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PISTOLETAZO DE SALIDA AL CURSO 2019/20 
 
El mes de septiembre arrancó el nue-
vo curso académico 2019/20 en la 
E.U. Politécnica Teruel. Como es ha-
bitual, el centro organizó diversas ac-
tividades dirigidas a los nuevos estu-
diantes que compartirán sus próximos 
años de estudios con nosotros. 
 
Por un lado, se ofertó de nuevo el 
curso cero, destinado a estudiantes 
de nuevo ingreso que desearan refor-
zar sus conocimientos en las mate-
rias que luego tratarán en su titula-
ción.  Este año ha sido de transición, 
de cara a que a partir del próximo es-
te curso sea totalmente semipresen-
cial, con los materiales disponibles en 
el Anillo Digital Docente de la Univer-
sidad de Zaragoza y los profesores 
responsables disponibles para resol-
ver las dudas en horarios específicos 
de tutorías. 
 
Por otro lado, el día 16 de septiembre, lunes de la primera semana lectiva del curso, se celebró la jorna-
da de acogida a nuevos estudiantes. Para empezar, el equipo directivo, los coordinadores de titulacio-
nes, la delegación de estudiantes y la coordinadora del POUZ recibieron a los estudiantes y les dieron la 
bienvenida. A continuación, se celebró una visita a las instalaciones del centro para que los estudiantes 
las conocieran de primera mano. Y finalmente, en el aula de grados, varios servicios del centro se pre-
sentaron a los estudiantes y les explicaron todo lo que ponen a su disposición. Así, representantes de 
conserjería, SICUZ, técnicos de laboratorio, biblioteca, Centro de Lenguas Modernas, Servicio de Activi-
dades Deportivas y representantes de estudiantes fueron pasando por el aula. 

NOS VISITÓ EL PROFESOR HENRI-GEORGE COANDA, DE LA UNIVERSIDAD VALAHIA 
DE TARGOVISTE, RUMANÍA 
 
En el mes de septiembre, la EUPT recibió la visita de Henri-George Coanda, 
profesor de la Univeridad Valahia de Targoviste, Rumanía, y decano de la Fa-
cultad de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y de Tecnologías de la Información 
de dicha institución. Por un lado, el profesor Coanda impartió una charla sobre 
el papel de la Ingeniería Electrónica y Automática en el sector del automóvil. En 
dicha charla, se describieron los numerosos sistemas electrónicos presentes en 
los vehículos actuales. Así, el profesor Coanda presentó una maqueta que re-
cogía los principales sistemas de los vehículos y realizó una demostración a los 
presentes de su funcionamiento. La charla también contó con la participación 
de varios de los estudiantes presentes, que plantearon diversas cuestiones re-
lacionadas con los temas tratados. 
 
Del mismo modo, aprovechando la presencia del profesor en nuestro centro, se 
celebraron diversas reuniones para estrechar lazos entre profesores del ámbito 
de la Ingeniería Electrónica y Automática y la facultad de la cual el profesor 
Coanda es decano. Así, se abordaron posibilidades de trabajos fin de grado con colaboración internacio-
nal y otras colaboraciones entre unos y otros profesores.   
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FALLECE CARLOS HERNANZ 
 
El pasado día 21 de octubre falleció nuestro compañero Carlos Her-
nanz Pérez. Carlos era profesor del Departamento de Matemática 
Aplicada en nuestro centro, del cual formaba parte desde su crea-
ción en 1992. En la EUPT, Carlos ejerció responsabilidades de ges-
tión desde el primer momento, formando inicialmente parte del equi-
po directivo que lideraba Jesús Bella. Posteriormente, en 1996 Car-
los pasó a ser el director del centro, cargo que ejerció hasta el año 
2000. En esos años fue cuando llegaron al centro los estudios de 
Informática, entonces en forma de la titulación de Ingeniería Técnica 
en Informática de Gestión. Posteriormente a su paso por la dirección 
de la EUPT, Carlos ejerció también los cargos de Vicerrector para el 
campus de Teruel (2000-2004) y director de la Fundación Universi-
taria Antonio Gargallo (2006-2012). 
 
Carlos fue despedido por una gran representación de la sociedad de 
Teruel y de la comunidad universitaria de Aragón. Desde la E.U. Po-
litécnica se participó también en su despedida y una representación 
del centro acompañó a sus familiares en estos momentos tan difíci-
les. Desde estas líneas nos sumamos también a las condolencias por el fallecimiento del que durante 
tantos años ha sido nuestro compañero.  

LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA SEMANA DE LA INGENIERÍA ACERCÓ 
EL CENTRO A LOS UNIVERSITARIOS DEL FUTURO 
 
Como primer acto de la Semana 
de la Ingeniería 2019 en la 
EUPT, el día 6 de noviembre tu-
vo lugar en nuestras instalacio-
nes una jornada de puertas 
abiertas con el hilo conductor de 
la celebración del Girls’ Day, que 
busca incentivar la entrada de 
chicas en las titulaciones univer-
sitarias del ámbito de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemá-
ticas. 
 
En total nos visitaron cinco cen-
tros educativos, tres de Teruel y 
otros dos de localidades de 
nuestro entorno. En concreto, 
fueron los IES Segundo de Chomón, Vega del Turia y Francés de Aranda, de nuestra localidad, Bajo 
Aragón, de Alcañiz, y Doña Blanca de Molina, de Molina de Aragón (Guadalajara). Los estudiantes de los 
centros fueron visitando sucesivamente varias dependencias de nuestro edificio, donde conocieron tanto 
los servicios generales del centro como la actividad docente e investigadora que aquí se lleva a cabo. A 
los estudiantes de fuera de nuestra localidad también se les presentó el Colegio Mayor Universitario Pa-
blo Serrano, para que conocieran dónde podrían alojarse en caso de elegir estudiar en Teruel. La jorna-
da tuvo un gran seguimiento, recabando atención de los medios de comunicación, con lo cual sirvió tam-
bién para difundir la actividad que se viene haciendo en la EUPT en los últimos tiempos. 
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EL DECANO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁ-
TICA DE ARAGÓN VISITÓ LA EUPT 
 
Dentro de los actos que organizó la E.U. 
Politécnica en el ámbito de la Semana de la 
Ingeniería, el día 7 de noviembre recibimos 
la visita de Eduardo Peris, decano del Cole-
gio Profesional de Ingenieros Técnicos en 
Informática de Aragón. Este colegio profe-
sional acoge también a los Graduados en 
Ingeniería Informática. 
 
El decano del colegio explicó a los estudian-
tes y profesores presentes cómo su institu-
ción representa a los que ejercen la profe-
sión de ingeniería informática, y cómo la de-
manda de esta no deja de crecer. El decano 
pudo también hablar de manera distendida 
con los estudiantes presentes en el acto, 
que le plantearon sus dudas en cuanto al 
colegio y a la profesión de ingeniería infor-
mática en general. El decano pudo hacer 
llegar a los estudiantes las ventajas de colegiarse o precolegiarse y diversos aspectos que pueden ser 
relevantes para su futuro profesional. 
 
En el acto también surgió la posibilidad de que en un futuro próximo el Colegio Profesional de Ingenieros 
Técnicos en Informática de Aragón tenga una delegación en Teruel, para lo cual Ángel Muela, vicepresi-
dente de CEOE Teruel, y presente en el acto, ofreció sus instalaciones en la ciudad. Así, la EUPT volvió 
a ejercer como integrador de agentes sociales de la ciudad y la región en favor de un mejor desarrollo de 
la tecnología y la ingeniería en las mismas. 

COGITIAR ACOGIÓ A NUESTROS ESTUDIANTES EN UNA JORNADA DE FORMACIÓN Y 
DIFUSIÓN 
 
Una más de las actividades que se ofertaron a nues-
tros estudiantes dentro de la Semana de la Ingeniería 
2019 fue una jornada celebrada por el Colegio Oficial 
de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industria-
les de Aragón (COGITIAR). A dicha jornada acudie-
ron tanto colegiados como estudiantes de Ingeniería 
Electrónica y Automática de nuestro centro, habién-
dose completado el cupo de asistentes que se había 
reservado. 
 
En la jornada, celebrada en la sede de COGITIAR en 
Teruel, personal de la empresa Schneider Electric 
abordó las últimas novedades en el diseño de cua-
dros eléctricos y sistemas de automatización a través 
de ejemplos prácticos con un programa de diseño de 
instalaciones. Del mismo modo, también se presenta-
ron varios desarrollos en el campo del vehículo eléctrico. La jornada se enmarcó también en el ámbito de 
la cátedra que tiene COGITIAR con la Universidad de Zaragoza, que está empezando a generar bastan-
te actividad en Teruel con la EUPT como foco de la misma. 
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LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO LA PAZ SE PRESENTÓ A NUES-
TROS ESTUDIANTES 
 
El miércoles 13 de noviembre a las 12 ho-
ras, en el Salón de Actos de la E.U. Politéc-
nica, tuvo lugar la presentación de la Aso-
ciación ASEMPAZ a los alumnos del cam-
pus de Teruel. ASEMPAZ (Asociación de 
empresarios del polígono La Paz de Te-
ruel) es una asociación que trabaja para 
todos aquellos que, de forma directa o indi-
recta, forman parte del Polígono Industrial 
La Paz. En la actualidad cuenta con 130 
empresas asociadas y trabaja con el objeti-
vo de ampliar dicha cifra. 
  
Esta charla se enmarca dentro de las acti-
vidades organizadas por el Plan de Orien-
tación Universitaria (POU). Se realizó, de 
manera conjunta, para los alumnos de 
nuestro centro y de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas. La charla corrió a car-
go de Belén Plumed (Gerente de ASEM-
PAZ) y de Miguel Ángel Lluch (socio fundador de Estudio Global, consultora que guía y asesora a nivel 
fiscal, laboral y contable a las empresas de la asociación). Se trató de una charla muy interesante en la 
cual explicaron, en primer lugar, en qué consiste ASEMPAZ, así como las numerosas ventajas que tiene 
el estar integrado dentro de una asociación empresarial. Además, dieron pautas acerca de cómo afrontar 
una entrevista laboral, y comentaron las principales demandas de los empresarios, junto con las ventajas 
de trabajar en la provincia de Teruel. 

PRODUCTIVA VISITA A LA EMPRESA CONTROL GLASS 
 
Después de la charla en la que la 
asociación ASEMPAZ se preséntó y 
nos hablaron de las empresas que la 
constituyen, el miércoles 27 de no-
viembre a las 12 horas, personal y 
estudiantes del centro acudimos a 
conocer una de las empresas de la 
asociación, como es Control Glass. 
 
Control Glass es una empresa que 
fabrica todo tipo de productos de vi-
drio arquitectónico y vidrio especial, 
ofreciendo soluciones innovadoras 
en varios sectores. Durante la visita 
la empresa enseñó sus instalaciones, 
el proceso productivo, los principales 
productos que desarrollan, etc. Al 
igual que la charla “Conoce ASEM-
PAZ”, esta visita se enmarcó dentro 
de las actividades organizadas por el 
Plan de Orientación Universitaria 
(POU) y se realizó también de manera conjunta para todos los alumnos del campus. 
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LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL SELECCIONA A SUS BECARIOS 
 
Durante el año 2018 se firmó un acuerdo de co-
laboración entre la Universidad de Zaragoza y la 
Excma. Diputación Provincial de Teruel (DPT) 
para la realización de actividades conjuntas con 
la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. 
Entre otras acciones, el acuerdo recogía y am-
pliaba el programa de becas que anualmente se 
convocan desde La Diputación Provincial de Te-
ruel, a través de su Área de Nuevas Tecnologías 
y Administración Electrónica. 
 
En concreto, desde el año 2019 el programa de 
becas se ha ampliado a tres, que se pueden dis-
frutar por alumnos de cuarto curso de las dos 
ingenierías que se imparten en la EUPT a lo lar-
go de un año natural. Estas becas suponen una 
oportunidad de conocer el trabajo a desarrollar 
desde el punto de vista de la ingeniería en una 
Administración Pública, abriendo el abanico de 
oportunidades a las que los alumnos de la EUPT 
pueden optar una vez finalizados sus estudios. 
 
En esta ocasión, tras dos reuniones mantenidas el 15 de noviembre y el 19 de noviembre se selecciona-
ron para disfrutar de las becas a dos alumnos del Grado en Ingeniería Informática: David Torres Sán-
chez, y Javier Ramos Marco. La selección fue realizada por D. Luis Dalmau y D. Oscar Juan Mínguez 
por parte de la DPT. Desde estas líneas queremos darles las gracias a ambos y al Presidente de la insti-
tución, D. Manuel Rando López, por esta colaboración tan fructífera para los alumnos de la EUPT.  

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA FINSA 
 
El pasado 29 de noviembre, como activi-
dad docente para los estudiantes del Gra-
do en Ingeniería Electrónica y Automáti-
ca, se realizó una visita por parte de estos 
a las instalaciones de la empresa FINSA 
en Cella. FINSA (Financiera Maderera, 
S.A.) es una empresa pionera en la fabri-
cación de tableros de madera aglomerada  
en la Península Ibérica. Su  gama de pro-
ductos comprende: tableros de madera, 
tableros de aglomerado, suelos lamina-
dos, componentes para muebles y mu-
chos otros. 
 
En la visita pudo verse todo el proceso de 
fabricación de principio a fin, haciendo 
especial hincapié en las instalaciones téc-
nicas tales como autómatas programa-
bles, sistemas de comunicación industrial y variadores de frecuencia. La planta, dedicada a la fabricación 
de tablero de aglomerado, cuenta con un grado de automatización muy alto, siendo por lo tanto un caso 
real de mucho interés para nuestros estudiantes. 
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CONSTITUIDO EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA E.U. POLITÉCNICA 
 
En el marco del Sistema de Garantía In-
terna de Calidad del centro (SGIC), el 
pasado 22 de noviembre tuvo lugar la 
constitución del Comité de Calidad de la 
EUPT. Dicho Comité tiene por cometido 
la aprobación de decisiones de ámbito 
estratégico, a largo plazo, en cuanto al 
SGIC; el interés de este órgano radica en 
aportar una visión desde varios sectores 
hacia aspectos relevantes del centro, 
pudiendo, sin menoscabo de otras cues-
tiones, complementar aspectos ya abor-
dados a nivel interno. 
 
El SGIC incide, entre otros asuntos, en la 
consideración de todos los agentes a la hora de tomar decisiones en cuanto a la calidad, teniendo en 
cuenta los distintos grupos de interés. De este modo, el Comité está integrado tanto por personal prove-
niente de los tres colectivos universitarios (personal docente e investigador, personal de administración y 
servicios y alumnado), además de profesionales externos que realizan su cometido en entidades que ya 
disponen de experiencia en sistemas de calidad, lo que aporta un valor añadido mutuo, tanto hacia la 
universidad como hacia las entidades externas. 
 
En concreto, en la reunión, además de la constitución, se abordó la revisión de los procedimientos de 
calidad elaborados desde distintas instancias de la Escuela, aportando así la visión de agentes distintos 
a los que participaron en su redacción. De cara hacia la operatividad, se emplazó a próximas fechas para 
conocer los resultados de dicha revisión. Desde estas líneas, la Dirección de la EUPT desea reiterar su 
agradecimiento a los miembros pertenecientes a dicho Comité. 

LA MOTO DE EUPT BIKES DEL AÑO 2016 LLEGA A LA E.U. POLITÉCNICA 
 
Desde el pasado mes de noviembre, ya conta-
mos en el centro con la moto con la que el grupo 
de estudiantes que formaba EUPT Bikes partici-
pó en la competición MotoStudent en el año 
2016. El equipo que formaban Belén Garzón, 
Daniel Dobón, Gonzalo Bellés, Ismael Bellés, 
Marcos González, Miguel Moreno, Ángel Peralta, 
Guillermo Gonzalvo, Jorge Sender, Carlos Va-
lenzuela y Fernando Hórreo (todos salvo uno es-
tudiantes de la EUPT) participó en aquella oca-
sión en el certamen internacional con gran éxito, 
consiguiendo ser el mejor equipo de moto eléctri-
ca sumando las puntuaciones de las dos fases 
de la competición, y recibiendo el premio al me-
jor diseño de su categoría. 
 
Tras el acuerdo alcanzado por la EUPT y los es-
tudiantes, la moto ha sido cedida al centro, ubi-
cándose ahora en la primera planta de nuestro edificio junto a la moto del equipo EUPT Bikes de 2014. 
Así, se ha instalado una nueva protección para que ambas motos puedan ser vistas con seguridad, con-
tando para ello con la ayuda de la empresa Control Glass. En las próximas fechas, el centro también 
acogerá los trofeos obtenidos en el certamen, y estos se ubicarán en unas vitrinas destinadas a tal efec-
to. Queremos por lo tanto agradecer a los estudiantes de EUPT Bikes esta cesión que permitirá que su 
creación pueda ser conservada y disfrutada por la comunidad universitaria y por cuantos nos visiten. 


