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LA COLUMNA

Carmen Puyó

Hacer
parroquia
La parroquia del Carmen, en
Zaragoza, fue hasta los primeros años ochenta mi parroquia. Desde 1978, este lugar,
que como ningún otro ha dado verdadero sentido al término, contó con un centro de
ayuda a los desfavorecidos,
gente que no tiene nada y a la
que la suerte siempre ha dado
de lado. Los Carmelitas, como
la llamábamos en mi casa, era
una iglesia avanzada, en estética pero sobre todo en espíritu y estilo. Era moderna para
los usos de la época, había misas en las que se cantaba, se
tocaba la guitarra y se participaba, y eso que yo aún me
acuerdo de cuando las mujeres no podían entrar, ni en ella
ni en ninguna, si vestían pantalones o no llevaban el velo
que debía cubrirles la cabeza.
La iglesia del Carmen era el
lugar donde yo intuía que España empezaba a cambiar, al
igual que otros centros que se
convirtieron en referentes sociales. Se cumplen cincuenta
años de su creación y su obra
social va por los treinta y seis.
Hubo un momento en el que
eran tantos los pobres que
trataban de resguardarse en
ella que fue preciso tomar
medidas de protección y seguridad, pero quienes necesitaban de su ayuda sabían que
siempre tendrían las puertas
abiertas, para comer, para
asearse, para encontrar un
trabajo, un lugar para dormir.
Gracias a tanta gente, religiosos o no, que se presta voluntaria a echar una mano, los
demás podemos ver el mundo
de otra manera, mejor.

En la última

«Las ingenierías
no son tan
difíciles como se
piensa a veces»
INMACULADA PLAZA

Directora de la Politécnica de Teruel

Inmaculada Plaza, en las instalaciones del campus en Teruel. J. E.
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IMPRESIÓN

Desde que la Escuela Politécnica de Teruel comenzó su andadura, en 1990, el centro ha experimentado numerosos cambios.
¿A qué han obedecido?
Yo creo que la función de la Universidad, de nuestra escuela, es
atender a la demanda de la sociedad en general, de modo que tras
la necesidad de adaptarnos al
contexto europeo, se tuvo en
cuenta a la hora de elegir las titulaciones el perfil más demandado
actualmente por las empresas.
¿La construcción de un edificio
propio supuso un hito en la historia del campus turolense?
En 1996 se inauguró el edificio de
la Politécnica y sí marcó un antes
y un después, porque se liberaron instalaciones que compartíamos con la escuela de Formación
del Profesorado. Pero, principalmente, significó que el centro adquiriese su propia identidad, con
capacidad para crecer.
El alumnado de las enseñanzas
técnicas ha disminuido en los últimos años. ¿Se debe a la crisis?
Obviamente, los alumnos están
influidos por el contexto que nos
rodea. La crisis ha afectado a la
oferta de trabajo y, a su vez, a la
motivación que tenían muchos
estudiantes a la hora de plantearse qué carrera escoger.
¿También puede contribuir la fama de dificultad que siempre ha
acompañado a las titulaciones?
Quiero matizar que las ingenierías no son tan difíciles como a
veces la gente se piensa. Cuando
un estudiante trabaja de manera
continuada es capaz de abordar
estos estudios con total éxito.
Uno de los retos que se plantean
es la internacionalización del
centro, ¿quieren captar estudiantes extranjeros?
Nos gustaría trabajar para convertirnos en un centro de acogida de estudiantes extranjeros.
Ahora mismo estamos fijando
nuestro objetivo en Iberoamérica, con la posibilidad de firmar
convenios para que los alumnos
puedan venir aquí.

¿Se conoce suficientemente la
labor de investigación que se
realiza en la Politécnica?
Es una de nuestras actividades
más desconocidas por la sociedad, porque se están desarrollando trabajos que, por contra, están
teniendo impacto en el ámbito de
la investigación nacional e internacional. Hay dos grupos reconocidos, pero también profesores
que están trabajando a un muy alto nivel de producción científica
en otros diez equipos.
También fomentan iniciativas
novedosas entre los estudiantes, como el equipo que diseñó
una moto.
El año pasado estudiantes de Ingeniería Automática plantearon
participar en una competición internacional que se llama Motostudent y diseñaron una moto con
la que ganaron un primer premio.

EL PERSONAJE
La directora de la Escuela
Universitaria Politécnica de
Teruel clausuró la semana
pasada los actos con motivo
del 25 aniversario del centro
Supongo que este premio les llenaría a todos de satisfacción.
Sí, por eso este año se va a repetir la experiencia, pero incorporando a estudiantes de Informática y de ADE, con lo que intentamos fomentar la interdisciplinariedad. El proyecto se centrará en
el diseño de una moto eléctrica.
El rector ha dicho que de este
centro han surgido empresas
muy innovadoras.
Hay alumnos que han creado empresas punteras en los sectores
de las telecomunicaciones y consultorías tecnológicas. Una de
ellas se dedica a desarrollar soluciones para problemas clave en
sectores como la industria. Son
diseños muy caros, pero aportan
soluciones específicas.
LEONOR FRANCO
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