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Sábado, 21 de mayo de 2016

TERUEL•

Asistentes a la jornada de puertas abiertas de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, celebrada el pasado miércoles

La Escuela Universitaria
Politécnica de Teruel abre sus
puertas a los futuros alumnos
El centro muestra las instalaciones donde se cursan
los grados de Ingeniería Electrónica e Informática
Redacción
Teruel

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel celebró el pasado
miércoles, 18 de mayo, su jornada de puertas abiertas, pensadas
especialmente este año para que
los padres y madres de los posibles alumnos pudieran conocer
el centro universitario en el que
en un futuro pueden estudiar sus
hijos.
Durante dos horas, los visitantes pudieron conocer el laboratorio de Tecnologías Industriales, donde visitaron los robots industriales con los que los alumnos realizan proyectos fin de grado. La visita continuó en el laboratorio de Electrónica 1, donde
varios alumnos del grado de Ingeniería Electrónica y Automática mostraron algunos ejemplos
de prácticas que desarrollan en la
titulación: desde control de una

maqueta de un ascensor, pasando por una cadena de montaje industrial hasta mostrar la implementación del velocímetro de
una bicicleta, entre otros.
En el laboratorio de Informática 3, varios alumnos del grado de
Ingeniería Informática mostraron
cómo habían programado un ajedrez. La visita continuó en el laboratorio de Investigación del
grupo EduQTech, donde se mostró tecnología aplicada a la salud,
como la utilización de sensores
vestibles, impresoras 3D o aplicaciones para fomentar la actividad
física. Los asistentes también pudieron visitar el laboratorio de
Sistemas de Identificación Automática de Teruel, que cuenta con
sistemas de captura automatizada de datos con aplicaciones en
trazabilidad, salud, turismo...
Como ejemplos de trabajos
fin de grado, tres estudiantes
mostraron el control de un brazo

robotizado, la simulación de un
escenario de laboratorio de tecnologías industriales y una aplicación para móviles que mediante la detección de colores y usando la cámara del propio dispositivo ayuda a personas con problemas de visión a conocer el color
de un objeto o prenda.
Para finalizar, ya en el Aula de
Grados, el equipo directivo de la
EUPT impartió una charla sobre
los dos grados que se pueden
cursar en el centro: Ingeniería
Electrónica y Automática e Ingeniería Informática, resolviendo
algunas cuestiones y dudas que
habían surgido a los asistentes.
El equipo directivo de la EUPT
valoró muy favorablemente la realización de estas jornadas, en
las que se intenta dar a conocer a
la sociedad turolense el trabajo
que se desarrolla en la Escuela y
las ingenierías que se pueden
cursar sin salir de Teruel.

Los alumnos del colegio fueron los encargados de atender los puestos

Solidaridad en
San Julián durante el
mercadillo primaveral
La segunda jornada se desarrollará
hoy en el patio del colegio Miguel Vallés
Redacción
Teruel

Juguetes, libros, zapatos, bolsos, cuadros pintados por los
niños y manualidades realizadas en clase. Esos fueron algunos de los objetos que se pusieron a la venta el pasado jueves
en el mercadillo solidario de
primavera que llevó a cabo la
Asociación de Vecinos de San
Julián en colaboración con el
Colegio Público Miguel Vallés.
Es la primera vez que en este evento se implica el centro
educativo y el resultado está
siendo un éxito. Todos los niños aportaron su granito de arena con la donación de objetos y
los padres acudieron por la tarde para adquirir, por una buena
causa, aquellos juguetes o libros que más les interesaban.

El mercadillo se desarrollará
también durante toda la jornada de hoy, en la que se podrán
adquirir verdaderas gangas a la
vez que se colaborará con una
buena causa. Además, será posible degustar repostería casera
con chocolate a la taza o disfrutar de una clase de realización
de grafitis impartida por Hugo
Casanova. Las actividades se
llevarán a cabo también en el
patio del colegio y están abiertas a todos los ciudadanos.
Por otra parte, los alumnos
del Miguel Vallés representaron
el jueves por la tarde y ayer la
obra de teatro Momias en tránsito, en la que han estado trabajando durante los últimos meses. Las entradas se vendieron
al precio de 1 euro y los fondos
también se destinarán a fines
benéficos.

Distinciones a cinco
exfuncionarios
de Teruel en Santa Rita
Redacción
Teruel

La alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, entregó ayer las distinciones
a los funcionarios jubilados durante el último año en un acto celebrado en el marco de la festividad de Santa Rita de Cassia, patrona de los funcionarios municipales. En esta ocasión se entregaron cinco distinciones, que correspondieron a Pedro Royo Gracia, Luis Fernández Uriel, Martina Villanueva Lahuerta, Florencio Calvo Feced y María Luisa Barón Mendoza.

Buj les deseó una feliz jubilación y les agradeció su trabajo y
dedicación a los turolenses. “Todos formamos parte del mismo
equipo, yo la primera, y la labor
de cada uno de nosotros es indispensable para el buen funcionamiento del mismo”, afirmó.
Con carácter previo se celebró
en el Salón de Plenos la misa de
Santa Rita, a la que solo asistieron concejales del PP, del PAR y
de Ciudadanos (C’s). Recientemente, PSOE, Ganar Teruel y
CHA defendieron sin éxito la supresión de la celebración de actos religiosos en el consistorio.

Los funcionarios jubilados posan con la alcaldesa y concejales de PP, PSOE, PAR, C’s y CHA

