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La EPS impulsa su promoción con la puesta en marcha de
una doble titulación con Alemania
Los alumnos del centro linarense obtendrá el título de Ingeniero en Telecomunicaciones y un Máster en dicho área
29.06.12 - 01:18 - I. T. | LINARES.

La Escuela Politécnica Superior de Linares (EPS) acaba de convertirse en el primer centro con estudios de Ingeniería de la Universidad de Jaén (UJA) en
conseguir su segundo logro internacional con la puesta en marcha de una doble titulación en colaboración con la Universidad Technische Hochschule
Mittelhessen, en Alemania. El proyecto, que se encuentra dentro de las acciones dirigidas a promocionar el centro linarense dentro y fuera de las fronteras
españolas, supondrá además la obtención de un máster por parte de los alumnos españoles.
Con el inicio de esta titulación por parte de la EPS el próximo curso, y que en esta primera etapa será representada por dos alumnos en Alemania, supone
sumar la segunda doble titulación en Linares, así como la quinta para la UJA, que actualmente tiene otras tres iniciativas similares en áreas de Empresariales y
Derecho. «La EPS de Linares ha conseguido un segundo logro internacional, pero además son pioneros dentro de las Ingenierías de la provincia porque,
además de la doble titulación en el nivel de Grado que ya se estaba cursando, ahora se hará a nivel de Post-Grado», ha destacado la vicerrectora de
Relaciones Internacionales de la UJA, María Victoria López.
De esta forma, los alumnos que desarrollen estos estudios podrán obtener no sólo un excelente curriculum académico, sino también la posibilidad de iniciar su
carrera profesional en el mercado de trabajo internacional para emprender posteriormente en España en «unas condiciones muy competitivas», como destaca
López.
Mientras tanto, el desarrollo de esta nueva titulación supone para el centro linarense, en palabras de su director Sebastián García, «un importante paso más en
la promoción de la oferta educativa» que se ha puesto en marcha con otras actuaciones como la creación de un máster en 'Ingeniería del Transporte Terrestre
y Logística', y la internacionalización de sus estudios.
Sin embargo, y dado que actualmente la EPS trabaja en la adaptación de sus titulaciones al Espacio Europeo, en esta primera fase no se registrará una
bidireccionalidad en el intercambio de estudiantes, que tendrá lugar una vez se produzcan los cambios necesarios para ello «y en lo que ya se trabaja». «Es la
línea de trabajo que queremos para el futuro y seguiremos con esta apuesta por las dobles titulaciones. Estamos trabajando desde hace tiempo en una doble
titulación en Química Industrial' con una universidad de México que esperamos que se apruebe pronto», señala García Galán.
Una «inversión de futuro y un reconocimiento al esfuerzo por una buena formación y conocimiento de idiomas»; como destacan los dos alumnos participantes
en el primer año de esta iniciativa, Juande Mata y José Miguel Burgos, que además podrán desarrollar sus estudios en algunas de las dos sedes de esta
universidad alemana. «Estos alumnos son pioneros y han conseguido superar un proceso duro de selección pero es una recompensa a su esfuerzo y podrán
estudiar y trabajar en dos de los estados de mayor desarrollo industrial de Alemania», destaca el director del Secretariado de Programas Internacionales y
Movilidad, Sebastián Bruque.
Linares, ciudad universitaria
Casualidad o no, el mismo día en que la EPS daba a conocer su nueva doble titulación, el Ayuntamiento de Linares acordaba ayer en pleno la puesta en
marcha de la campaña 'Linares, ciudad universitaria', que ya contó con el visto bueno de la totalidad de los grupos políticos en 2008.
La propuesta, presentada por IU, pretende desarrollar las medidas de promoción y difusión de los estudios universitarios en la ciudad -con financiación desde
las arcas municipales- con medidas como el diseño de un logo municipal de la campaña -que se hizo entonces pero no llegó a plasmarse en los documentos
oficiales- y el desarrollo de debates sociales sobre los pasos a seguir para desarrollar esta faceta de la ciudad.
Actuaciones que, según el presidente del PP en Linares, Antonio Martínez «no hay motivo o justificación para no haberse llevado a cabo hasta el momento por
parte del Ayuntamiento».
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