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Acuerdo para que los ingenieros
se formen y trabajen en Teruel
Los empresarios y la Universidad firman un convenio de colaboración
I. Muñoz
Teruel

Universidad y empresa se dan la
mano para estrechar lazos que
faciliten la formación y la inserción laboral de los futuros ingenieros turolenses y para que la
innovación que se desarrolla en
el ámbito académico llegue al tejido productivo. La Universidad
de Zaragoza y las organizaciones
empresariales Ceoe y Cepyme firmaron ayer un convenio de colaboración para la realización de
acciones conjuntas para fomentar la formación, el emprendimiento y la I+D+i en el ámbito
de la Ingeniería en la provincia
de Teruel.
El presidente de Confederación de Empresarios, Carlos Torre, explicó que este acuerdo supone una colaboración entre la
parte pública y la privada en varios ámbitos. Una de las propuestas que destacó fue la creación de
becas para los alumnos de ingeniería. “Los empresarios a nivel
personal y particular estamos
dispuestos a hacer una dotación,
un fondo para poderles ayudar a
esa formación complementaria”,
explicó Torre que señaló que ya
hay una lista de alumnos interesados.
Uno de los objetivos es tratar
de “fijar en Teruel” a los jóvenes
ingenieros cuando acaben los estudios.
Por otro lado, el presidente de
los empresarios turolenses indicó
que la idea es también “aprovechar los conocimientos” de la
Universidad en investigación,
desarrollo e innovación, algo que
Torre recordó que es necesario
para las empresas.
En este sentido, el presidente
de Cepyme Teruel, Juan Ciércoles, destacó la importancia de este proyecto para el tejido empresarial. “Las pequeñas empresas
lo que necesitamos es afianzar el
territorio y ese maridaje de Universidad y la pequeña y la mediana empresa es algo que tiene que
ir conjuntamente, nos necesitamos los unos a los otros y es la
base fundamental para afianzar
empresas, emprendedores y gente que apueste por el territorio”,
subrayó Ciércoles.
Desde la Universidad, la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza, subrayó que la colaboración
entre la Universidad y la empresa
es “absolutamente necesaria”.
Zaragoza recordó que en los
últimos cuatro años se han trabajado para “conseguir el acercamiento de la Universidad a la sociedad y a la empresa en particular” y que el nuevo equipo rectoral va a seguir en esta misma línea.
Precisamente, en el Campus
de Teruel se quiere intensificar
esa tarea. “Este acuerdo con dos
organizaciones como estas supone un avance importante porque
de alguna forma estamos reu-

Acciones para el impulso
del emprendimiento entre
los universitarios
El acuerdo incluye charlas y
conferencias. Se está pensando
en la colaboración activa con el
Ágora de la Escuela Politécnica,
el programa Expertia de la Universidad de Zaragoza y otros
foros de interés.

Intercambiar información
y apuesta por innovación
e investigación
Se celebrarán encuentros y jornadas para el intercambio de
información entre empresarios y
otros profesionales y entre los
estudiantes y los docentes de la
Escuela Universitaria Politécnica.

Programa de becas para
los alumnos de ingeniería
turolense
Los empresarios crearán un fondo para becar la formación complementaria de los estudiantes
de los grados de ingeniería Informática y Electrónica y Automática. Habrá cursos promovidos
por Ceoe y Cepyme.
Responsables universitarios y de las organizaciones empresariales durante el acto de firma del convenio

Los empresarios crearán
un fondo para becar a los
estudiantes y que puedan
complementar la
formación recibida en la
Universidad
niendo a muchas empresas que
puerta a puerta nos costaría muchísimo más”, destacó la vicerrectora de Transferencia.
Pilar Zaragoza resaltó los aspectos de este convenio relacionados con investigación e innovación. “Que lo que se está generando desde este campus pueda
volcarse en acuerdos específicos
con empresas concretas y puedan beneficiarse es una cosa que
para nosotros es prioritaria”, destacó.

Fijar población
La responsable universitaria también recordó que este tipo de experiencias pueden contribuir a fijar población en la provincia, por
un lado, por el empleo que puedan generar las empresas pero
también con las ideas emprendedoras de los estudiantes que se
puedan materializar. En este sentido, Zaragoza recordó el programa de creación de empresas de
base tecnológica de la Universidad de Zaragoza que puede dar
apoyo a alumnos y personas del
Campus de Teruel.
La directora de la Escuela Universitaria Politécnica, Inmaculada Plaza, destacó que este acuerdo es una gran oportunidad para
este centro. “Para nuestros estu-

diantes para formarse como profesionales, para los docentes para
impartir y transferir esos conocimientos que tenemos, a través de
proyectos de investigación y la
transferencia que tan necesaria
para nosotros y para nuestros
desarrollo profesional y para el
centro lógicamente es una oportunidad de transmitir la función
que tiene que hacer la Escuela
en la sociedad, reivindicar el papel que tiene que tener la escuela
de ingeniería en la provincia de
Teruel, que creemos que es importante”, comentó.
Plaza aseguró que las posibilidades de colaborar con el tejido
económico turolense de las dos
especialidades que se imparten
en la EUPT, Informática y Electrónica y Automática son muy
grandes. “Cuando implantamos
las titulaciones lo hicimos pensando en que fueran titulaciones
con un arraigo en el territorio y
que permitieran a nuestros egresados trabajar en nuestro propio
territorio”, recordó.
De las diferentes áreas que incluye este convenio, la directora
de la Politécnica señaló que es el
de la formación el que por el momento más interés despierta entre los estudiantes, junto con la
posibilidad de hacer prácticas en
las empresas.
Sin embargo, Plaza reconoció
que en lo que se refiere al espíritu
emprendedor, “cuesta un poquito más”. Por eso, la directora de
la Politécnica explicó que va a ser
muy útil la colaboración de Ceoe
y Cepyme puesto que se ha invitado a los empresarios a que
cuenten su experiencia. “Su trayectoria personal y profesional
puede servir de referente a nuestros alumnos”, comentó.

