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La DPT y la Politécnica aplicarán juntas
la ingeniería a la administración local
Ambas instituciones firman un acuerdo para que tres alumnos hagan prácticas en la Diputación
M. C. A.
Teruel

La Diputación de Teruel y la Universidad de Zaragoza suscribieron ayer un acuerdo de colaboración para fomentar la aplicación
de la ingeniería a la administración local. El convenio sirve de
marco para la realización de las
prácticas en la institución provincial, algo que ya se lleva a cabo
desde hace algunos años y a través de la firma de ayer se regulará y ampliará, puesto que serán
tres y no dos los alumnos que en
2019 tendrán becas en la DPT.
Aspectos como la seguridad o
la protección de datos suponen el
día a día de la administración pública, como apuntó el rector, José
Antonio Mayoral, quien destacó
que este primer paso dado por la
Diputación de Teruel tendrá que
darlo el resto de la administración pública porque, dijo, “hay
que asumir que esta innovación
ha llegado para quedarse y hay
que ponerse al día”.
Por su parte Ramón Millán,
presidente de la DPT, subrayó el
importante papel que ha tenido
la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) en que la
institución haya implantado la
administración electrónica. Además, comentó que las becas, que
este curso escolar incluirán a tres
estudiantes, son fundamentales
para que os alumnos conozcan
“cómo funcionan las instituciones” y sepan que “pueden quedarse a trabajar en su tierra”.
Inmaculada Plaza, directora
de la EUPT indicó que se trata de
un acuerdo que engloba diferentes acciones. Así, además de las
prácticas que realizarán los
alumnos en la entidad provincial,
también hay cursos de formación
conjuntos para alumnos y personal de la Diputación que ya se
han desarrollado en anteriores
ocasiones y que han sido un éxito. Otra de las colaboraciones es
a través del área de programas
europeos, apuntó la responsable.
Millán comentó que el convenio suscrito ayer incluye convocatorias, reuniones y jornadas
que se pueden “desplegar por toda la provincia”. Para el desarrollo de los contenidos, la institución habilitará una partida específica en los presupuestos correspondientes al año 2019.

Un año de duración
Los contenidos serán desarrollados por una comisión mixta, formada por dos miembros de cada
parte, y mediante acuerdos específicos o adendas si es necesario.
La duración del acuerdo es de un
año, prorrogable hasta un máximo de tres, salvo voluntad de
una de las partes.
La firma del acuerdo tuvo lugar ayer minutos antes del acto
de toma de posesión de la Dirección de la EUPT por parte de Inmaculada Plaza.

Alexia Sanz (i), Ramón Millán, José María Mayoral, Inmaculada Plaza y Juan García, ayer antes de la firma del convenio entre la Universidad y la Diputación

La EUPT, una herramienta de desarrollo
muy unida a la sociedad turolense
Plaza destaca en su toma de posesión los vínculos del centro con la ciudad
M. C. A.
Teruel

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) no es
un ente aislado sino que forma
parte de la vida cotidiana de la
ciudad y se ha convertido en
una herramienta indiscutible
para el desarrollo, a través del
conocimiento, de la sociedad
turolense. Así lo destacó ayer
durante el discurso que pronunció en su toma de posesión
la directora del centro, Inmaculada Plaza, quien pidió a los
asistentes –entre los que había
representantes de buena parte
los estamentos de la provincia–
que vieran la escuela “como
parte activa de la sociedad”.
Plaza tomó posesión ayer
como directora de la EUPT de
nuevo, puesto que lleva en el
cargo cuatro años y medio, y
precisó que en el futuro mantendrá la línea de trabajo próxima tanto a las instituciones y
entidades de todo tipo como al
empresariado de Teruel. En su
intervención repasó algunos de
los numerosos acuerdos mante-

por remangaros y poneros a trabajar, porque la escuela la hemos construido nosotros”, matizó.

Remar todos a una

Inmaculada Plaza, flanqueada por José Mª Mayoral y Juan García

nidos en estos años en los que
ella ha ocupado el cargo con diferentes entidades para desarrollar proyectos comunes.
Destacó además la profesionalidad de los titulados por la
Politécnica, cuyos proyectos

han recibido diversos reconocimientos y premios.
Inmaculada Plaza tuvo a su
vez palabras de agradecimiento
para el equipo que le ha acompañado en la gestión del centro
durante estos años. “Gracias

En el acto también intervino
Ramón Millán, presidente de la
Diputación, quien planteó la
necesidad de que Teruel cuente
con más gente como Plaza que
se “remangue” para “remar” en
favor del desarrollo de la provincia.
También la alcaldesa de Teruel destacó en su discurso las
ventajas de trabajar en equipo y
manifestó que tanto la ciudad
de Teruel como la provincia tienen una “ventaja competitiva”
que es la cercanía de las instituciones”.
El encargado de cerrar el acto fue el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio
Mayoral, quien subrayó que la
importancia de la EUPT la conforman “estudiantes y profesores que crean un tejido de conocimiento diferencial”. A su vez,
recalcó la imbricación entre el
centro y la sociedad de Teruel.

