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Susana Traver (a la izquierda), durante su intervención en la mesa redonda sobre Liderazgo Político

La DPT interviene en una clase
de liderazgo municipal en la UAB
La diputada Susana Traver habló sobre acción política desde el medio rural
-Redacción
Teruel

La diputada de Educación, Bienestar Social e Igualdad de la Diputación de Teruel y alcaldesa de
Valjunquera, Susana Traver, participó el pasado sábado en una
mesa redonda sobre liderazgo
municipal, organizada por la Escuela de Postgrado de la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona
(UAB).
Traver compartió su experiencia en el ejercicio de la acción política desde el medio rural, según
informó ayer la Diputación Provincial de Teruel en una nota de
prensa.
La clase forma parte del postgrado en Comunicación y Liderazgo Político de la universidad

barcelonesa y pretendía la participación activa de los alumnos y
alumnas, que pudieron preguntar a los ponentes.

Responsables locales
En la mesa en la que participó
Susana Traver estuvieron presentes también alcaldesas y diputadas o consejeras comarcales que
representan otras realidades so-

ciales y demográficas: Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat y diputada de la Diputación de Barcelona; Abigail Garrido, alcaldesa de Sant Pere de Ribes y presidenta del Consell Comarcal del Garraf; y Eva Menor,
alcaldesa de Badia del Vallés y diputada en la Diputación de Barcelona. Moderaba la mesa la diputada al Congreso por la cir-

cunscripción de Barcelona Sonia
Guerra.
Todas las ponentes expusieron primero su trayectoria vital
hasta el comienzo de su acción
política y hablaron seguidamente
de cómo concilian sus cargos con
el liderazgo político, municipal y
personal en su día a día.
Susana Traver señaló que
“en las zonas rurales el liderazgo no se construye desde el despacho sino a través del contacto
directo con los vecinos. Un alcalde en el medio rural es también alguacil, secretario e, incluso, psicólogo”.
La diputada socialista añadió
que “es fundamental el papel de
la Diputación para dar solución a
problemas graves que surgen en
los municipios y atender todas
sus necesidades”.
Seguidamente, las ponentes
respondieron a las preguntas de
los alumnos y compartieron proyectos estratégicos en los que están trabajando desde las instituciones.
La diputada turolense expuso
las diferentes iniciativas que se
llevan a cabo desde su departamento en la Diputación, como la
nueva feria de orientación profesional para los adolescentes o las
ayudas que se conceden a proyectos de asociaciones que atienden a los colectivos vulnerables a
nivel supramunicipal.

Formación continuada
La escuela de postgrado de la
Universidad Autónoma de Barcelona coordina, gestiona e impulsa la oferta formativa de formación continuada.
Está concebida como un punto de intercambio entre estudiantes, profesores, investigadores y
profesionales de prestigio reconocido.
El postgrado en Comunicación y Liderazgo Político ofrece
la posibilidad de mejorar el dominio de las técnicas y la eficacia
expresiva y comunicativa y la
competencia en liderazgo, estimulando la confianza y la coherencia en los discursos escritos y
orales.

La Escuela Politécnica
participa en un
concurso internacional
Un grupo de estudiantes resolvió
un problema planteado por Google
Redacción
Teruel

Un equipo formado por cuatro
estudiantes del grado en Ingeniería Informática de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
(EUPT) participó en la competición internacional HashCode, organizada por Google. El reto se
realizó el pasado 20 de febrero.
Este concurso de programación consiste en la resolución de
un reto de la ingeniería en la vida
real en tan solo cuatro horas.
Para ello los equipos tienen libertad total para elegir tanto el
lenguaje de programación como
la estrategia a seguir para la reso-

lución del problema. El certamen
está abierto tanto para estudiantes como para profesionales interesados en las Tecnologías de la
Información.
Para los alumnos de la EUPT
fue una buena oportunidad de
poder aplicar los conocimientos
que están adquiriendo en sus clases a una situación real.
La segunda fase del concurso
se celebrará el próximo 25 de
abril en Google Dublín, donde
participarán los equipos con mejores puntuaciones en la primera
ronda.
La Escuela Politécnica apuesta por la formación práctica de
sus estudiantes. Asimismo, trata

Algunos de los participantes en el ‘HashCode’ de Google en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel

de promover nuevas vocaciones
científicas entre los más jóvenes
y dar a conocer el papel de la ingeniería en el sociedad como recientemente hizo en el Día de

Mujer y la Niña en la Ciencia,
con una actividad en el Ayuntamiento de Teruel donde escolares
de quinto y sexto de Primaria pudieron ver diferentes desarrollos

tecnológicos realizados por el
alumnado de este centro universitario donde se estudia Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica y Automática.

