
Once alumnos del BIE defendieron sus proyectos en la UBU | Universidad de Burgos

http://www.ubu.es/noticias/once-alumnos-del-bie-defendieron-sus-proyectos-en-la-ubu[04/02/2018 18:41:55]

31
Ene

Inicio  › Noticias  › Once alumnos del BIE...

Once alumnos del BIE defendieron sus proyectos en la UBU
Los derechos políticos de las mujeres, memorias de sostenibilidad, valores personales, socio-afectivos de
los alumnos de 2º de Bachillerato y 12 años expulsados de los parques han sido las materias defendidas
por los estudiantes del Pintor Luis Sáez
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En el Aula de Romeros de la Facultad de Derecho, once estudiantes del instituto Pintor Luis Sáez han
defendido sus proyectos de investigación del BIE (Bachillerato de investigación/excelencia) del curso
2017-2018, en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

En primer lugar, intervinieron  los alumnos Álvar García Saiz, Gemma
Moradillo Saiz y Héctor Vélez Ortego  para defender el proyecto Los
derechos políticos de las mujeres: resistencia, burla y aversión en
la España republicana. Este trabajo ha estado tutorizado por los
profesores de la UBU Sergio Sánchez Collantes, del Departamento de
Ciencias Históricas y Geografía; y del instituto Mª Mercedes Viejo
González.

En segundo lugar, Sofie Lytzhoft Borup y Alicia Rodríguez Mayoral
presentaron el proyecto Memorias de sostenibilidad, su evolución y

tendencias: una comparativa entre España y Dinamarca dirigido por los Profesores UBU Mercedes Luque
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Vílchez y Enrique Mesa Pérez, del Departamento de Economía y Administración de empresas; y del profesor del
instituto Jorge Pampliega Paisán.

A continuación, las alumnas del BIE del Pintor Luis Sáez Patricia Santamaría Gutiez, Cristina Sierra Calvo y
Cristina Andrea Tidula defendieron el proyecto Valores personales, socio-afectivos de los alumnos de 2º
Bachillerato en el ámbito de Burgos y provincia, tutorizado por el profesor UBU David Blanco Alcántara y
María Montserrat Martín Martín del centro educativo.

Finalizó la exposición con el proyecto 12 años: expulsados de los parques de Inés Merino González, Nuria
Sainz Martínez y Lucía Parra Barriuso, en el que han intervenido los profesores Rosa-Ana Obregón Labrador, del
Departamento de Didácticas Específicas de la UBU y como tutora del instituto Purificación González Santos del
Departamento de Geografía e Historia.

El miércoles 7 de febrero tendrá lugar la defensa de los
proyectos del BIE de Ciencias y Tecnología que se imparte
en el IES Félix R. de la Fuente..

Bachillerato de investigación y excelencia

El Bachillerato de investigación/excelencia constituye una
opción educativa en el marco del bachillerato ordinario
dirigida al alumnado que tenga interés en profundizar en
los diferentes métodos de investigación y en el análisis de
los problemas propios de cualquier investigación.

Presenta características propias que le conceden un valor
singular. Destaca la colaboración específica con la
Universidad y el cambio metodológico de acuerdo con el

contenido de la Declaración de Bolonia para la Educación Superior.

Tanto en la rama de Humanidades y Ciencias Sociales como en la de Ciencias y Tecnología, desde la Universidad
de Burgos se trabaja en dos líneas.  Los alumnos de 1º BIE realizan una serie de seminarios organizados por los
investigadores de los distintos grupos de investigación y los de 2º BIE defienden un trabajo de investigación que
previamente tutorizan profesores de la UBU y del IES.
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