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TERUEL•

El centro quiere incrementar la participación y mejorar su comunicación

El Salud
formaliza
los primeros
contratos para
el hospital

I. M. T.
Teruel

Redacción
Teruel

La Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) ha creado
la figura de community manager
para impulsar su presencia en redes sociales con el objetivo de
mejorar su comunicación tanto
interna como externa y potenciar
la participación de todos los
miembros de la comunidad universitaria.
Dos alumnos de la EUPT son
los responsables de los perfiles
del centro universitario en Instagram y Twitter (@eupt_unizar).
Además, también la Escuela también dispone de cuenta en Youtube para divulgar sus proyectos.
Álvaro Pérez, de cuarto de Ingeniería Informática, y Manuel
Ordóñez, de segundo de Ingeniería Electrónica y Automática, van
a ser los encargados estes curso
de dinamizar las redes sociales
de la Escuela para que su actividad llegue mejor a los universitarios y también para dar a conocer
a toda la sociedad el trabajo de
este centro.
Álvaro Pérez explicó que
cuando se planteó cómo mejorar
la comunicación de la EUPT con
los alumnos detectaron que lo
habitual cuando se programa
cualquier actividad era enviar la
información a través del correo
electrónico; sin embargo, un
50% de los estudiantes reconoció
que no leía estos correos, mientras que diariamente sí que utilizan redes, principalmente Instagram aunque también otras como Twitter.
“La idea es hacer llegar a los
estudiantes toda la información
sobre charlas, becas, ofertas de
empleo y otros temas de interés”,
comentó Álvaro Pérez quien seguró que las redes sociales son
una “herramienta más directa
para hacer llegar esta información a las estudiantes”.
La propuesta acaba de arrancar y Pérez asegura que ha tenido
“una acogida positiva” y son ya
71 seguidores. La iniciativa se ha

El Servicio Aragonés de Salud
ya ha formalizado tres de los
contratos de la dirección facultativa para llevar a cabo la obra
del nuevo hospital de Teruel.
Se van dando así pasos para
iniciar los trabajos en marzo,
según la previsión del departamento de Sanidad. El presidente de Aragón, Javier Lambán, recordó hace unas semanas en Teruel que a lo largo de
este mes se formalizarán los
contratos de los nueve lotes.
Así, ya se ha firmado el
contrato para la dirección de
ejecución de obra (arquitecto
técnico) con la empresa Fuentes-Moncayola S.L.P., por un
importe de 326.700 euros (IVA
incluido) y un plazo de ejecución de 46 meses.
El número mínimo de visitas será de una a la semana
cuando concurran simultáneamente dos lotes (sin contar el
9, de servicios y control de calidad); dos a la semana cuando
concurran más de dos lotes y
oferta como mejora una tercera. También se acudirá a la
obra si surge cualquier problema. De esta forma se busca la
coordinación de todos los lotes
en los que se ha dividido el
proyecto.
El contrato para la dirección de instalaciones (ingeniero) se firmó con Ingeniería Torné S.L. con un importe de
256.700 euros (IVA incluido).
Habrá una visita semanal
cuando empiecen las obras;
dos cuando inicien sus labores
los lotes 3, 4, 5, 6 y 7 y tres semanales cuando se inicien las
instalaciones de cualquiera de
los lotes 3, 4, 5, 6, 7 u 8.
También se ha formalizado
ya el contrato para la coordinación de seguridad y salud con
Ingeniería y Arquitectura Segorbe S.L.P. por 99.000 euros
(IVA incluido). Realizarán cinco visitas semanales.

La Escuela Politécnica apuesta por las
redes sociales para darse a conocer

El community manager Álvaro Pérez (i.) y la directora de la EUPT, Inmaculada Plaza, presentaron las redes sociales del centro

dado a conocer con carteles por
la Escuela y ahora se busca que
sean los propios estudiantes los
que la difundan con sus likes.
Instagram y Twitter servirán
sobre todo para dar a conocer talleres, charlas, ofertas de empleo
o becas y también para pedir la
opinión de los alumnos para programar actividades complementarias. Por ejemplo, se va a hacer
una encuesta sobre qué temáticas quieren que se incluyan en
los talleres del Ágora, una programación que hasta ahora se organizaba desde la dirección del
centro.
Mientras, el canal en Youtube
pretende dar a conocer la investigación de la EUPT. Se subirán vídeos con trabajos fin de grado y
otros proyectos. “La idea es que

cualquier persona pueda conocer
cómo trabajamos, qué es lo que
se hace en la Escuela”, explicó la
directora de la EUPT, Inmaculada
Plaza.
La responsable del centro recordó precisamente que esta
apuesta por las redes sociales
pretende, en primer lugar, mejorar la comunicación con los
alumnos y el resto de la comunidad universitaria; pero que también busca mejorar la comunicación externa, darse a conocer
fuera y ganar visibilidad. “Es una
apuesta estratégica”, aseguró.
Por ello, esta presencia en las
redes se ha planificado con la incorporación formal de la figura
del community manager, que
ocuparán alumnos de ambas titulaciones que recibirán créditos

El señor

D. José Pastor Villarroya
(Talleres Pastor)
(Vdo. de Dª Ana Cañizares Murciano)
Falleció ayer 16 de enero en Teruel, a los 85 años.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
• D.E.P. •

Sus apenados: hijos Ana y José; hija Política Mª Ángeles Guillén; nietos Carlos, José Miguel y Esther; hermana Encarna
y demás familia.

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral que por el eterno descanso
de su alma se celebrará hoy jueves, día 17 de enero en la Parroquia de San José a las 16:00 horas y acto seguido se procederá a la
inhumación de su cadáver en el Cemanterio Municipal de Teruel, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
Velatorio: Tanatorio Funeraria Amantesl

Servicios Funerarios Ribera del Jiloca

por ello, ya que “supone un trabajo”, indicó Plaza. La medida
cuenta con la aprobación de las
comisiones de garantía de la calidad de las dos titulaciones del
centro.
Plaza insistió en que tanto las
redes sociales como el nuevo boletín informativo del centro,
EUPT al día, buscan la participación de todos los miembros de la
comunidad universitaria: los
alumnos, los profesores y el personal de administración y servicios, a los que animó a plantear
sus propuestas para conseguir
una escuela todavía más participativa.
LA EUPT EN LAS REDES SOCIALES

@eupt_unizar

