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Arranca la Semana de la Ingeniería con el objetivo de dar a conocer su actividad

Formación
para impulsar
proyectos a
través de
‘crowdfunding’

I. Muñoz
Teruel

Redacción
Teruel

EUPT al día es el nuevo boletín
informativo de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel con
el que este centro pretende divulgar la labor que desarrolla tanto
en la Universidad como en la sociedad turolense. La publicación
se presentó ayer en la primera actividad de la programación de la
Semana de la Ingeniería, que en
esta edición hace hincapié en la
difusión de su labor.
“La idea básica es darnos a
conocer a la sociedad y que la sociedad tenga presente que tiene
aquí una escuela de ingeniería”,
explicó la directora de la EUPT,
Inmaculada Plaza.
El boletín se va a publicar cada tres meses y recogerá las noticias más relevantes, las actividades que hay hecho la escuela.
Será digital, para cuidar el
medio ambiente, y se va a distribuir electrónicamente a organismos, instituciones, agentes sociales, centros educativos y en la
propia Universidad de Zaragoza.
Además, estará colgado en la
web de la EUPT. “Queremos que
la gente se sienta partícipe de lo
que hacemos”, comentó Plaza.
También habrá un pequeño
espacio para que los investigadora vayan contando su experiencia. “Queremos que sirva de ventana para que la gente conozca el
trabajo que se está haciendo en
la escuela”.
Este primer número ha ido re-

La acción formativa Herramientas de Emprendimiento
Social, Viable y Sostenible: Innovación social para el desarrollo de la provincia de Teruel a través del aprendizajeservicio arranca esta tarde, a
las 19.00 horas, en el salón de
actos del colegio mayor del
Campus de Teruel con la sesión Crowdfunding –Micromecenazgo – Financiación colectiva. Mucho más que dinero para tu proyecto, que impartirá
Agustín Alegre, Asociación Española de Crowdfunding.
La responsable de la iniciativa, Isabel Saz, explicó que el
objetivo último es vincular a
emprendedores turolenses
con estudiantes del Campus
para que de forma conjunta se
puedan financiar proyectos a
través de micromecenazgo.
La entrada es libre y la actividad está abierta para cualquier persona interesada en el
emprendimiento y en la mejora de la financiación de sus
proyectos.
Saz destacó que para los
estudiantes del Campus de Teruel es una oportunidad de entrar en contacto con emprendedores en cualquier ámbito
de actividad (sanidad, tercera
edad, educación, cultura, arte,…) vinculada con la titulación y realizar un aprendizaje
vinculado con la realidad.

La Escuela Politécnica edita un nuevo
boletín para acercarse a la sociedad

El secretario de la EUPT, Guillermo Azuara (i.), y su directora, Inmaculada Plaza presentaron el boletín ‘EUPT al día’

alizado por el equipo directivo
del centro pero a partir de ahora
estará abierto a la colaboración
del profesorado, el personal de
administración y servicios y los
estudiantes.
Plaza señaló que la Semana
de la Ingeniería también busca
esa difusión y reflexionar sobre
la importancia que tiene para Teruel contar con la EUPT que está
al servicio de la sociedad formando profesionales y transfiriendo
conocimiento al entorno.

El lado más humano de la
ingeniería de la mano de sus
protagonistas, en el Ágora
La Semana de la Ingeniería continúa hoy a las 12.00 horas en el aula de
grados de la EUPT con la sesión del Ágora Soy ingeniero, soy humano, que
acercará a los asistentes la experiencia de tres ingenieros industriales con
una dilatada trayectoria. Participarán Antonio Cervera, exdirector de ERZEndesa en Teruel, Javier Milián, exdirector de fábrica de Confecciones Teruel, y Fernando Milla, exjefe del Servicio Provincial de Industria de Teruel.

Una obra de teatro
recuerda la vida
de Victoria Díez
El Marín acoge el montaje que abre los actos
del centenario de la Institución Teresiana
I.M.T.
Teruel

La Institución Teresiana y el colegio Victoria Díez arrancan este
viernes los actos de celebración
de su centenario en Teruel con la
representación teatral Victoria,
que muestra la vida de la pedagoga que da nombre al centro educativo. Será este viernes en el
Marín, a las 21.00 horas.
La obra ha sido escrita por
Luis Arturo Giménez, la protagoniza la actriz turolense Raquel
Vicente y el director teatral es
Diego Collado.
Giménez que lo que se ha pretendido es dar a conocer a la ciudad “quién fue Victoria Díez”
que nació el 11 de noviembre y
por ello se hace ahora este acto.
El autor destacó sobre todo que
fue una mujer “comprometida
con la educación de las mujeres”,

en una época complicada. Y aseguró que su visión integral de la
persona y su mensaje sigue están
plenamente vigente en el siglo
XXI.
El espectáculo tiene carácter
benéfico y el dinero recaudado se
destinará a un proyecto de ayuda
al desarrollo en Kinshasa que realiza la ONG teresiana Intered
con la que se apoyará a niños con
parálisis infantil de familias pobres.
La directora del colegio turolense, Caridad Antón, destacó la
importancia de que este proyecto
educativo cumpla cien años y
aseguró que está “de rabiosa actualidad”.
Para Antón, una de las cosas
más importantes del modelo de
la Institución Teresiana es que
“promueve la escuela inclusiva”
y que ve la diversidad como “una
riqueza.

Luis Giménez, Mª Mar Solanas, José Luis Torán y Caridad Antón (de i. a d.) presentaron el centenario del Victoria Díez

La directora del Victoria Díez
apostó por este proyecto educativo que pretende formar personas
“más íntegras y críticas con la sociedad para que sean capaces de
transformarla”.
En representación de la Institución Teresiana, Mª Mar Solanas, destacó el diálogo entre “fe,
cultura, ciencia y justicia” que se
ha querido vivir estos cien años.
Asimismo, señaló que esta historia en Teruel es “un orgullo” y

también una responsabilidad para continuar trabajando.
Solanas explicó que a lo largo
de todo el curso se van a desarrollar los actos de este aniversario
con un programa que va a conjuntar el ámbito educativo, cultural, religioso y artístico. Previo a
la representación teatral, habrá el
viernes un encuentro cultural al
que se invita a todos los turolenses y muy especialmente a la comunidad educativa de este cen-

tro y a los antiguos alumnos que
a lo largo de los años han pasado
por sus aulas. Además, el sábado
habrá una Eucaristía en la Catedral, presidida por el obispo de
Teruel, Antonio Gómez Cantero.
La segunda parte de la programación del centenario se hará
entre febrero y marzo, con un carácter más educativo, acompañado de creatividad y con la colaboración del grado de Bellas Artes
del Campus de Teruel.

