
Arriba, talleres para 
niños Pinta y colorea y 
La ingeniería con Lego, 
en una de las salas del 
Centro Politécnico 
Superior. A la izquierda 
de estas líneas, 
exposición 'Historia de 
las videoconsolas', que 
puede visitarse en la 
planta primera del 
edificio Ada Byron. Esta 
muestra se enmarca en 
el programa de 
actividades 
'Retromañía', 
organizado por la 
asociación RetroAcción. 
CINTIA SARRÍA 

SEMANA 
DE LA INGENIERÍA 
>EL CENTRO POLITÉCNICO 
SUPERIOR DE ZARAGOZA 
ACERCA LA TECNOLOGÍA 
A TODOS LOS PÚBLICOS 
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, LOS ASCENSORES, LOS TELÉFONOS MÓVILES, VI
DEOCONSOLAS, MÁQUINAS INDUSTRIALES, ORDENADORES, ROBOTS DOMÉSTI
COS... TODO ES INGENIERÍA. EL CPS MUESTRA ESTA SEMANA CÓMO, SIN SABER
LO, NOS RELACIONAMOS CON ELLA CONSTANTEMENTE. Y LO EXPLICA A TODO 

TIPO DE VISITANTES A TRAVÉS DE CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS, EXPOSI
CIONES, VISITAS A LABORATORIOS, TALLERES Y CINE. EL PROGRAMA SE REPARTE 
ENTRE LOS EDIFICIOS ADA BYRON, BETANCOURT Y TORRES QUEVEDO. 

EVOLUCIÓN Compartimos 
con la ingeniería gran par
te de nuestra intimidad. La 

electrónica es ya una más en la fa
milia; la electricidad, una compa
ñía que, aunque grata, hay que tra
tar de evitar su consumo excesi
vo; el reciclado una de las activi
dades centrales del día... Y, por si 
no nos habíamos dado cuenta aún 
de todo esto, viene la Semana de 
la Ingeniería a explicárnoslo 
(www.semanadelaingenieria. 
org). Se celebra desde ayer y has
ta el próximo viernes en el Cen
tro Politécnico Superior (CPS) de 
Zaragoza y José Ángel Castellanos 
es su responsable. "Pretendemos 
explicar, en términos sencillos, los 
aspectos de la vida cotidiana que 
nos unen a la ingeniería", dice. 

Además, una serie de exposi
ciones da cuenta de la rapidísima 
evolución de la tecnología, "de la 
informática, de las videoconsolas, 
de los teléfonos móviles, de la fí
sica...", señala Castellanos, subdi
rector docente del CPS. 

Ingeniería son también los 
transportes, las máquinas indus
triales, el software libre, los robots 
e incluso el cine. Por eso, el pro
grama de esta primera Semana de 
la Ingeniería tiene de todo: con
ferencias, exposiciones, mesas re
dondas, visitas a laboratorios, ta
lleres y jornadas técnicas. Hasta 
un concierto dio ayer el violinis
ta Jaime Lapeña junto a Los Esca
fandra, interpretando músicas de 
videojuegos; el ordenador tam
bién es un instrumento. 

Y un dato importante: la Sema
na de la Ingeniería está dirigida a 
todos los públicos. "Nuestra prin
cipal motivación a la hora de orga
nizar esta semana de divulgación 
ha sido la de acercar a la sociedad 
aragonesa en general, desde las 
primeras etapas educativas hasta 
nuestros mayores, los importantes 
desarrollos docentes, de investiga
ción y de transferencia de tecnolo
gía llevados a cabo en el Campus 
Río Ebro", comenta Castellanos. 

Los más de 1.200 alumnos de 
primaria y secundaria y las 200 
personas mayores que ya han con
firmado su asistencia a la Semana 
de la Ingeniería dan fe del interés 
que estas actividades han desper
tado en la población. Muestra 
también de este interés es, según 
Castellanos, la participación al
truista de "numerosos compañe
ros del CPS, la Escuela Universi
taria de Ingeniería Industrial, el 
Instituto de Investigación en In
geniería (I3A) y el Centro de In
vestigación de Recursos y Consu
mos Energéticos (CIRCE)". 

Hay talleres de pintura y de 
construir con Lego para los pe
ques. Hay otros de dibujo con pí-
xeles magnéticos, de electricidad, 
de robótica y medio ambiente, de 
seguridad informática y energías 
renovables, todos para escolares; 
y uno de Internet especialmente 
dirigido a la tercera edad. 

Hoy y mañana se abre también, 
a las 17.00, el Taller de Blog, abier
to a todo el mundo, que dará a co
nocer el mundo de las bitácoras o 
blogs como medios de comunica
ción. El acceso es libre hasta com
pletar el aforo de la sala, que será 
la A2 del Edificio Ada Byron. Los 
asistentes a este taller aprenderán 
a concebir, diseñar y poner en 
marcha su propio blog de forma 
rápida y sencilla. 

La semana depara muchas más 
sorpresas. La jornada de hoy se 
torna reivindicativa con la cele
bración del Girls' Day, el día en 
que las ingenieras hacen visible su 
lucha diaria contra "esa imagen, 
tan arraigada socialmente, del in
geniero varón y trajeado, que es 
lo que frena la entrada de más chi
cas en las carreras técnicas". Lo 
explica así María Villarroya, pro
fesora del CPS y vicepresidenta 
de la Asociación de Mujeres Cien
tíficas y Tecnólogas. El Girls' Day 
da preferencia a las mujeres en las 
visitas a los laboratorios. Pero por 
las tardes puede visitarlos todo el 
mundo. Los de Robótica, Realidad 
virtual y Física son algunos de 
ellos. Otras sesiones técnicas 
completan el programa, como las 
de Schneider y Siemens y las V 
Jornadas de Ingeniería Industrial. 

CINE CIENTÍFICO 
Los documentales se proyectan a diario 
(a las 19.00, en el edificio Torres Queve-
do): 'Los padres del suelo'; 'El calenta
miento global: un problema del tamaño 
de un planeta'; 'Ocultos bajo el suelo'; 
'Aprendiendo el juego de la vida'; 'Los lí
mites del espacio'; 'Las aventuras de 
Troncho y Poncho'; 'El sentido del desli
zamiento'; 'El misterio de la electricidad'; 
'Físicos forenses, científicos y detecti
ves'; 'Terremotos'; 'Sinfonía celular'; 'Las 
últimas hoces'; y 'I want to be a pilot'. 

EXPOSICIONES 
Acceso libre, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 
a 20.00, hasta el viernes 14: 
• 'Historia de las videoconsolas': reúne 
50 videoconsolas desde los años seten
ta hasta la Wii, la PS3 y la XBox360. Plan
ta 1ª del edificio Ada Byron. 
• Museo de la Informática: en el hall del 
edificio Ada Byron. 
• 'Historia de los teléfonos móviles': en 
la planta 4 a del edificio Ada Byron. 
• 'Coches Eléctricos': solo por las ma
ñanas, en el exterior del Torres Quevedo, 
• Juegódromo: sala dedicada a disfru
tar de los ordenadores clásicos, con los 
que se puede jugar. Los visitantes pue
den disfrutar de una máquina recreativa 
en la sala de usuarios A.1 del Ada Byron. 
• Motostudent: expositor explicativo 
del proyecto de competición interuniver
sitario. Hall del Torres Quevedo. 
• Ingeniería Sin Fronteras: expositor ex
plicativo en el hall del Torres Quevedo. 
• Muestra del Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos. Planta 1- del 
edificio Ada Byron. 

http://www.semanadelaingenieria.org
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