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La Escuela Politécnica contará el próximo
curso con un postgrado sobre drones
La UZ y el Aeropuerto de Teruel firman un acuerdo de colaboración para impulsar la aeronáutica
Alicia Royo
Teruel

La Universidad de Zaragoza (UZ)
y el Aeropuerto de Teruel quieren
poner en marcha el próximo cur-
so un postgrado sobre drones en
la Escuela Universitaria Politéc-
nica de Teruel (EUPT). Esta ini-
ciativa se enmarca en el acuerdo
de colaboración firmado ayer en-
tre ambas entidades para fomen-
tar desde Teruel la formación, in-
vestigación y divulgación sobre
la ingeniería y su aplicación en
aeronáutica.

El rector de la Universidad de
Zaragoza, José Antonio Mayoral,
y el consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda
del Gobierno de Aragón y presi-
dente del consorcio del Aero-
puerto de Teruel, José Luis Soro,
rubricaron ayer este convenio en
las instalaciones de Caudé en
presencia de la consejera de In-
novación, Investigación y Uni-
versidad, Pilar Alegría.

El rector recordó que la mi-
sión de la universidad es crear
conocimiento, transmitirlo y
transferirlo, esto es, investigar,
formar e innovar, y que preten-
den hacerlo de la mano del Aero-
puerto de Teruel y de las empre-
sas instaladas en el mismo a tra-
vés de este convenio.

Mayoral añadió que, de mo-
mento, no es posible implantar a
corto plazo Ingeniería Aeronáuti-
ca en el Campus de Teruel “por-
que es una carrera muy cara que
pocas universidades tienen”, pe-
ro sí crear estudios de postgrado
relacionados que puedan atraer a
estudiantes de la Universidad de
Zaragoza o de otras.

De hecho, una de las cláusu-
las del conveniio especifica que
colaborarán en el diseño conjun-
to y la impartición de programas
de formación, como estudios de
postgrado o másteres con sede en
Teruel, en los que ambas partes
puedan aportar sus conocimien-
tos para la especialización en la
formación de profesionales en in-
geniería y aeronáutica.

En este sentido, afirmó que
tienen previsto poner en marcha
el próximo curso un postgrado
sobre dronótica en colaboración
con la Universidad Carlos III de
Madrid, que cuenta con un grado
en Ingeniería Aeroespacial.

El rector de la UZ indicó que
el plan de estudios de este pos-
tgrado ya está muy avanzado y
que se presentará a las comisio-
nes de ambas universidades con
el objetivo de comenzar el próxi-
mo curso. Añadió que su inten-
ción es que arranque “de forma
modesta”, pero que podría crecer
en función de la demanda.

Al respecto, apuntó que espe-
ra que tenga una alta capacidad
de atracción dada la presencia en
el Aeropuerto de Teruel de varias
empresas punteras en el desarro-
llo de drones y a la escasez de es-
tos estudios.

Por otro lado, Mayoral quiso
destacar la importancia de optar
a fondos de alto nivel de la UE
para desarrollar proyectos de in-
vestigación conjuntos. Señaló
que las instalaciones de Caudé
son un ejemplo de economía cir-
cular –una de las siete iniciativas
emblemáticas que forman parte
de la estrategia Europa 2020– y
que esta es una oportunidad que
Teruel no puede dejar pasar por-
que “el talento genera riqueza”,
subrayó.

Dijo que estos proyectos de-
ben definirse conjuntamente en-
tre los grupos de investigación de
la universidad y las empresas
instaladas en el aeropuerto.

Por su parte, el presidente del
consorcio Aeropuerto de Teruel
(del que forman parte el Gobier-
no de Aragón y el Ayuntamiento
de Teruel), José Luis Soro, desta-
có que el acuerdo de colabora-
ción supone “un paso decidido”
para seguir impulsando activida-
des de forma conjunta con la Es-
cuela Politécnica con el objetivo
de fomentar la formación, inves-
tigación y divulgación de la inge-
niería y su aplicación aeronáuti-
ca.

Añadió que con este convenio
se estrecha la colaboración entre
ambos para compartir experien-
cia y recursos, y auguró que será
“fructífero para ambos y para el

desarrollo cultural, económico y
social” de Teruel.

AAccttiivviiddaaddeess
Entre las actividades que sirvan
para fomentar la I+D+i en este
ámbito se encuentra la organiza-
ción de charlas, conferencias, en-
cuentros, jornadas y congresos
destinados al intercambio de in-
formación entre técnicos de la
plataforma aeroportuaria de Te-
ruel (Plata) y los estudiantes y
docentes de la EUPT.

Asimismo, planificarán de
forma conjunta trabajos de fin de
grado o fin de máster y prácticas
para los alumnos en empresas
instaladas en la misma. 

También se implementarán
actividades de investigación,
desarrollo e innovación tecnoló-
gica. Además de colaborar en
proyectos de investigación loca-
les, autonómicos, nacionales o
internacionales, habrá una mu-
tua realización de labores de ase-
soría.

Para el desarrollo y segui-
miento de este acuerdo de cola-
boración se constituirá una comi-
sión mixta, formada por dos
miembros nombrados por el rec-
tor y otros dos por el consorcio.
Su duración será de un año pro-
rrogable por periodos de igual
duración hasta un máximo de 3
años.

La directora de la EUPT, Inma-
culada Plaza, señaló que con este
acuerdo se da forma a las colabo-
raciones ya establecidas entre
ambas entidades y que se han
traducido la realización por parte
de sus alumnos de trabajos de fin
de grado o prácticas en empresas
instaladas en el Aeropuerto, ade-
más de la participación de éstas
en la Semana de la Ingeniería.
“Queremos consolidar la relación
e ir más allá de colaboraciones
puntuales”, dijo. 

El acto contó además con una
nutrida presencia de cargos insti-
tucionales, entre los que se en-
contraban la vicerrectora del
Campus de Teruel, Alexia Sanz;
la vicerrectora de Transferencia e
Innovación Tecnológica de la UZ,
Pilar Zaragoza; el director del
Instituto Aragonés de Fomento
(IAF), Ramón Tejedor; el teniente
de alcalde, Jesús Fuertes; y el di-
rector del Aeropuerto de Teruel,
Alejandro Ibrahim, que les mos-
tró las instalaciones y el trabajo
que se realiza en las mismas.

El presidente del consorcio Aeropuerto de Teruel, José Luis Soro (i), y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, firman el acuerdo de colaboración

Los representantes institucionales, durante su visita a las instalaciones aeroportuarias de Caudé
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“El Aeropuerto 
de Teruel se ha
convertido en un
nodo de I+D+i”
El presidente del consorcio, José Luis Soro,
defiende la rentabilidad de la inversión
A. R. M.
Teruel

El consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda
del Gobierno de Aragón y presi-
dente del consorcio del Aero-
puerto de Teruel (Plata), José
Luis Soro, destacó que esta in-
fraestructura se ha convertido
“en un auténtico nodo de investi-
gación, desarrollo e innovación
aeronáutica” cinco años después
de su puesta en marcha.

“Aunque la principal activi-
dad es el estacionamiento, man-
tenimiento y desguace de avio-
nes por parte de Tarmac, su ver-
satilidad y el acierto en su ges-
tión ha permitido la instalación
de empresas punteras que han
convertido al Aeropuerto de Te-
ruel en un auténtico nodo de
I+D+i, que es una de las líneas
estratégicas del Gobierno de Ara-

gón”, indicó tras la firma del
acuerdo de colaboración con la
Universidad de Zaragoza para fo-
mentar la formación en el ámbito
de la ingeniería y de la aeronáuti-
ca en la provincia.

Entre estas empresas, destacó
algunas como PLD Space, Elson
Engineering, Delsat International
y Pulsar Space, a las que se ha
sumado esta semana Singular
Aircraft.

Soro destacó en su discurso
que el Aeropuerto “ha demostra-
do ser un proyecto de éxito, que
crea empleo y que rentabiliza al
máximo las inversiones públicas
desde el punto de vista social”.
Añadió que la clave del mismo
radica en la decisión de convertir
las instalaciones del aeródromo
de Caudé en un centro industrial
aeronáutico aprovechando las
ventajas que ofrece su ubicación
y su diseño.

Preciso que el trabajo conjun-
to de las dos Administraciones
que forman parte del consorcio,
Gobierno de Aragón y Ayunta-
miento de Teruel, ha estado
acompañado de la buena gestión
del director del Aeropuerto, Ale-
jandro Ibrahim, y todo su equi-
po. “Gracias a todo esto, el Aero-
puerto se ha convertido en una
realidad con un potencial inmen-
so, que despierta un enorme inte-
rés fuera de este territorio”, dijo.

El rector de la Universidad de

Zaragoza, José Antonio Mayoral,
compartió la opinión de que la
ubicación del Aeropuerto y el ta-
lento que atesoran las personas
que trabajan en el mismo han da-
do lugar a un proyecto de éxito
del que “como aragonés, me
siento orgulloso”.

Añadió que los desarrollos ae-
ronáuticos que se llevarán a cabo
en el mismo servirán para crear
riqueza en su entorno y que la
UZ quiere participar en este pro-
ceso.

“

José Luis Soro
Presidente de Plata

El Aeropuerto de
Teruel ha demostrado

ser un proyecto de
éxito, que crea empleo

y rentabiliza las
inversiones públicas

“
José Luis Soro (c) y José Antonio Mayoral (d), conversan con la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica
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