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TERUEL•

La Escuela Politécnica quiere reforzar
su relación con el tejido empresarial
El centro se suma a la celebración del Día de la Ingeniería en Aragón

El acto tendrá lugar
a las 18 horas en la
Cámara Teruel

Isabel Muñoz
Teruel

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel se unió ayer a la
celebración de la Semana de la
Ingeniería de Aragón con varios
actos en los que tuvo un especial
protagonismo la relación de colaboración que este centro universitario mantiene con las entidades públicas y privadas de la provincia.
La EUPT organizó un acto de
agradecimiento las empresas e
instituciones que han colaborado
o patrocinado las actividades del
centro durante el curso pasado
que estuvo presidido por el rector
de la Universidad de Zaragoza,
José Antonio Mayoral, y que contó con la participación del responsable del colegio de ingenieros industriales en Teruel, Sergio
Fernández, el presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj .
Se distinguió a las organizaciones empresariales CEOE y
Cepyme con las que se firmó un
acuerdo para la formación y el
impulso del emprendimiento del
alumnado y a todas las entidades
que han respaldado el proyecto
de moto eléctrica del equipo
EUPT Bikes y las empresas en las
que los estudiantes han hecho
prácticas.
La directora de la Escuela Politécnica, Inmaculada Plaza, destacó que el hilo conductor de las
actividades organizadas en esta
primera ocasión en la que se celebraba el Día de la Ingeniería era
“el fortalecimiento con el tejido
empresarial” porque esta pretende ser una seña de identidad del
centro.
Además del homenaje a los
colaboradores, por la mañana se
realizó la actividad Nuestras empresas, nuestro futuro, en la que
participaron la Plataforma Aeroportuaria de Teruel, Grupo RM,
Asesores Fiscales de Teruel y Térvalis que explicaron sus proyectos y lo que buscan en los profe-

Homenaje por
el centenario
del ingeniero
turolense José
Torán Peláez

Redacción
Teruel

Acto de agradecimiento a los colaboradores de la Escuela Politécnica en el Día de la Ingeniería

Alejandro Ibrahim habló del aeropuerto a los alumnos de ingeniería de Teruel

sionales para incorporarse a
ellos. Después visitaron los laboratorios del centro para explicar
lo que se hace en la Escuela.
“El objetivo es que nos conozcan y conocerles nosotros”, comentó. En este sentido Plaza destacó que al ser una escuela pequeña se puede ofrecer a los es-

tudiantes un trato personalizado
y que una de las apuestas es formarles no solo en los conocimientos técnicos sino también en
“actitudes de liderazgo y emprendimiento” que son algunas
de las cosas que se busca desde
las empresas.
El rector de la Universidad de

Zaragoza, José Antonio Mayoral,
valoró a iniciativa de la EUPT
puesto que recordó que su equipo rectoral tiene entre una de sus
apuestas la de potenciar a relación con la sociedad y el tejido
productivo. Asimismo, aseguró
que están “orgullosísimos” de los
éxitos logrados por el equipo
EUPT Bikes en el concurso universitario internacional MotoStudent.
La alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, destacó que la relación del
Ayuntamiento con el Campus de
Teruel, Emma Buj, es “de contacto permanente” y recordó colaboraciones como el Campus Saludables o el apoyo al equipo
EUPT Bikes.
También Ramón Millán hizo
referencia al apoyo de la DPT a
los jóvenes ingenieros que han
diseñado su moto y que han logrado importantes premios. Resaltó la importancia de la formación de los jóvenes y su aportación en la proyección de un proyecto de gran importancia para la
provincia como es Motorland.

El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
de Aragón ha organizado para
hoy a las 18 horas, en la Cámara de Comercio, un acto
homenaje al ingeniero turolense José Torán en el centenario de su nacimiento. Tras
la apertura, Jesús Iranzo hablará sobre El arte de las presas. A continuación, se hablará sobre José Torán y el Libro
del Ebro, de José Alberto Herreras, comentado por Javier
Mozota. Sobre las 19 horas
tendrá lugar la clausura. Por
parte del Ayuntamiento asistirá el primer teniente de alcalde, Jesús Fuertes.
José Torán Peláez nació el
10 de octubre de 1916 en Teruel, hijo del también ingeniero, José Torán de la Rad, murió en Madrid en 1981.
Estudió Ingeniería de Caminos en Madrid y empezó a
trabajar en la Compañía Madrileña de Tranvías, en la que
su primera obra fue el puente
de tranvías sobre la avenida
de los Reyes Católicos en la
Ciudad Universitaria de Madrid.
Torán construyó diferentes
presas por toda España y trabajó también en otros países.
Fue uno de los fundadores
del Comité Nacional Español
de Grandes Presas, convirtiéndose en su primer secretario general. También fue
miembro fundador de la Comisión de Normas para Grandes Presas.
En 1970 fue nombrado presidente del Comité Internacional de Grandes Presas. Un embalse de la provincia de Sevilla lleva su nombre.

