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El Grupo de Electrónica Aeroespacial de la UGR ofrece a los
estudiantes de la Universidad la oportunidad de formar
parte de grupos de trabajo interdisciplinares durante el
mes de julio
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GranaSAT, el Grupo de Electrónica Aeroespacial de la UGR, ha puesto
en marcha un campus de verano gratuito dirigido a los estudiantes de
la Universidad de Granada. Los participantes tendrán la oportunidad
de ampliar sus conocimientos aeroespaciales enfrentándose a
proyectos reales en equipos multidisciplinares dirigidos por mentores
del GranaSAT.
http://www.ideal.es/miugr/organiza-campus-verano-20180628114445-nt.html
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El profesor Antonio Roldán Aranda, del departamento de Electrónica y
Tecnología de los Computadores de la UGR, es el impulsor de este
campus de verano, que se desarrollará entre los días 2 y 29 del mes de
julio en la Facultad de Medicina de la UGR.
Durante el transcurso de las semanas de trabajo, los estudiantes
recibirán una serie de charlas ofrecidas por sus mentores y algunos
investigadores de la Universidad de Granada interesados en transmitir
sus conocimientos.
Como explica el profesor Roldán, el planteamiento de los trabajos en
grupo imita la metodología de la Agencia Espacial Europea, en cuyos
campus está presente la teoría de los grupos interdisciplinares.
Los 9 equipos participantes tratarán de alcanzar los objetivos
propuestos para cada uno de ellos. Algunos de estos objetivos son el
desarrollo de aplicaciones de uso aeroespacial o la creación de
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diferentes dispositivos y controladores software.
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La UGR explora tratamientos más eﬁcaces para combatir los parásitos intestinales y su
implicación en la enfermedad de Crohn
Siete de las diez mejores notas de la Selectividad en Granada corresponden a alumnas

La granadina 'casi perfecta' en Selectividad: «Sé que me equivoqué en dos palabras»

Todo lo que debes saber si buscas alojamiento para estudiar en la Universidad de Granada

La UGR concederá mil euros a los alumnos becados con menos recursos que no lleguen al
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