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B.G.R. / BURGOS 
La transformación digital se ha 
instalado en todos los campos y 
uno de ellos es el del Derecho, 
aunque aquí el avance ha sido más 
lento que en otras áreas de cono-
cimiento. Por ello, la Universidad 
de Burgos y la editorial Aranzadi, 
especializada en temas jurídicos, 
se han unido en la formación de 
los estudiantes en las nuevas tec-
nologías con el objetivo de dar res-
puesta a un nuevo perfil de profe-
sionales que realizarán su labor en 
«despachos móviles» en lugar de 
los tradicionales bufetes físicos. 

Para ello, se organizarán dis-
tintas actividades como charlas y 
videoconferencias en el aula de la 
Facultad de Derecho que lleva el 
nombre de la editorial y que a par-
tir de ahora se convertirá en un ‘la-
boratorio’ digital. La firma empre-
sarial financiará parte de este pro-
grama, además de ofertar una 
beca que preste el apoyo necesa-
rio en estas nuevas funciones. Su 
aportación a este fin está valorada 
en torno a los 6.000 euros. 

 «Hace años, los jóvenes abo-
gados esperaban incorporarse a 
un gran despacho para ser gran-
des profesionales. Hoy en día, la 
tecnología lo que ha hecho es 

igualar a todos. El ser grande, me-
diano o pequeño dependerá de 
uno mismo porque ya va a tener 
accesibilidad a todo porque ten-
drá su despacho móvil», subrayó 
Carlos Gaona, director general de 
Aranzadi en Iberoamérica. 

Se trata del primer convenio de 
estas características que firma es-
ta empresa especializada con una 

universidad española, después de 
haberlo desarrollado en Estados 
Unidos y distintos países latino-
americanos, con lo que convierte 
a la Facultad de Derecho en pio-
nera en este tipo de formación. 
Alumnos y profesores tendrán a 
su disposición los recursos tecno-
lógicos, bases de datos y progra-
mas informáticos que se utilizan 
hoy en día en la abogacía. 

El rector de la UBU, Manuel Pé-
rez Mateos, destacó que este 
acuerdo se enmarca dentro de la 
apuesta de la institución por la di-
gitalización, tal y como destacó ha 
ocurrido en otros centros como la 
Biblioteca Central. «Es una cola-
boración de la que nos beneficia-
mos todos y para nosotros es muy 
importante porque nos permite 
estar en la vanguardia, que es par-
te de nuestro fin», agregó.

• De igual forma, se con-
vocará una beca de cola-
boración para prestar apo-
yo al primer laboratorio  
de aprendizaje de estas 
características de España.

La UBU firma sendos convenios con la editorial jurídica Aranzadi 
para realizar actividades en el ámbito de las nuevas tecnologías

La Facultad de Derecho 
formará a sus alumnos para 
crear «despachos móviles»

B.G.R. / BURGOS 
La empresa EDP Renewable, 
especializada en energías lim-
pias, invitó ayer a los estudian-
tes de la Escuela Politécnica de 
la Milanera a participar en el 
concurso nacional que pro-
mueve desde hace nueve años 
para premiar los mejores pro-
yectos de universitarios desa-
rrollados en este campo.  

Este desafío, que también se 
realiza fuera de España, busca 
incentivar a los alumnos a tra-
bajar en las energías renovables 
y la responsabilidad, según ex-
plicó ayer Pedro Dorado, de la 
organización del certamen. Los 
participantes contarán con el 
apoyo de la empresa promoto-
ra. Se seleccionarán tres pro-
yectos, que se repartirán más 
16.000 euros en premios para 
los propios estudiantes y los 
profesores que les hayan orien-

Un concurso premia  
los mejores proyectos  
de energías renovables

POLITÉCNICA

tado en sus estudios. 
Además de la cuantía eco-

nómica, la competición tam-
bién ofrece la posibilidad de 
«visibilizar» esos proyectos pa-
ra que «no queden en papel» e, 
incluso, puedan ejecutarse. «El 
mayor premio es que se les 
brinda la oportunidad de acer-
carse al mundo de la empresa   
porque su participación en el 
concurso les hacer ser alumnos 
proactivos, con iniciativa y ga-
nas de hacer cosas», aseguró 
Dorado, al tiempo que destacó  
que la iniciativa también les 
permite conocer a compañeros 
de otras universidades. 

El certamen está dirigido a 
estudiantes de escuelas poli-
técnicas, principalmente y en 
el caso de la Burgos a los del 
grado y máster de Arquitectura 
Técnica. El plazo para presen-
tarse acaba el 15 de marzo.  

Pedro Dorado, de EDP Renewable, ayer en la Politécnica. / L.L. ARAICO

PROCESO ELECTORAL  

Moradillo sigue  
al frente de    
Enseñanza en el 
sindicato CCOO 
 
La Federación de Enseñan-
za de CCOO eligió ayer a Je-
sús Moradillo como secre-
tario general de Burgos, 
continuando así con una la-
bor que inició hace dos 
años. En esta nueva etapa 
estará acompañado en la 
comisión ejecutiva por Ja-
vier Rubio, María Ángeles 
Pérez, Antonio Sánchez, Ra-
quel Arribas, Margarita Sán-
chez y María del Carmen 
Elena. La de Moradillo fue 
la única candidatura que se 
presentó al proceso de re-
novación que inició ayer el 
sindicato y que acabará a fi-
nales del mes de marzo. En-
tre los objetivos que se fija 
para este mandato se en-
cuentra el de «defender las 
condiciones laborales de los 
trabajadores» del ámbito 
educativo, para lo que se 
propone incrementar el 
contacto con los centros. 

POLITÉCNICA DEL VENA 
Taller de creatividad pa-
ra emprendedores  La 
Universidad de Burgos pro-
mueve este viernes y el lunes 
un taller práctico de creativi-
dad para la generación de ideas 
que permitan desarrollar pro-
yectos innovadores. La sesión 
formativa es gratuita y está 
abierta a toda la comunidad 
universitaria y al público en ge-
neral. El programa incluye tam-
bién técnicas de motivación 
personal y acciones para evitar 
los bloqueos que dificultan la 
consecución del éxito profesio-
nal. Se impartirá en la Escuela 
Politécnica del Vena en horario 
de mañana (la jornada del vier-
nes) y de tarde (la de lunes). 
 
UNIVERSIDAD  
Stecyl habla sobre las 
salidas profesionales de 
los maestros  La Facultad 
de Educación de la Universidad 
de Burgos acogerá hoy a las 12 
horas una charla sobre las sali-
das laborales que tienen los es-
tudiantes del grado de Maes-
tro. Estará impartida por repre-
sentantes del sindicato de 
enseñanza Stecyl, que aborda-
rán aspectos como las oposi-
ciones a este cuerpo docente, 
las interinidades, las plazas que 
existen en el exterior o los cur-
sos de formación.

PANORAMA r

El viento se ceba con las tejas del Hospital del Rey. Las intensas 
rachas de viento de las últimas semanas han hecho mella en la cubierta de la sede del Rectorado de la UBU, 
desprendiéndose varias tejas que dan a la plaza del Sobrado. La institución ha acotado la zona a la espera de 
que próximamente comiencen las obras de rehabilitación del tejado del edificio. / FOTO: ALBERTO RODRIGO

Carlos Gaona (d.), de Aranzadi, y Manuel Pérez Mateos. / LUIS LÓPEZ ARAICO

«El ser un 
abogado grande, 

mediano o 
pequeño depende 
ya de uno mismo, 

no del bufete»


