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La UVigo concluye los trámites del grado de Enxeñaría
Aeroespacial, que remitirá a la Xunta para su verificación

Buscador

VIGO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) La Universidade de Vigo (UVigo) ha dado luz verde a la creación de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo y a la
implantación del grado de Enxeñaría Aeroespacial, con lo que concluyen los trámites internos de la institución académica
previos a remitir el título a la Xunta para su verificación.
Esto es posible después de que el pleno del Consello Social celebrado este jueves en el campus de Ourense haya dado su
aprobación por unanimidad, en el que era el último paso que restaba para poder enviar la propuesta, que cuenta "con todos
los cuidados y avales para que sea aprobada", a la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug).
El presidente del Consello Social de la Universidade de Vigo, Ernesto Pedrosa, ha destacado que este grado, que cuenta
ya con los medios humanos y materiales necesarios para arrancar, es un "título único en Galicia, con poca competencia en
España" y que supone "una apuesta de vanguardia por la que mereció la pena esperar".
Asimismo, el rector, Salustiano Mato, ha subrayado que su puesta en marcha "supondrá un punto de inflexión en el
campus de Ourense" y junto a la ingeniería informática, permitirá convertir la ciudad "en un polo tecnológico" en el que la
nueva escuela "será una pieza fundamental".

Siguiente: Salvamento Marítimo rescata a dos personas a 300 metros de una playa de Carnota (A Coruña)
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