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Inaugurado el programa UNIVERGEM
Emprendimiento en la UGR
Pretende mejorar las opciones de empleabilidad y
la creación de empresas por parte de mujeres
universitarias En la UGR se ha inaugurado la
nueva edición del programa UNIVERGEM 2020 con
el objetivo de mejorar las opciones de
empleabilidad y la creación de empresas por parte de mujeres universitarias. Es un
programa que se desarrolla a… Seguir Leyendo

La rectora de la UGR, Pilar Aranda, inaugura una calle con su nombre en
Montefrío
El Ayuntamiento dedica ocho calles del nuevo barrio de La Noria a ocho destacadas
mujeres El municipio de Montefrío cuenta desde esta mañana con ocho nuevas
calles, dedicadas a ocho mujeres destacadas que han abierto una brecha en sus
respectivos campos por razones bien distintas. El Ayuntamiento ha inaugurado esta
mañana estas ocho calles, ubicadas… Seguir Leyendo

Acto de presentación del programa Univergem Emprendimiento
Jueves 12 de marzo, a las 9:30 horas, en el Centro de Emprendimiento de la UGR,
BREAKER (Espacio V Centenario) La Universidad de Granada, a través del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y la Dirección de Emprendimiento
(UGRemprendedora), impulsa el programa UNIVERGEM itinerario Emprendimiento,
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con la financiación del Instituto Andaluz de la Mujer de la… Seguir Leyendo

Aplican técnicas de inteligencia artificial a plataformas de economía
colaborativa como Airbnb o Blablacar para conocer los mecanismos que las
gobiernan
Un equipo internacional de científicos, en el que participa la Universidad de Granada,
comprueba cómo la dinámica natural de estas plataformas es que los consumidores
y proveedores confiables cooperen entre ellos, eliminando la posibilidad de que
participantes no confiables prosperen y consigan dominar a toda la población de
usuarios Los resultados se publican en la… Seguir Leyendo
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