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TERUEL•SEMANA DE LA INGENIERÍA

Miércoles, 8 de noviembre de 2017

I. M. T.
Teruel

La Escuela Universitaria Politéc-
nica de Teruel (EUPT) celebra la
segunda edición de su Semana
de la Ingeniería con un amplio y
variado programa que tiene co-
mo principal objetivo destacar la
relevancia del papel de la inge-
niería en la ciudad y la provincia
de Teruel y la labor del propio
centro universitario y sus estu-
dios de Informática y Electrónica
y Automática. Asimismo, es una
nueva oportunidad de seguir es-
trechando las relaciones de la
EUPT con el tejido empresarial
turolense.

“Los actos que hemos organi-
zado reflejan los lazos de colabo-
ración ya establecidos con em-
presas de Teruel y que se quieren
fortalecer”, comentó la directora
de la Politécnica turolense, Inma-
culada Plaza.

Precisamente, la actividad se
inició ayer con una visita al Aero-
puerto de Teruel para conocer las
posibilidades económicas que
tienen los drones y el proyecto
Delsat.

La sesión de hoy incluye la
presentación de un concurso de
ideas y aplicaciones tecnológicas
que promueve el CEEI Aragón y
la EUPT. Habrá una presentación
de la nueva empresa Röchling
Automotive Teruel que recogerá
currículos de los alumnos. El jue-
ves, el espacio de debate del Ágo-
ra se abrirá a la Asamblea de Es-
tudiantes de Teruel para abordar
el tema de la prostitución univer-
sitaria.

El viernes se presentarán los
actos del Girl’s Day, en colabora-
ción con la asociación de mujeres
tecnólogas AMIT-Aragón, para
promocionar los estudios técni-
cos entre las chicas.

También se potencia la inter-
nacionalización de la EUPT y en
esta ocasión habrá dos charlas en
inglés en colaboración con una
universidad de Budapest.

Asimismo, los alumnos tam-
bién tendrán la oportunidad de
conocer a las organizaciones pro-
fesionales con las que manten-
drán relaciones y podrán pedir
asesoramiento cuando finalicen
su formación y desarrollen su ca-
rrera profesional. El Colegio Ofi-
cial de Graduados en Ingeniería
de Aragón dará una charla el hoy
y el viernes asistirán represen-

tantes del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de Aragón y
La Rioja.

DDeemmaannddaa  ddee  eessppeecciiaalliissttaass
Plaza destacó que esta semana es
también un buen momento para
recordar que la especialización
que ofrece este centro universita-
rio tiene una gran demanda en el
ámbito profesional. “A raíz de las

colaboraciones con las organiza-
ciones empresariales y con em-
presas turolenses tenemos más
demanda para prácticas y para la
realización de trabajos fin de gra-
do que alumnos para llevarlos a
cabo”, señaló la directora de la
EUPT que añadió que los estu-
diantes en participan en este tipo
de propuestas tienen luego mu-
chas posibilidades de quedarse
en esas empresas.

Inmaculada Plaza remarcó
que, tanto la rama de Electrónica
como la de Informática están pre-
sentes en cualquier empresa ac-
tualmente, tanto a nivel nacional
como a nivel provincial y local.

Por otro lado, la responsable
universitaria recordó que desde
la Politécnica también se pro-
mueve mucho “el emprendi-
miento y el liderazgo”. Los gra-
duados en Electrónica y Automá-
tica tienen competencias profe-
sionales y pueden firmar proyec-
tos por lo tanto una de sus sali-
das profesionales puede ser crear
su propia empresa.

“En Teruel hablamos mucho
del problema de la despoblación
pero nosotros lo vemos como
una oportunidad, un nicho de
negocio y trabajo”, destacó In-
maculada Plaza que defendió
que desde la ingeniería se pue-
den ofrecer servicios necesarios
en estos territorios.

La Escuela Politécnica fortalece sus
lazos con el mundo empresarial

La directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, Inmaculada Plaza, presentó la Semana de la Ingeniería

Los estudios técnicos en Teruel cada vez tienen una mayor proyección social

La Politécnica incorpora
más de medio centenar 
de alumnos este curso
La EUPT ha cubierto sus 33 pla-
zas de primero del grado de in-
geniería Informática y tiene tam-
bién 20 matriculados en Electró-
nica y Automática. El centro del
Campus de Teruel cuenta con
unos 200 estudiantes. 


