamanca y será entonces cuando
sabrán si están entre los ganado
res de la comunidad.

