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Alumnos de la Universidad Técnica de
Chile completan su formación en Teruel
La Escuela Politécnica organiza dos cursos monográficos para los jóvenes de esta país
I. M. T.
Teruel

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel continúa con su
apuesta por la internacionalización e inició ayer una nueva edición del programa de formación
que se enmarca en el convenio
de colaboración que tiene con la
Universidad Técnica de Chile (Inacap). Una quincena de estudiantes de este centro del país latinoamericano llegaron ayer a Teruel, donde van a recibir formación a través de dos cursos monográficos intensivos.
Los estudiantes chilenos
aprenderán a desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles
y a crear sus propios videojuegos.
La profesora de la EUPT Raquel Lacuesta explicó que los talleres se centran en temas sobre
tecnologías de la información
que son “punteros” y que hoy día
“son muy demandados a nivel
profesional”.

Visitas
Además de las clases en la Escuela, se van a realizar salidas para
que los estudiantes americanos
conozcan empresas innovadoras.
En concreto, visitarán el parque
tecnológico Walqa, en Huesca, y
el Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova), en Zaragoza. “El
objetivo es que conozcan el uso
de la investigación y el desarrollo
y cómo se está trabajando sobre
innovación en Aragón”, explicó
Lacuesta.
Este es el tercer curso en el
que la Escuela Politécnica realiza
estas actividades para los alumnos de Chile pero siempre se actualizan los contenidos para ofrecer la tecnología más reciente.
El profesor Iván García-Magariño, que se ocupa del curso sobre programación para android,
explicó que este año se va a utilizar Android Studio porque es la
herramienta más específica para

Los profesores y responsables de la EUPT junto a los alumnos chilenos momentos antes del acto de presentación de los cursos monográficos

programar en este entorno. “Se
adaptan los contenidos en función de las novedades y lo que
demanda el mercado”, señaló el
experto.

Videojuegos
En cuanto al taller de creación de
videojuegos, Elena Moncayo,
una de las encargadas de la docencia, indicó que se hace un repaso a la historia de los videojuegos y luego se utiliza una metodología proyectual para que los
alumnos creen desde la base hasta el final su propia propuesta.

Se trabajarán cuestiones como el diseño de los personajes y
la importancia que tienen para
un videojuego y también se abordará el tema de los diferentes
fondos que se pueden utilizar. En
este caso, la principal novedad
será la utilización de la herramienta Sketchup, un programa
de diseño gráfico y modelado en
tres dimensiones (3D) basado en
caras. “Es gratuito y muy fácil de
utilizar por lo que es ideal para
un proyecto como el que van a
hacer en este taller”, comentó
Moncayo.

La directora de la EUPT, Inmaculada Plaza, destacó que esta
iniciativa se enmarca dentro de
las acciones destinadas a impulsar la internacionalización de este centro universitario.
“Queremos potenciar la escuela como receptora de alumnos de otros países”, comentó la
responsable universitaria.
Plaza recordó que este es el
tercer año que vienen los estudiantes chilenos, lo que demuestra que estos cursos son interesantes y útiles para ellos y para la
Universidad Técnica de Chile, ya

que se dan unos contenidos que
habitualmente no se estudian durante la formación universitaria.
Asimismo, la directora de la
Politécnica señaló que esta iniciativa también sirve para dar a
conocer el centro turolense fuera
de España y también para poder
establecer colaboraciones entre
los dos países en el ámbito de la
investigación. Precisamente, gracias a los cursos del año pasado,
se han establecido contactos con
algunas empresas de Chile para
colaborar en la línea y de investigación y desarrollo”.
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