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La Escuela Politécnica abre sus puertas
a estudiantes chilenos de ingeniería

Isabel Muñoz
Teruel

La Escuela Universitaria Politéc-
nica de Teruel ha mostrado su
potencialidad para atraer alum-
nado de otros países. La estancia
de cerca de cincuenta alumnos
de la Universidad Técnica de Chi-
le, Inacap, para realizar tres cur-
sos monográficos ha concluido
con muy buen sabor de boca pa-
ra los organizadores y los partici-
pantes y con muchas ganas de
seguir colaborando.

El convenio suscrito entre am-
bos centros tiene cuatro años de
duración y se renueva automáti-
camente. La idea es “ofrecer cur-
sos sobre tecnología que comple-
ten aquellos contenidos que no
tienen en su país”, según explicó
el adjunto para Relaciones Inter-
nacionales de la EUPT, Guillermo
Palacios.

La buena acogida por parte
del centro universitario chileno y
de sus estudiantes ha animado a
buscar otras colaboraciones simi-
lares entre ambas universidades
y también se puede abrir el cami-
no para tener alumnos de este
país en futuras ofertas como
másteres o doctorados.

“No me importaría volver a la
EUPT para seguir ampliando mi
formación. Me ha parecido muy
interesante lo que hemos apren-
dido y ha sido un viaje muy gra-
to”, comentó la alumna chilena
Wadia Jara.

Para su compañero Sebastián
Rivas esta estancia le ha permiti-
do completar su formación y
acercarse a otras culturas. “Es
una oportunidad que se da pocas
veces”, destacó el estudiante.

También los docentes de In-
acap estaban muy satisfechos
con el desarrollo de la estancia
en Teruel.

El profesor Rodrigo Alberto
Opazo, que ya había participado
en el primer intercambio que se
realizó el curso pasado aseguró
que se habían alcanzado los ob-
jetivos. “El plan de clases se ha
cumplido y los temas de los cur-
sos han sido muy interesantes
para los alumnos”, comentó.

Para el docente americano es-
ta colaboración tiene dos aspec-
tos fundamentales para sus
alumnos. “Por un lado, está la
parte académica que les permite
profundizar en algunos temas
pero también es muy interesante
la parte cultural, el intercambio
es positivo y para muchos de es-
tos jóvenes era la primera vez
que salían de su país”, destacó.

Su colega Raúl Astorga reco-
noció que organizar la actividad
siempre crea una cierta inquietud
por la preocupación de que todo
se desarrolle bien pero que en es-
te caso había sido “una experien-
cia muy enriquecedora”.

Además de la formación, los
participantes en este programa
valoraron la excelente acogida
que habían tenido en la Escuela
Politécnica y en la ciudad.

BBuueennooss  aannffiittrriioonneess
“La gente es muy simpática y la
calidad de la gente ha sido una
de las cosas que me ha llamado
la atención, la amabilidad con la
que nos ha acogido”, comentó

otro de los estudiantes, René
Allende.

El grupo de alumnos y profe-
sores procedentes de Inacap tam-
bién se quedó cautivado con los
atractivos de la ciudad, por su
tranquilidad y su rico patrimonio.

“Teruel es una ciudad encan-
tadora. La gente es muy amable y
la ciudad es muy tranquila y fa-
miliar, un buen sitio para estu-
diar que tiene un campus muy

bonito”, destacó Hans Carvajal,
uno de los chilenos participantes
en los cursos. Asimismo, al
alumno Sebastián Rivas le resul-
tó muy atractivo disfrutar de una
ciudad “muy medieval, ya que en
Chile no hay lugares con tanta
cultura”. El cuidado del patrimo-
nio fue otra de las cuestiones que
agradaron a estos jóvenes inge-
nieros que se marcharon muy sa-
tisfechos.

Los alumnos chilenos durante una de las clases del curso de aplicaciones para dispositivos móviles
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• La actividad pretende abrir
puertas a futuras colaboraciones

• Los jóvenes americanos valoran
muy positivamente la experiencia

• La ciudad atrae por su
tranquilidad y su rico patrimonio
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•ALGUNOS PROTAGONISTAS•

Mejorar la formación de los
jóvenes titulados en España
El grupo de chilenos que ha
participado en los cursos en la
Escuela Universitaria Politécni-
ca de Teruel incluía también an-
tiguos alumnos de esta univer-
sidad americana que quieren
aplicar los conocimientos ad-
quiridos en España para sus
proyectos profesionales.

Luis Mayorga explicó que
hace siete años que finalizó sus
estudios en el Inacap y que aho-
ra tiene una empresa en la que
quiere incorporar muchas de
las técnicas sobre redes sociales
que ha aprendido en esta estan-
cia en Teruel.

“Lo que hemos visto en el

curso lo voy a aplicar. Las redes
cada vez tienen más aplicacio-
nes y contar con un profesor
con tanta experiencia es muy
útil”, señaló Mayorga que co-
mentó que tenía intención de
seguir colaborando con la
EUPT con un proyecto de inves-
tigación.

También el ingeniero chile-
no Hans Carvajal, que ya ha ter-
minado sus estudios universita-
rios, destacó que esta especiali-
zación le pareció muy práctica
para poder seguir actualizándo-
se en temas que actualidad y
que también podrá aplicar en
su trabajo en Chile. Raúl Astorga, Hans Carvajal y Luis Mayorga (de i. a d.) en la EUPT

• • • Los participantes
en el proyecto
muestran su interés
por poder repetir la
experiencia y regresar
a Teruel …


