
 

 

La ETSII de Madrid renueva su presencia 
en la Red     

Ocio / Tecnología - Webs  

  

La apuesta de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros (ETSII) de Madrid por la 
Red te traduce 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.  

Esta presencia 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. 



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. 

ESCAPARATE DE IDEAS 

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 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. 
El uso de la plataforma de alojamiento de documentos Scribd permitirá a los alumnos 
de la ETSII difundir todos 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. 

Más info en www.etsii.upm.es. 

 

Accede a la noticia 

 


