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Ceuta 

David Álvarez, oofundador de la primera Spin-Off de la UGR en Ceuta, 'Conecta 13', ofrecerá este mediodía la primera ponencia de las Jomadas. 

Diez empresas innovadoras 
de éxito ligadas a la UGR, 
desde hoy en la Facultad 
• Este mediodía 
arrancan Las 
Jornadas 'Las 
Spin-Off como 
alternativa de 
emprendimiento' 

A. Q. CEUTA 

El Salón de actos de la Facultad de 
Educación y Humanidades de la 
UGR acogerá hoy a partir de las 
12.00 horas la inauguración de las 
II Jornadas de Ingeniería Informá
tica, Empresa y Sociedad de Ceuta, 
que se celebrarán hasta el viernes 
bajo el título Las Spin-Off como al

ternativa de emprendimiento para 
jóvenes talentos. 

Consultor y gestor de proyectos 
educativos de capacitación y 
miembro de la primera spin-off cre
ada en Ceuta, 'Conecta 13', David 
Álvarez será el encargado de im
partir la primera ponencia, de 30 
minutos de duración. 

Iras él, el profesor del Grado de 

Informática de la Facultad y técni
co del Hospital Universitario José 
Luis Martínez Rejano disertará so
bre Integración de Aplicaciones 
Clínicas mediante mensajería HL7. 

Mañana, en sesión matutina 
(12.00 a 14.00 horas) y vespertina 
(15.00 a 17.00 horas), y el jueves 
por la mañana tendrán lugar las in
tervenciones de los diez profesores 
e investigadores representantes de 
algunas de las Spin-Off de la UGR 
más sobresalientes a escala nacio
nal e internacional, como 'Usermo-
bile', 'Oritia & Bóreas', 'Greenlng 
Ingeniería Civil y Ambiental', 'Se-
plin, 'Soluciones Estadísticas', 'La-
bosfor Innovación y Desarrollo', 
'Inteligenia' o lactive Intelligent 
Solutions'. El jueves se presentarán 
proyectos de empresas elaborados 
por los más de 50 inscritos. 

Jóvenes 
Caballas pide 
la retirada 
"inmediata" 
delaLOMCE 

El Faro CEUTA 

Jóvenes Caballas (JJCC) hizo 
público ayer su "apoyo" al Sindi
cato de Estudiantes, la FAMPA y 
el colectivo docente, que han 
convocado una concentración 
estejueves a las 19.00 horas en la 
Plaza de los Reyes contra los re
cortes en la enseñanza y la LOM-
CE y en defensa de "una escuela 
pública de calidad para todos". 
La asociación denunció, en un 
comunicado de prensa, que el 
anteproyecto de Ley de Educa
ción del PP es "una iniciativa se
gregadora, ideológica y perjudi
cial que va a significar una grave 
estocada al futuro de miles de jó
venes" y exigió su retirada "in
mediata". 

"Apostamos por una educa
ción pública y de calidad gratui
ta, universidad incluida, para 
que cualquier hijo de trabajador 
tenga asegurado su derecho a 
optar a cualquier alternativa de 
estudios", reclamó JJCC, que 
también pidió "libertad" para 
manifestarse. "Es necesario re
cobrar el espíritu refvindicativo 
y no doblegarnos antes las tro
pelías del PP hasta lograr que la 
educación vuelva a ser un dere
cho de todos, como garantiza la 
Constitución", resumió. 
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Oferta válida en las salidas: 
Algeciras - Ceuta 
08:00 h. (excepto domingos) 
13:30 h. 
18:00h. 
21:00 h. (sólo yiernes'y domingos) 

Ceuta - Algeciras 
15:30 h. 
13:30 h. 
19:30 h. 
22:30 h. (sólo viernes y domingos) 
Otarra Válida pan: reserva* de ida y vue'ta hasta el 15 de junio 20' 3, el precio mostrado conesporide a reservas par persona en arorood 
Sirena, no « M R cambios ni anulaciones, cargos de emisión tacMdos. Sóío apScaSI? m ¡as {¡gáfenlas salidas Akjecirac-Ceuta; 08.00 h, 
Ir. l8.-09h.?lr00yCeifia-;Ug?aias 15:30 h. 13:30f. 19:30 n y 2JJ0h. PLAZAS IMITADAS HASTA FIN DE EXISTENCIA. 
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Gana regalos y canjea tus puntos por un viaje gratis 


