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Una veintena de asistentes al curso de informática sobre SPSS de la UNED recogen

Cerca de una veintena de asistentes a la segunda edi- |
ción del Curso de Informática sobre el Paquete estadístico

SPSS Básico+Medio recogieron sus diplomas en el Centro I
Asociado de Ia UNED en Cantabria. El acto estuvo presl I
dido por el secretario del Centro, Pedro Nieto, que estuvo I

acompañado por ei ptofesor y director del curso, Juan

Amodia, Ambos subrayaron Ia labor de los estudiantesque

superaron gon éxito este curso y les feLicitaron por los co-

nocimientos adquiridos cumpliendo con el objetivo de ad-

quirir soltura en el manejo de esta aplicación informática

El SPSS (Statistical Package for the Sgcial Sciences) es

una aplicación infórmática que se usa para los estudios es-

tadísticos v análisis de mercado. Su característica referen-

cial es que fermite trabajar con bases de datos de gran ta-

maóo v contempla más de 250.000 variables

sus d¡plomas
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Estudiantes de Ingeniería Quími-
ca de ia Universidad de Cantabria
(UC) formaron la Primera agruPa-
ción de alumnos de EsPaña que se

integra en el ?mericallInstítute of

Chetnical Engineers (NChE)', pnn-

cipal organización del mundo en

esta disciplina, con más de 40.000
miembros en 90 Países. Este'St¿r

dent Chapter of AIChE'se consti-

tuirá y presentará el Próximo lu-

nes, 23 de abril, a las I2.15 horas,

en el salón de actos de la Escue-

la de Ingenieros Industriales Y de

Estudiantes de la tIC forman el
pfimer grupo español en elAIChtr

Telecomunicación, en'el camPus
santanderino de Las Llamas, infor-
mó la UC en un comunicado.

El acto serápresentado por el di-
rector del ceritro; Eduardo Mora:
Después intenendrán Enrique Á-
v ar ez y G abriel Zarca, presidente
y vicepresidente, respectivamente,
del <Universidad de Cantabria Stu-
dent Chapter of AJChED, así como
el'advisor'del grupo, el profesor
Ángel Irabien. También participa-
rán responsables de las empresas
Xstrata Zinc y APria SYStems. que
patrocinaron diversas actividades
organizadas por los alumnos.

',Con él objeto de promover el in-

terés de los estudiantes porla lnge-
niería Química ¡z fomentar el desa-
nollo profesional en esta disciplina,
AIChE impulsó la creaciónde'chop-
t€13' o grypos de estudiantes en las
principales universidades estado-
unidenses. Más recientemente ex-
pandió esta idea a instituciones ex-
tranjeras, mediante 1a creación de
los denominados'Inte¡Tat¡onal Sfrt'
dent Cllopters', que requieren que

los alumnos tomen la iniciativa Y
organicen acüvidades con la aYuda
de un profesor de su escuela.

En la UC se promoneron, en est€

sentido, diversas acciones, entre

ellas ciclos de conferencias rela-

cionados con salidas profesionales

en Ingen ier ia  Qutmica .  as is tenc ia
a congresos de esta disciplinayfo-
menlo de la( relaciones coh gruPoS

de otras universidades como Ia de

Corne l l .  con  Ia  que la  Un ivers idad
de Cantabr ia  mant iene una es l re"

cha re lac ion .  De es ta  fo rma.  la jns '

t i tuc ión  se  conv i r ¡ io  en  la  Pr ime-
ra universidad espaiiola y segunda
europea.  de t rás  de  la  Un ivers idac
Técnica de Dinamilca, que const'
gue que sus estudiantes se integren
como grupo en la Prestigiosa orga'
nización de ingenieros químicos.

EI'I-lniversidad de Cantobria Shr'
d?nt Cltopl?r of NChE nace con los

objetivos de promover el desanollo
profesionaL de sus miembros Y de
concienciar a la sociedad sobre ia

imponancia y sig¡if icado de la pro-

lesión rie ingeniero químico.
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Comenzó la Semana Cultural en
honor'á Sán Isidoro de Sevil la,
que organiza la Delegación de
Estudiantes de Filosofía Y Letras
de la UC, por decimoprimer año
consecutivo. Mañanalunes 23 de
Abril, se celebrará el Día del Li-
bro en el hall del Intedacultativo,
con una lectura continua desde
las 10,30 horas, y a las 12,30 ho-
ras la entrega de Premios Vino
y Vinagre.

GUÍA PROFESIONAT DE MEqICOS Y
DEt COLEGIO OFICIAT DE MEDICOS

Dr. José del Piñal Matorras
Odontología lnfantil
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FRANCISCO
HEBRERO FERNÁXDEZ

C/ Rualasal 1 5- 3' dcha.
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.;!enb; ta tir¡tación exisida, adcmás de e¡traña¡ un srallsiño ries8o para la s¿lud del pacienk, puede ser constiiutiva de un

delilo de inh¡sismo p.ofesiond'


