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Premios para los jóvenes talentos de la
estadística regional
28.06.2013 | 02:19

Ventanas al Paraíso
Webcams de Asturias
Visita las w ebcams en la m ontaña, y en
las poblaciones asturianas.
¡Webcam s de Asturias en tu iPhone!

Los alumnos de Bachillerato Carlos González,
Julián Lomas y Pablo Peláez, del IES Jovellanos
de Gijón, se hicieron ayer con el premio del
concurso «Incubadora de experimentos y
sondeos», organizado por el departamento de
Estadística de la Universidad, gracias a su
trabajo «Investigación operativa para la
codificación y decodificación de mensajes». En la
Premios para los jóvenes talentos de la estadística regional
categoría de primero y segundo de ESO los
vencedores fueron Nayma Feito, Paula Fernández, Ricardo Manuel González y Paula Paula Peláez, del
IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca, por el proyecto «El sector bovino en Valdés». Todos ellos
acudirán al certamen nacional de Santiago de Compostela. Joshua Arne, Jiahui Ji y Sergio Fernández,
del IES de Infiesto, quedaron en primer lugar en la categoría de tercero y cuarto de ESO. En la foto, los
premiados con el rector, Vicente Gotor, y el director del departamento, Manuel Montenegro.
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1. Múltiples opciones para el descanso en el hogar

¿Hotel? Trivago
Compara hoteles entre más de
100 webs, encuentra tu hotel ideal
y ahorra con trivago

Movistar Fusión Cero
Te vamos a sorprender. Llamadas
desde móvil a 0 cts./min + 500
MB. Infórmate aquí.

www.trivago.es

www.movistar.es

Tarifa Ardilla 7
Llamadas 1cet/min + 500 MB por
7€/mes. ¡ y sin permanencia!
www.orange.es

2. Lorenzo regresa a Assen y no descarta correr
3. El Oviedo ficha a David Alba
4. La lluvia arruina la primera sesión de
entrenamientos en Silverstone
5. Crutchlow le arrebata la ´pole´ a Márquez en el
último suspiro
6. Unión Financiera renueva su patrocinio al
Oviedo Baloncesto
7. Igualdad en las apuestas entre Brasil y España
8. Vigón pide "pasar página" en la crisis de la
patronal
9. El Gobierno recurrirá ante el TC el decreto
andaluz antidesahucios
10. El Rey critica a los que dicen que está
"enfermísimo"

Galerías de fotos de Asturias

