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El ministro chino de Ciencia y Tecnología visita la UPM. En la ETSII, conoció
algunos programas de investigación, recorrió sus instalaciones y conversó con
estudiantes chinos de la UPM.

28.05.13

La Universidad Politécnica de Madrid ha formado parte del programa de la reciente visita del
ministro  de  Ciencia  y  Tecnología  de China,  WAN Gang a España.  En la  Escuela  Técnica
Superior de Ingenieros Industriales asistió a la presentación por parte de diferentes profesores
de algunos proyectos de I+D+i en los que trabaja la Universidad y, en especial, esta Escuela.

El ministro, acompañado por Carlos Conde,
rector  de  la  UPM,  Ignacio  Romero,
subdirector  en funciones de director de la
ETSII  y  otras  autoridades  académicas,
recibió  información  sobre  proyectos
específicos de investigación internacionales
en áreas  de  interés  para  los  dos  países,
 vinculados  a  sectores  como  las  grandes
infraestructuras,  energía  termosolar  y
nuclear,  ingeniería  electrónica  industrial  y
 simulación  de  ferrocarriles  de  alta
velocidad.

Ante profesores y estudiantes, WAN Gang estimuló la interacción en ciencia y tecnología entre
China y España y subrayó que “bajo la presión de la caída económica” las universidades son
soportes muy importantes. “Estoy seguro de que la educación, la ciencia, la tecnología y la
innovación pueden soportar la competitividad y contribuir a la salida de la crisis económica”,
aseguró.

Después, recorrió el Laboratorio de Motores de la ETSII y pudo ver una exposición de paneles
explicativos de varios proyectos en los que trabajan los estudiantes de su país en la UPM. El
ministro de la República Popular China conversó con algunos de ellos, entre los que también se
encontraban  responsables  de  la  Asociación  hispano-china  de  Estudiantes  UPM
(http://ace.etsit.upm.es).

Cerca  de  400  universitarios  chinos  han
tenido  oportunidad  de  completar  su
formación en la Universidad Politécnica de
Madrid,  y  64  de  ellos  son  alumnos  de
excelencia  en  China  que  realizan  su
doctorado en la UPM. Desde que en 2004
se  iniciara  la  colaboración  con
universidades  del  país  asiático,  cerca  de
200 estudiantes de la  UPM han realizado
estudios en China.

La experiencia de esos intercambios se ha ampliado también a programas de movilidad para el
profesorado y  ha permitido diseñar proyectos de investigación que se desarrollarán en los
próximos  años  en  áreas  tecnológicas  vinculadas  al  ámbito  de  la  energía,  materiales,  la
ingeniería aeroespacial, las telecomunicaciones, informática y la ingeniería industrial, avanzó el
rector de la UPM.

Antes de ocupar la cartera ministerial de Ciencia y Tecnología, WAN Gang fue Rector de la
Universidad  Tongji  de  Shanghai,  con  la  que  las  universidades  Politécnicas  de  Cataluña  y
Madrid crearon el Campus  sino-español,  que acaba de cumplir  un año de funcionamiento.
Precisamente, la idea de ese campus fue del ministro WAN Gang, cuando era Rector de Tongji.

Por otra parte,  durante la estancia del  ministro chino en España, los gobiernos de los dos
países han firmado un convenio de colaboración en I+D+i que facilitará el uso conjunto de
infraestructuras científicas y el intercambio de investigadores.
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