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La importancia del reciclaje llega
a los alumnos del Campus de Teruel
La Universidad colabora con el Gobierno de Aragón y Ecoembes
A. R. M.
Teruel

Los alumnos del Campus de Teruel participaron ayer en una jornada de sensibilización ambiental sobre la recogida selectiva de
envases. Esta acción promovida
por el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón en colaboración con la Oficina Verde de la
Universidad de Zaragoza y Ecoembes se repetirá próximamente
en Huesca y Zaragoza.
La jornada, que llevaba por título Gracias por reciclar, tu esfuerzo se notará, consistió en una
exposición y un taller de reciclaje
a cargo de las educadoras ambientales de la empresa de sensibilización Nómadas, gestión y
educación ambiental, Raquel
Egea y Judit Villén, y miembros
de la compañía Tachán Teatro
ataviados con materiales reutilizados.
El objetivo de las instituciones y de las empresas participantes es concienciar sobre el impacto de las acciones humanas sobre
el medio ambiente. La jornada de
ayer en el Campus de Teruel contó con la presencia de la directora
general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, María Pilar
Gómez, que estuvo acompañada
por representantes del decanato
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Además del personal del Campus de Teruel, también recibieron explicaciones sobre la importancia del reciclaje alumnos del
colegio La Purísima, que estaban
de visita en la Universidad, y de

Inmaculada Plaza

Inma Plaza,
reelegida
como directora
de la Escuela
Politécnica
Redacción
Teruel

Alumnos del colegio La Purísima de Teruel conversan sobre reciclaje con miembros de la compañía Tachán Teatro

otros centros educativos próximos.
Desde la Oficina Verde de la
Universidad de Zaragoza, Gerardo Soriano explicó que esta iniciativa es “la parte visible” del
trabajo que realizan en temas como el ahorro energético y de
agua y la sensibilización sobre la
importancia del reciclaje.
En este sentido, indicó que la
Universidad de Zaragoza es un

colectivo formado por unas
40.000 personas. En sus instalaciones se han ubicado pequeños
puntos limpios con contenedores
en los que el alumnado y el personal docente puede reciclar envases, pilas, papel y hasta cedés.
Asimismo, son los encargados de
gestionar otro tipo de residuos
considerados peligrosos, como
los cartuchos de tóner de las impresoras.

Soriano indicó que también se
encargan de comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción o climatización y de los sistemas de ahorro
de agua en los edificios y en los
espacios verdes.
Por último, subrayó que se llevan a cabo otros proyectos relacionados con la sostenibilidad y
acciones para fomentar el buen
uso de las infraestructuras.

La Junta de Centro de la Escuela Universitaria Politécnica
de Teruel (EUPT) de la Universidad de Zaragoza ha reelegido como directora a Inmaculada Plaza García, que ha
obtenido 11 votos a favor de
su candidatura y 2 en blanco.
Plaza es profesora titular
en el departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones en el área de Tecnología Electrónica, acreditada
como catedrática. Es coordinadora del grupo de investigación EduQTech, primer grupo
de investigación tecnológico
reconocido por el Gobierno de
Aragón con sede en Teruel y
recientemente reconocido de
Referencia, también el primero en alcanzar esta categoría.
Fue la directora de la Cátedra en Innovación y Calidad
Tecnológica, primera cátedra
institucional y de empresa en
el Campus de Teruel.
Presidenta del capítulo español de la Sociedad de Educación del IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers) (2010-2012), es cofundadora de diferentes asociaciones profesionales, como
la anteriormente mencionada,
o la asociación iberoamericana Tecnologías, Aprendizaje y
Enseñanza de la Electrónica,
de la que fue vicepresidenta.
Su labor profesional se ha
visto reconocida a nivel nacional e internacional. Así lo demuestran los diferentes premios recibidos en Washington, Londres o New Jersey relacionados con su actividad
en gestión e investigación, o
los reconocimientos a su labor
docente, como por ejemplo,
los otorgados por el Consejo
Social o por la Cátedra Banco
Santander. En el año 2016 recibió el Premio TAEE a la trayectoria profesional que otorga esta asociación iberoamericana.
Esta proclamación es provisional y se abre un plazo de
reclamaciones hasta el viernes, 11 de mayo.

