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Rubielos de Mora y su entorno se
llenará del 2 al 6 de julio de caba-
lletes y pinceles. La Universidad
de Verano de Teruel ha organiza-
do la quinta edición del curso de
Pintura de paisaje: miradas y te-
rritorio que dirige la profesora del
grado de Bellas Artes de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y Huma-
nas del Campus de Teruel Marta
Marco, con la colaboración del
Museo Gonzalvo. La principal
novedad será la participación del
catedrático de la Universidad de
Valencia y fotógrafo Joaquín Bér-
chez.

Durante una semana, los 25
alumnos de este curso plasmarán
los paisajes urbanos y naturales
de esta localidad y de la Comarca
Gúdar-Javalambre con el aseso-
ramiento, como en años anterio-
res, de los artistas Marta Marco,
Ángela Gonzalvo y Pascual Ca-
rratalá.

Además el profesor del grado
de Bellas Artes del Campus de
Teruel Sergio Romero impartirá
una conferencia y una sesión
práctica sobre dibujo en paraje
natural. Por su parte, Joaquín
Bérchez hablará sobre el paisaje
desde el punto de vista de un fo-
tógrafo.

Habrá sesiones prácticas a lo
largo de la semana tanto por el
día como alguna nocturna en Ru-
bielos y el jueves la actividad se
trasladará a un paraje natural de

la Comarca con una jornada más
intensiva y con comida campes-
tre. Además, habrá sesiones de
puesta en común de los trabajos
realizados.

Marta Marco recordó que la
actividad está abierta a cualquier

persona interesada por la pintura
y por la pintura del natural, por
ello “cada alumno escoge su
punto se vista y va a su ritmo y es
el profesorado el que se adapta”,
explicó la directora del curso de
la UVT.

Pero, a pesar de que cualquier
persona se puede inscribir en el
taller, Marco destaca que es sobre
todo “un complemento para
alumnado de Bellas Artes y de
disciplinas afines porque durante
el curso, como coincide con el

periodo invernal es difícil poder
abordar el tema del paisaje del
natural en Teruel por una cues-
tión climática” y se aprovecha el
verano para complementar lo
que durante el año no se puede
siempre realizar.

BBeeccaass  ee  iinnssccrriippcciioonneess
Precisamente, para facilitar la
participación de los estudiantes
hay dos becas de alojamiento y
precio reducido para el curso.

Las inscripciones ya se pue-
den realizar a través de la página
web de la Universidad de Verano
de Teruel (http:/fantoniogarga-
llo.unizar.es)

A lo largo de estos cinco años
de actividad, se han ido plasman-
do muchos rincones esta locali-
dad turolense, un lugar que se
presta para este tipo de actividad.
“Elegimos Rubielos como sede
porque es un entorno que ya de
por sí invita. Es muy pictórico,
tiene mucha variedad tanto natu-
ral como arquitectónica y lo que
recoge esta pintura que es un
análisis del natural es precisa-
mente la belleza de ese entorno
natural que tiene la provincia de
Teruel y en concreto esa comarca
particularmente”, destacó Mar-
co.

El catedrático Joaquín Bérchez, 
en el curso de pintura de Rubielos

La directora del curso de ‘Pintura del paisaje’ de la UVT, Marta Marco, junto a unos dibujos de José Gonzalvo

La quinta edición del taller de la UVT se acerca al paisaje desde varias ópticas

Los alumnos de la EUPT
reciben las insignias del
Colegio de Ingenieros
Estudiantes de último curso de Electrónica y
Automática conocen los servicios de Cogitiar
Redacción
Teruel

El Colegio Oficial de Graduados
en Ingeniería de la rama indus-
trial, Ingenieros Técnicos Indus-
triales y Peritos Industriales de
Aragón (Cogitiar) y la Escuela
Universitaria Politécnica de Te-
ruel (EUPT) celebraron reciente-
mente el primer acto académico
de imposición de insignias  -2018
- con los alumnos de último cur-
so del grado en Ingeniería Elec-
trónica y Automática.

Este acto, que se desarrolló
por primera vez en Teruel, se pre-
sentó la ponencia titulada El Sis-
tema de Acreditación de Desarro-
llo Profesional Continuo de Inge-
nieros, a cargo del Vicedecano
del Colegio, Joaquín Royo. 

En la ponencia, además de
presentar el Colegio y las diferen-
tes opciones que ofrece para los

estudiantes y egresados, se expli-
caron los niveles de acreditación
DPC. Esta información resultó
especialmente interesante para
los alumnos, que conocieron de
primera mano los niveles de In-
geniero Junior-Senior-Advanced-
Expertise por los que a partir de
ahora se va a clasificar su nivel
de experiencia profesional. 

También despertó interés la
bolsa de empleo para desemplea-
dos, mejora de empleo y prácti-
cas de la que dispone el Colegio
profesional. 

Finalmente, se remarcó la im-
portancia y las ventajas que su-
ponen la colegiación para los
egresados en su próxima incor-
poración a la actividad profesio-
nal.

La directora de la EUPT, Inma-
culada Plaza, tras agradecer a
Cogitiar la celebración de este ac-
to por primera vez en Teruel, re-

marcó el alto potencial de los
alumnos de la EUPT y su capaci-
dad de desarrollo profesional.
También destacó el papel que
desempeñan los colegios profe-
sionales como elemento de apo-
yo para los egresados.

Para finalizar, tanto el decano

del Colegio, Juan Ignacio Larraz,
como la vicerrectora para el Cam-
pus de Teruel, Alexia Sanz, diri-
gieron al público sendos discur-
sos en el que destacaron el es-
fuerzo demostrado por los estu-
diantes para conseguir la titula-
ción, así como los consejos nece-

sarios para la nueva vida profe-
sional en pro de la ingeniería con
la ayuda del Colegio.

El entrañable acto se cerró el
con el himno universitario Gau-
deamus Igitur y un ágape realiza-
do en las dependencias de la Uni-
versidad.

En mesa, de izquierda a derecha: Joaquín Royo, Inmaculada Plaza, Alexia Sanz y Juan Ignacio Larraz

Una treintena de
propuestas científicas 
en el territorio turolense
La Universidad de Verano de Te-
ruel oferta treinta actividades
formativas de todas las áreas
científicas en la edición de ese
año, la mayoría en los meses de
julio y septiembre. El plazo de
inscripción ya está abierto.


