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•TERUEL

La Semana de la Ingeniería en la EUPT
arranca con la visita de 200 alumnos
Investigadoras de la Escuela reciben hoy, en el ‘Girl’s Day’, a cinco institutos turolenses
I. M. T.
Teruel

Dos centenares de estudiantes de
Bachillerato y Formación Profesional de cinco institutos turolenses visitan hoy las instalaciones
de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT). El centro celebra así el Girl’s Day, una
jornada destinada a promover la
presencia de mujeres en el ámbito técnico. Esta cita es, además,
la primera de las propuestas de la
Semana de la Ingeniería que la
EUPT desarrollará hasta el 13 de
noviembre, con propuestas tanto
para su alumnado como para la
sociedad turolense en general.
Los estudiantes de enseñanzas medias podrán recorrer las
instalaciones de la escuela: laboratorios, aulas, biblioteca,... En
cada espacio habrá una investigadora o profesora que explicará
brevemente sobre qué investigan
y qué explican en las dos titulaciones que se imparten en este
centro: Ingeniería Informática e
Ingeniería Electrónica y Automática.
“Esta actividad está destinada
a alumnos de Bachillerato y Formación profesional que se están
planteando qué titulación estudiarán después y por eso les vamos a mostrar nuestra oferta y lo
que hacemos”, comentó la directora de la EUPT, Inmaculada Plaza.
Asimismo, se pasará un cuestionario a los estudiantes para
que indiquen cuáles son los temas que más les han interesado,
para poder organizar después algún taller específico para ellos
que también se hará en el centro
universitario.
Con el Girl’s Day comienza
hoy la cuarta edición de la Semana de la Ingeniería de la EUPT.
Inmaculada Plaza recordó que el
objetivo es “poner en relevancia
la importancia de la ingeniería en
la provincia”.
Además, se quiere conseguir

ción de carga de vehículos eléctricos.
En este caso, la actividad se
realizará en al sede de Cogitiar en
Teruel, en la calle Bajo los Arcos.
Será de 18.00 a 19.30 horas.

Concurso de ideas

La directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, Inmaculada Plaza, presentó ayer la Semana de la Ingeniería

Colaboración con los
colegios profesionales
de ingenieros aragoneses
Los colegios profesionales de ingenieros informáticos e Industriales colaboran con la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel en su Semana de
la Ingeniería. Los alumnos de últimos cursos recibirán formación y podrán conocer la labor que realizan estas entidades. Estas actividades
tendrán lugar mañana y estarán también abiertas a los profesionales del
sector.

que “la sociedad vea cercana y
abierta la Escuela, como un elemento de valor para el territorio”, añadió la directora de la
EUPT.
La jornada del jueves es la
que más directamente está pen-
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sada para el alumnado del centro, aunque está abierta al tejido
empresarial. Para los estudiantes
de Ingeniería Informática, principalmente para los de cuarto curso, pero también para empresas y
autónomos de este sector, se hará

una presentación del Colegio
Profesional de Ingenieros Técnicos (y Graduados en Ingeniería
Informática) de Aragón, con su
decano, Eduardo Peris. Tendrá
lugar a las 11.00 horas en el aula
de grados de la EUPT.
Para los estudiantes de Electrónica y Automática habrá un
curso, por la tarde. El Colegio
Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y
Peritos Industriales de Aragón
(Cogitiar) presentará las novedades de Schneider Electric. Se trata de un programa de cálculo para diseñar cuadros eléctricos de
baja tensión que también ayuda
a realizar presupuestos y esquemas de instalaciones. Asimismo,
habrá formación sobre una esta-

La Semana de la Ingeniería también es el marco para presentar la
segunda edición del Concurso de
Ideas y Aplicaciones Tecnológicas de Teruel, que se realizará el
próximo viernes, 8 de noviembre.
Este certamen está organizado por la EUPT, CEEI Aragón, CEOE Teruel, Cepyme Aragón y es
esta edición se incorpora también la Cámara de Comercio e Industria de Teruel.
“Estamos muy contentos con
los resultados de la primera edición en la que seleccionamos cinco proyectos en los que ahora están trabajando. Para esta nueva
edición queremos ampliar el ámbito de los patrocinadores y empresas colaboradoras. También
se ampliarán las plataformas para las aplicaciones tecnológicas,
para dar más versatilidad”, explicó Inmaculada Plaza.
La última propuesta tendrá
lugar el 13 de noviembre, a las
12.00 horas en el aula de grados.
La gerente de la Asociación de
Empresarios de Polígono La Paz
(Asempaz), Belén Plumed, y el
asesor Miguel Ángel Lluch visitarán la Escuela para presentar a
los estudiantes las empresas del
Polígono y explicarles las oportunidades de trabajo que pueden
tener y aconsejarles qué deben
remarcar en sus currículos.
La directora de la EUPT explicó que está actividad no es únicamente para el alumnado de este
centro sino que está abierta también para los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, ya que puede resultar
muy útil, en especial para el grado de Administración y Dirección
de Empresas.

Dª. África Pérez Martín
(Vda. de D. Manuel Espílez Martín)

Falleció ayer día 5 de noviembre de 2019 en Teruel, a los 84 años.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
• D.E.P. •

Sus apenados: Su familia.

Al participar a Vd. tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral que tendrá lugar hoy
día 6, a las 16:30 horas, en la Iglesia Parroquial de Villaspesa. Por sus oraciones le quedarán profundamente agradecidos.

Velatorio: Tanatorio San Julián - Teruel
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