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La Universidad Politécnica de Madrid crea la 
Cátedra Eduardo Barreiros
20/05/2015 - 18:58 Noticias EFE

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha creado la Cátedra Eduardo Barreiros "Automóvil y 
Movilidad Sostenible" para impulsar el conocimiento, la investigación y la transferencia de tecnología 
en el área de la automoción.

La UPM crea esta cátedra a través del Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA), de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, en donde tendrá su sede, y la Fundación 
Eduardo Barreiros.

Comenzará su trabajo con las I Jornadas universitarias sobre retos e innovación en automoción que 
se celebrarán el próximo 12 de junio en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid.

Están organizadas por los alumnos del Master en Ingeniería Industrial para la adquisición de 
competencias y una investigación sobre la diferente incidencia que tienen los accidentes de tráfico 
en hombres y mujeres.

Parte fundamental de la nueva cátedra será la labor de investigación, algo que ha puesto en valor la 
presidenta de la Fundación Barreiros, Mariluz Barreiros, quien en la presentación de la Cátedra ha 
recordado que su padre "fue un genio de la I+D+i y el emprendimiento, en un momento en el que ni 
siquiera existían esos términos".

"Quiso convertir el motor gasolina en diesel y lo consiguió con la ayuda de su perseverancia, pese a 
que todo el mundo le decía que no podía hacerse. Por ello, desde la Fundación trabajamos para que 
sirva de ejemplo a las futuras generaciones. Y eso es lo que queremos transmitir desde la cátedra", 
ha afirmado.
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