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La carrera por el nuevo título para Ourense

La UVigo traslada el proyecto de Aeroespacial a
la Xunta "con todos los avales" para su
verificación
El rector Salustiano Mato afirma que el grado es una "pieza clave" en la apuesta de la Xunta por el sector
aeronáutico y que ya cuenta con el apoyo del presidente Feijóo -Luz verde por unanimidad del Consello Social
S. De La Fuente
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El proyecto de implantación del grado de
Enxeñaría Aeroespacial en el campus de Ourense
para el curso 2016/2017 culminó ayer su
tramitación universitaria con el respaldo de todos
los miembros del Consello Social de la UVigo, que
se celebró de forma simbólica en la capital de As
Burgas para cerrar la fase académica del proyecto
en el mismo lugar en el que se inició. El pleno de
este órgano independiente de participación de la
sociedad en la universidad informó
favorablemente tanto el grado como la creación
de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do
Espazo a la que se adscribirá el título en el
momento de su aprobación definitiva.

El pleno del Consello Social de la UVigo se reunió ayer en
Ourense. // Iñaki Osorio
Fotos de la noticia

El plan de estudios será ahora trasladado a la
Consellería de Educación para su verificación por parte de la Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia, Acsug. El rector de la UVigo, Salustiano Mato, aseguró ayer que la propuesta
llega a estos evaluadores externos con "todos los cuidados y los avales para ser aprobado".
Para pasar "con nota" las pruebas que restan tanto en la Acsug como en el Consello Galego de
Universidades, CGU, donde se producirá el debate definitivo, Salustiano Mato destacó el trabajo previo.
Así, la memoria se redactó contando con el asesoramiento y participación de expertos académicos y
empresariales, los dos colegios profesionales españoles vinculados a estos estudios y las universidades
en las que se imparten, especialmente la Politécnica de Madrid.
El rector también dejó claro que antes de iniciar la tramitación de este proyecto se aseguró el apoyo del
gobierno autonómico. Cuando planteó la propuesta al Consello de Campus el pasado mes de marzo ya
había obtenido el respaldo del entonces conselleiro de Educación y hoy alcalde de Ourense, Jesús
Vázquez, y del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Está claro que armoniza y es una pieza
clave y necesaria en el impulso de la industria aeronáutica y espacial en el que trabaja la Xunta y al que
se refirió Feijóo", indicó el rector, que sostiene que este título fortalece esa apuesta autonómica.
Mato recalcó que la UVigo ha dado todos los pasos para que la Acsug verifique el título antes de final de
año y el CGU lo valide: "La única discusión que puede haber aquí es que alguien también quiera el título,
pero para eso hay que trabajar y hay justificar por qué", apuntó.
El presidente del Consello Social, Ernesto Pedrosa, también mostró su plena confianza en la viabilidad
del proyecto: "Esta vez no puede haber fallos", dijo, en referencia al intento anterior de implantar
Enxeñaría Física, que justo hace un año fue rechazado por la Acsug. En este punto el rector destacó la
capacidad de reacción de la Universidad de Vigo que "supo hacer de las dificultades y los reveses una
oportunidad mejor". También Pedrosa incidió en que "ha merecido la pena la espera", dado el atractivo,
demanda social y pujanza que acompaña a este nuevo grado que califica como "una apuesta de
vanguardia" que será exclusivo en Galicia "y con poca competencia en España".
Para Salustiano Mato el apoyo unánime a este grado tanto del Consello Social como del Claustro de la
Universidad de Vigo que también se celebró en Ourense supone un "hito histórico" y marca un punto de
inflexión en este campus y su proyecto de especialización Campus da Auga ya que aporta una
"musculatura tremenda" que, a su juicio, repercutirá en el resto de la oferta académica ya que "se
configura en Ourense un polo tecnológico con dos escuelas potentes", en relación a la existente de
Informática y a la de Aeronáutica.
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Sobre la futura implantación del título en este centro que la UVigo ya da prácticamente por conseguida,
el rector avanzó que el campus cuenta con los medios humanos y materiales necesarios para arrancar el
primer y el segundo curso. Existen laboratorios y capacidad suficientes en la actualidad para acoger a
los primeros alumnos e incluso para dotar nuevos laboratorios, para los que se buscará financiación
específica. En cuanto a la creación de un edificio propio que se apuntaba inicialmente en la memoria de
creación del centro pero que después se suprimió, Salustiano Mato apuntó que "ese debate no se abrirá
hasta haber logrado efectivamente la implantación de la nueva titulación".

Oímbra. En Trasmiras arden más de 20....

El castillo de Monterrei revive
su historia para disfrute del
público
El programa que promueve la Xunta,
"Vive o castelo", se abrió ayer con
mesa redonda, showcooking,...

La plataforma Pro Campus manifestó ayer su satisfacción por la aprobación definitiva del proyecto de
implantación Enxeñaría Aeroespacial en su fase académica pero alertó ante posibles presiones por parte
de las universidades de A Coruña y Santiago de Compostela en el recorrido político que todavía debe
realizar este proyecto de cara a su incorporación a la oferta académica en el curso 2016/2017. El
colectivo social recuerda que en los tres últimos años la Universidad de Vigo ha puesto sobre la mesa de
los responsables autonómicos dos propuestas de grado para Ourense, Exeñaría Física y Enxeñaría
Aeroespacial, y que esta última, ahora prioritaria, es una "opción excelente". Al margen de felicitaciones
al rector y al presidente del Consello Social por el trabajo "bien hecho", Pro Campus pide a las
autoridades competentes que "esta vez no cedan a las presiones que, con total seguridad, vendrán de
los representantes de las Universidades de Santiago de Compostela y A Coruña", en relación a la caída
del proyecto de Enxeñaría Física el año pasado. Todo ello, remarca la plataforma, con el objetivo de que
la implantación de Aeroespacial en el campus de Ourense "pueda convertirse en una realidad".
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Manuel Carballo: ´En Ourense
cuesta montar un proyecto,
falta implicación´
El próximo disco de Manuel Carballo
se publicará en otoño y tendrá un estilo
más pop que sus...

Otros asuntos del pleno
Con todo, el pleno del Consello Social abordó otros asuntos como la puesta en marcha del Máster en
Deseño e Dirección Creativa en Moda, y las modificaciones de diferentes títulos para el curso 16/17, así
como la adjudicación previa de las becas de colaboración en departamentos concedidas por el Ministerio
de Educación a la UVigo para el próximo curso y ayudas a otras iniciativas como la preincubadora de
empresas Incuvi. También se dio cuenta de la próxima celebración en Ourense de un Congreso
Internacional de Historia, los días 30 y 31 de octubre.
Compartir en Facebook

Incremento del 10% en las ayudas a los colectivos
vecinales
Uno de los principales acuerdos adoptados ayer por la Junta de
Gobierno Local está relacionado con...

La provincia cierra el segundo
trimestre del año con 3.900
desempleados menos
Según datos de la EPA el número
de parados ha descendido de los
32.000 hasta los 28.100 actuales...

Compartir en Twitter

Publicidad

Todas las noticias de Ourense

Tu BMW, ahora sin excusas
Elige la tuya y disfruta desde
115€/mes sin entrada, sin
intereses y sin gastos

Clínica Odontológica UAX
Servicio de Odontología General,
Ortodoncia.. Ven a conocernos!
www.clinicaodontologica.uax.es

www.bmw-motorrad.es

Verti: 3 meses gratis
Contrata Online tu Seguro de
coche y tendrás 3 Meses Gratis al
Año para Siempre!
www.verti.es

Comentarios
Realizando un comentario acepta las Normas de Participación y la Política de Privacidad

Gabinete de Prensa
¿Quieres cambiar tu avatar?

Humor

Comentar

Deportes Ourense

El UD Ourense femenino en marcha
El club presentó ayer por la tarde a las jugadoras Helena
Ferreiro, Yanina Hernández y Ary - El...

El Ourense Club de Fútbol se
presenta hoy en O Couto
El equipo de Rubén Domínguez jugará
en la Preferente Sur
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