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La EUPT celebra su
patrón con actos
formativos y de
convivencia
Antiguos alumnos hablan a los estudiantes
de sus experiencias emprendedoras
I. M. T.
Teruel

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel celebró ayer el patrón de la Ingeniería, San José,
con actos formativos y lúdicos
para fomentar la convivencia y el
sentimiento profesional. Antiguos alumnos del centro que son
ahora emprendedores explicaron
a los actuales estudiantes cómo
ha sido esta experiencia y les
ofrecieron algunos consejos.
También hubo un espectáculo de
magia y una comida en Fuente
Cerrada a la que asistieron 116
personas.
La directora de la EUPT, Inmaculada Plaza, recordó que este es el tercer año que el centro se
suma al resto de escuelas de ingeniería de España en esta celebración y que en esta ocasión los
alumnos han participado muy
activamente en su organización.
“Queremos reivindicar el sentimiento profesional, buscar ese
arraigo a la profesión”, comentó.
En cuanto a la charla en la
que participaron los exalumnos
Jorge Valero, Iván Verde y Miguel
Vallés, Plaza destacó que habían
sido “muy dinámicas y didácticas”, con muchos consejos útiles
para hacer frente a problemas y
saber dónde buscar ayuda.
Jorge Valero habló sobre su
trayectoria desde que finalizó sus
estudios en la EUPT hasta que
creó G2T Ingeniería, una empresa de proyectos eléctricos, que ya
lleva casi tres años de trayectoria.
“Una de las cosas que les he querido transmitir es la importancia
de seguir formándose, yo mismo
estoy ahora haciendo un máster”, comentó tras la charla.
Iván Verde les habló de Soteon, su proyecto de emprendimiento que se centra en desarrollar aplicaciones móviles y mejorar la productividad de las empresas. El principal mensaje de
Verde a los universitarios se centró en aspectos motivacionales.
“Lo que primero es decidir cuáles
son tus objetivos en la vida, lo
que quieres hacer y si se puede
hacer creando una empresa, adelante. Con esfuerzo y trabajo se
puede conseguir”, aseguró en
antiguo alumno de la Politécnica.
Por su parte, Miguel Vallés, de
Teku Estudios, empresa de diseño de videojuegos, puso en acento en las dificultades que pueden
surgir al poner en marcha una
empresa y en cómo hacerles frente. “He explicado los errores, los
traspiés que hemos tenido para
que intenten no repetirlos ellos”,
comentó. Entre los consejos destacó la importancia de recursos
como los viveros de empresa,

ellos mismos han estado en el
CEEI (aunque ya terminan este
año) ya que dan una serie de
apoyos muy necesarios cuando
se está empezando un proyecto.
Tras la charla se realizó un espectáculo de magia de la mano
de otro antiguo alumno del centro Santiago Peralta, Santi el Mago. “Indirectamente la magia y la
ingeniería tienen que ver, sobre
todo en la forma de pensar para
estructurar el espectáculo”, señaló.
La jornada culminó con una
paella en la Fuente Cerrada, un
acto que se va consolidando y
que cada vez es más participativo. Los alumnos se han implicado en la organización y además
de alumnos y profesores asistieron miembros del Colegio Profesional de Ingenieros, otra forma
más de acercar a los universitarios a la profesión.

Inmaculada Plaza, Iván Verde, Miguel Vallés y Jorge Valero (de i. a d.) participaron en los actos del patrón en la EUPT

La tecnología una buena
opción para la creación de
una empresa
Los tres exalumnos de la EUPT
que han puesto en marcha sus
empresas tras terminar sus estudios destacaron que las tecnologías abren muchas posibilidades para apostar por el emprendimiento ya que se abre un mercado amplio con internet.
Asistentes a la charla organizada ayer en la Escuela Politécnica de Teruel

