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“Lo más seguro ha sido quedarme
en Teruel y he seguido trabajando”
El investigador italianoMarco Pasetti estaba haciendo una estancia en la EUPT y se quedó en la ciudad
I. Muñoz
Teruel

La movilidad internacional es ca-
da día más una seña de identidad
en el Campus de Teruel y la crisis
sanitaria del coronavirus ha teni-
do también sus efectos y algunas
visitas se han tenido que alargar
por obligación. Marco Pasetti, in-
vestigador de sistemas eléctricos
de la Universidad de Brescia, en la
Lombardía italiana, estaba en Te-
ruel para desarrollar su estudio en
la Escuela Universitaria Politécni-
ca (EUPT) y no podía regresar a su
país pero, acogido por Raúl Igual,
profesor de Ingeniería Electrónica
y Automática en este centro, ha
compartido piso con él y ambos
han seguido trabajando intensa-
mente en sus proyectos. Tras estas
semanas, hoy mismo tiene previs-
to volver a casa desde Valencia.

Pasetti llegó a España el 15 de
enero para una estancia de dos
meses para estudiar la integra-
ción de las energías renovables
en la red de distribución eléctri-
ca. Tenía que haber regresado el
15 de marzo pero los aconteci-
mientos se lo han impedido.

El investigador italiano expli-
có que no le había sido posible
regresar porque, aunque su país
había fletado algunos vuelos de
regreso, estos salían de Madrid y
desde Teruel era muy complicado
llegar. “No hay autobús a Madrid
y tampoco se puede alquilar un
coche”, relataba. Asimismo, re-
conoció que se sentía más seguro
en Teruel, ya que ir a la capital de
España donde el virus está sien-

do más virulento le generaba
mucho temor.

“Aquí me siento muy seguro,
cuando tengo que salir a la calle
a comprar porque la gente está
concienciada y cumple con las
distancias de seguridad y puedo
seguir trabajando”, comentó.

Cuando llegó a Teruel se alojó

en el colegio mayor Pablo Serra-
no pero con el cierre de la activi-
dad presencial en la Universidad
este servicio permanece cerrado.
En un principio se planteó que de
manera excepcional se pudiera
quedar pero, finalmente, Raúl
Igual le ofreció quedarse en su
casa y aceptó.

El investigador de la Politécni-
ca afirmó que esta solución ha si-
do positiva para los dos que no
han tenido que pasar solos el con-
finamiento. “Tenemos nuestras
rutinas y está siendo más produc-
tivo, la mayor parte del tiempo es-
tamos trabajando. Es una inmer-
sión cultural. Hablamos casi todo

el tiempo en inglés”, relató Raúl
Igual.

“Aquí me siento seguro y afor-
tunado. He empezado a entender
bastante el español y la gente es
muy amable”, destacó Marco Pa-
setti.

La máxima preocupación pa-
ra el investigador italiano es su
familia ya que su región, Lom-
bardía, es la más afectada en Ita-
lia por el coronavirus. Destacó
que “por suerte” sus seres queri-
dos están bien pero no podía evi-
tar pensar en sus padres que es-
tán solos. Pero Marco Pasetti te-
nía claro que “lo más seguro era
quedarse en Teruel”. Además, se
mostró muy agradecido por có-
mo lo han acogido y la posibili-
dad de estar con otro investiga-
dor que permite dedicar un tiem-
po muy productivo a su trabajo.

Desde luego ha sido una expe-
riencia muy enriquecedora a ni-
vel investigador, cultural y perso-
nal y que se lleva en su vuelo de
vuelta a Italia.

Marco Pasetti (izquierda) junto a Raúl Igual, en casa del profesor turolense donde están pasando el confinamiento

“

Marco Pasetti
investigador italiano

Aquí me he sentido
seguro y afortunado.

He empezado a
entender bastante

español y la gente es
muy amable

“

El alumnado de Psicología se vuelca
con el voluntariado frente a la epidemia
La Facultad trabaja en la reorganización de lo que queda de curso
I.M.T.
Teruel

Los universitarios han demos-
trado su compromiso social y
sus ganas de colaborar en estos
momentos de crisis sanitaria. El
Vicerrectorado de Estudiantes
de la Universidad de Zaragoza
ha coordinado el voluntariado
de esta institución académica.
Junto a lo estudiantes de Medi-
cina y Enfermería, otro de los
colectivos más activos está sien-
do el de Psicología, una titula-
ción que en Aragón solo se estu-
dia en Teruel pero que ahora tie-
ne a sus alumnos diseminados
por toda la Comunidad de forma
que su ayuda llega a todas par-
tes.

El decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel, José Martín-Albo, expli-
có que en el máster de Psicolo-

gía General Sanitaria el 80% de
sus estudiantes están haciendo
labores de voluntariado o en las
listas de las que se va solicitan-
do gente según las necesidades.
Del mismo modo, la mitad de
los jóvenes que están haciendo
el grado participan en estas ini-
ciativas.

Una buena parte de la labor
que pueden hace estos estu-
diantes está vinculada a los di-
ferentes teléfonos de atención
psicológica que se han estable-
cido durante esta crisis sanita-
ria. También hay profesorado de
Psicología que está colaboran-
do, muchos de ellos a través de
la iniciativa del Colegio de Psi-
cólogos de Aragón.

“El Vicerrectorado de Estu-
diantes ha destacado la implica-
ción de los alumnos de esta titu-
lación”, aseguró el responsable
de la facultad turolense.

“No solo los universitarios
sino en general la gente joven,
las nuevas generaciones están
dando una lección hay que qui-
tarse el sombrero ante su acti-
tud”, afirmó Martín-Albo.

DDoocceenncciiaa  yy  pprrááccttiiccaass
Estas acciones de colaboración
se compaginan con las clases
virtuales que están siguiendo
los estudiantes de todas las titu-
laciones de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanas: Admi-
nistración y Dirección de Em-
presas, Bellas Artes, Magisterio
y Psicología y los másteres.

Las prácticas es una de las
cuestiones que más preocupan
a los estudiantes. El decano ha
explicado que se ha pedido un
informe a cada titulación. En
Magisterio ya están terminadas
las prácticas 1, 2 y 3. Las que
quedan pendientes son las de la

mención pero se va a intentar
llegar a un acuerdo.

En cuanto a la prolongación
del curso hasta el 31 de julio, el
decano indicó que la mayoría de
las actividades está previsto que
terminen el 29 de mayo como
establece el calendario universi-
tario pero que ese periodo de
ampliación permitirá realizar al-
gunas actividades que deben ser
ineludiblemente presenciales.

En cada una de las titulacio-
nes se está buscando una solu-
ción que en ocasiones pasarán
por la elaboración de un traba-
jo.

El pasado jueves, la conseje-
ra de Universidad del Gobierno
de Aragón, Maru Díaz, defendió
en la Conferencia General de
Política Universitaria la necesi-
dad de que los criterios de eva-
luación online sean homogéne-
os en todas las comunidades pa-

ra asegurar que nadie pierda el
curso y que pueda haber una
evaluación flexible pero con ga-
rantías.

En dicha conferencia se con-
siguió un Acuerdo Marco a tra-
vés de una Guía de Recomenda-
ciones global para todas las uni-
versidades. Un documento que
marcará las reglas en esta situa-
ción excepcional para temas
cruciales como la evaluación,
los trabajos Fin de Grado o Más-
ter o las prácticas de cada espe-
cialidad. 

Desde la Universidad de Za-
ragoza ya se está trabajando a
través de un grupo en un docu-
mento que regirá las nuevas re-
glas académicas universitarias
de la Comunidad Autónoma par
adaptarse a esta realidad.

EL DATO

ALUMNOS
del máster de Psicología
General Sanitaria del Campus
de Teruel están participando
como voluntarios en acciones
frente al coronavirus.
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