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En el marco de la protesta, LA UNI EN LA CALLE, la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de la UPM saca sus clases a la calle. 
 

Fuentes de energía basadas en plásticos o las 
bebidas autocalentables por una reacción química. 
 

 Fuentes de energía basadas en plásticos, química básica para fabricar 
bebidas autocalentables, o como será un sistema eléctrico sostenible 

 Bajo el título “INGENIERIA, INDUSTRIA Y SOCIEDAD”, profesores, 
personal y alumnos de la Escuela, sacarán las aulas a la calle, 
organizando una jornada docente sobre materias que estudian nuestros 
ingenieros. 

Madrid, 8 de marzo de 2013: Mañana sábado 9 de marzo más de 600 
profesores de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, saldrán a 
las calles a impartir clases, los ingenieros industriales se unen a la iniciativa. 
 
La búsqueda de fuentes de energía inagotables y no contaminantes como las 
células fotovoltaicas orgánicas y poliméricas, el análisis de la resistencia de los 
materiales para la fabricación de prótesis usadas en traumatología, la 
fabricación de prototipos de productos en 3D, las aplicaciones de química 
básica de gran utilidad en nuestra vida cotidiana como las bebidas 
autocalentables, como la ingeniería puede prevenir accidente químicos como el 
del camping de los Alfaques, y los nuevos materiales para el reciclado de 
bolsas (las bolsas biodegradables y oxobiodegradables) son alguno de los 
temas que se van a tratar. 
 
En el Monumento a la Constitución, profesores, PAS y alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, llevarán a cabo la 
actividad "Ingeniería, Industria y Sociedad", en la que se impartirán estas 
clases:  

 Resistencia de materiales y traumatología. Antonio Ros 
 Ingeniería en la prevención de accidentes químicos. A. Santos y J. Mnez 

Urreaga 
 Células fotovoltaicas a partir de plásticos. Jorge Ramírez 
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 Química y vida cotidiana. Ma. José Molina y G. Pinto. 
 Prototipos avanzados 3D en el diseño de productos. Andrés Díaz 

Lantada 
 Problemas actuales en el reciclado de plásticos. V. Lorenzo y J. Mnez 

Urreaga 
 Sistemas eléctricos sostenibles. Carlos Veganzones 

 
http://upm.unienlacalle.net/aulas-ciudadanas/ 

 
Sobre la ETSII 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) es una institución 
académica de referencia a nivel nacional e internacional en la formación de 
ingeniería industrial en España. Fundada en 1845, la ETSII imparte las 
titulaciones oficiales de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y el 
Grado en Ingeniería Química. Con 4.500 estudiantes, 350 profesores, 750 
investigadores en proyectos de I+D y acuerdos con 150 universidades en todo 
el mundo, la ETSII es la escuela de ingeniería líder por experiencia, demanda 
de admisiones, innovación y proyección internacional. Es el primer centro 
público de ingeniería industrial cuyo programa de estudios obtuvo la 
certificación de calidad americana ABET y el único centro público con Memoria 
de responsabilidad Social verificada por GRI (Global Reporting Initiative). Forma 
parte de la Universidad Politécnica de Madrid, una de las universidades 
tecnológicas de referencia en  Europa.  
 

 
Para más información: 

Ángeles Soler 
  91 3363283  

comunicacion.industriales@upm.es 
 


