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Premios física

Medición de la

Moda,

Actividad
Emprendedora

erabateko garapenean
dagoen sektorea

en el País Vasco
El pasado mes de Mayo el equipo
REM (Regional Entrepreneuship
Monitor) del País Vasco, compuesto
por profesores de la UPV/EHU y de
la Universidad de Deusto presentó
el informe REM 2004 dedicado a
medir la actividad emprendedora de
la CAPV.
En este informe la CAPV destaca por
sus resultados positivos en relación
con la creación de nuevas
empresas (3 a 42 meses de existencia) y los cierres empresariales, lo
que parece estar representando una
mayor capacidad de supervivencia
y de crecimiento de nuestras
empresas. Por otra parte, el dato de
población adulta vasca implicada en
empresas nuevas, 3,92%, se sitúa
muy cercano a la media extraída de
los países GEM (4,23%), y casi un
punto por encima del dato español.
En tercer lugar, la tasa de cierres
empresariales observada en la
CAPV de 1,10%, es muy reducida,
y ocupa el quinto lugar del ranking
internacional, después de Hungría,
Japón, Eslovenia y Bélgica. Sin
embargo, un elemento sobre el que
es necesario reflexionar es la tasa
referente a empresas nacientes
(aquellas que tienen menos de 3
meses de existencia) que no es muy
elevada, 3,12%; y aún coincidente
con la media estatal se encuentra
muy alejada de la media global que
se sitúa en el 8,90%.

Euskal Herriko Unibertsitateak
(UPV/EHU) eta Bizkaiko Moda Bizkaia
izeneko Enpresa-Elkarteak joan den
maiatzean Partaidetza EremuHitzarmena sinatu dute. Arte
Ederretako Fakultateko ikasle eta
irakasleen sormen artistiko eta
plastikoa, Bizkaiko Moda Bizkaia
Elkarteak azken urteen zehar bizitasun
berezia erakutsiz ordezkaturiko modasektorearekin konbinatzeko ekimen
orijinala gertatzen da hitzarmen hau.
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Más información del proyecto:
Prof. María Saíz / E-mail: maria.saiz@ehu.es

Mª Carmen Gallastegui irakasleak
“Lucas Mallado de Economía
y Medio Ambiente 2005”
sari nazionala jaso du
Ekonomia I Azterketa-Oinarrietako Departamentuko Katedradunak, ekainean 2005
Ingurumeneko Sari Nazionala jaso zuen zeinek Ekonomia, Ingurune-Kazetaritza eta
Bioaniztasun eremutako profesionalen lana saritzen baitu. Sari honek Mª Carmen
Gallastegi irakasleak arrantza-bioekonomiako eremuan, populazioaren ohiturek
bioaniztasunean duten eraginen ikerkuntzan eta arrantza metodo berriek Europar
Batasunean duten eraginaren eremuan izan duen ibilbidearen esker ona suposatzen
du.
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Ángel Rubio Secades, prof. del Dpto.
de Física de Materiales de la Facultad
de CC. Químicas, ha visto recientemente
reconocido su trabajo con el prestigioso
premio “Friedrich Wilhem Bessel
Research Award” de la Alexander von
Humboldt Foundation. Galardón que
cada año recae en 15 científicos menores
de 45 años de todas las disciplinas y de
todo el mundo por logros científicos
excepcionales. Y por si esto fuera poco,
la famosa American Physical Society
ha decidido nombrar al Prof. Rubio como
Fellow de la sección de Materiales por
"sus originales contribuciones a la teoría
y modelado computacional de las
propiedades electrónicas de sólidos,
clusters y nanoestructuras, y en especial
por su respuesta a campos
electromagnéticos externos". Prueba de
su destacada labor científica es el artículo
que acaba de publicar en junio en la
revista Nature Materials en colaboración
con varios investigadores de centros de
investigación madrileños.
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