
 
 
 
 

 
Una institución académica con más de 160 años apuesta por las redes sociales 
 

La Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid 

renueva su presencia en la Red 
 

 

     
 

Madrid, 9 de junio. Facebook, Youtube, Flickr, Twitter, Tuenti, y Scribd cuentan ya con un 

perfil de la Escuela de Ingenieros de Madrid, nuevas ventanas para asomarse al día a día de 

una escuela con 166 años de historia. En total son cinco redes sociales coordinadas desde el 

blog de la Escuela con actualidad e información útil de la escuela. A estas novedades se suman 

también nuevos contenidos en la web de la ETSII, como la sala de prensa y la sección de su 

newsletter ‘In-On’. 

 

Dentro de los usos habituales de cada una de las plataformas, el blog y los perfiles de la ETSII 

en las redes sociales serán el punto de encuentro para alumnos (pasados, presentes y futuros), 

profesores, investigadores o, simplemente, mentes curiosas, para el intercambio de cuantas 

ideas puedan surgir sobre la primera institución en formación de ingenieros industriales de 

nuestro país. 

 

Las redes sociales permitirán una escucha activa y servirán de espacio para compartir ideas y 

sugerencias; además, pondrán en comunicación a cualquier usuario que guarde relación con la 

escuela. Las apuestas culturales y artísticas de la escuela, una de sus características 

http://www.escuelaindustrialesupm.com/
http://www.facebook.com/pages/Madrid/Escuela-Industriales-UPM/145215768
http://www.youtube.com/escuelaindust
http://www.flickr.com/photos/escuelaindustrialesup
http://twitter.com/industria
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_1454_68
http://es.scribd.com/EscuelaIndustrialesU
http://www.facebook.com/pages/Madrid/Escuela-Industriales-UPM/145215768877264
http://www.youtube.com/escuelaindustriales
http://www.flickr.com/photos/escuelaindustrialesupm/sets
http://twitter.com/industrialesupm
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_1454_68870932
http://es.scribd.com/EscuelaIndustrialesUPM
http://www.escuelaindustrialesupm.com/
http://www.etsii.upm.es/
http://www.etsii.upm.es/saladeprensa/index.es.htm
http://www.escuelaindustrialesupm.com/


tradicionales, dispondrán de una nueva fórmula para su difusión, y Flickr y Youtube actuarán 

de escaparate de estas actividades, alojando no sólo contenidos emitidos por la propia 

Escuela, sino también los de cualquier alumno que quiera colaborar. 

 

La plataforma de alojamiento de documentos Scribd merece una mención aparte, pues su uso 

no es mayoritario en España a pesar de haber sido creada en 2007. Gracias a este 

complemento, los alumnos de la ETSII dispondrán de un soporte de difusión para aquellos 

recursos que deseen compartir. 

 

Por otro lado, la web aumenta sus contenidos con dos espacios destacados: la sala de prensa y 

la sección de la newsletter de la escuela, ‘In-On’. La primera alojará notas de prensa e 

información de contacto, y será la puerta de acceso a la escuela para los periodistas 

especializados. ‘In-On’, la newsletter de la ETSII, que conforma un breve vistazo quincenal a 

sus actividades más notables se encontrará alojada en el espacio de prensa. 

 

La apuesta de la ETSII por la Red, con un completo blog, perfiles en seis redes sociales 

(Facebook, Twitter, Tuenti, Youtube, Flickr y Scribd) y un nuevo espacio en su web dirigido a la 

prensa, no se plantea desde una perspectiva meramente informadora. Se trata de un nuevo 

canal de información útil, pero también de un punto de recepción de preguntas, respuestas, 

sugerencias, ideas. Escuchar, responder y conversar serán, ante todo, los grandes 

protagonistas de este salto a la Red. 

 

Sobre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de 

referencia a nivel nacional e internacional en la formación de ingeniería en España. Fundada 

en 1845, imparte las titulaciones oficiales de Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, y los 

Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales y en Ingeniería Química. Con 4.000 

estudiantes, 300 profesores, 650 investigadores en proyectos de I+D y acuerdos con 140 

universidades en 43 países, la ETSII es la escuela de ingeniería industrial líder por experiencia, 

demanda de admisiones, innovación y proyección internacional. Forma parte de la Universidad 

Politécnica de Madrid, una de las universidades tecnológicas de referencia en Europa. Es el 

único centro público cuya titulación de Ingeniería Industrial cuenta con la certificación 

americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social verificada por GRI. 
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