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MARTÍN ORNA ANUNCIA LA PUESTA EN MARCHA
DE LAS CUATRO AULAS ACONDICIONADAS PARA
UN STREAMING ÓPTIMO EN LA EUPLA
Las obras ya están concluidas y este año se impartirá en ellas un primer
título, permiten una formación online pero considerada “presencial” ya
que el profesor y los alumnos pueden interactuar en tiempo real
Tras su reelección para cuatro años más, Orna ha tomado posesión hoy
como director de la EUPLA y ha destacado la buena marcha de los
otros tres proyectos iniciados durante su anterior mandato: implantar el
nuevo grado de Ingeniería de Datos en Procesos Industriales,
conseguir la acreditación institucional y seguir fomentando la
investigación
(Lunes, 26 de abril de 2021).- Martín Orna Carmona ha tomado hoy
posesión de su cargo de director de la EUPLA para los próximos cuatro
años en un solemne acto celebrado en el Edificio Ronda del centro, en La
Almunia de Doña Godina (Zaragoza), con la presencia del rector de la
Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral; de la consejera de
Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de
Aragón, Maru Díaz, y de la alcaldesa y presidenta del Patronato de la
Escuela, Marta Gracia. Además de otras autoridades como el Justicia de
Aragón, Ángel Dolado; el subdelegado del Gobierno en Aragón, Fernando
Beltrán; la secretaria de la Universidad, María Ángeles Rueda, y otros
responsables del campus aragonés, o los presidentes y decanos de colegios
profesionales.
En su intervención tras prometer el cargo, Orna ha destacado la
buena marcha de los cuatro proyectos principales que se impulsaron
durante su anterior mandato, que arrancó en 2016: cuatro nuevas aulas de
streaming acondicionadas acústicamente, nuevo grado de Ingeniería de
Datos en Procesos Industriales, acreditación institucional e impulso a
la investigación.

Con respecto a las aulas de streaming, ha anunciado que se acaban
de recepcionar las obras y este año se impartirán ya en ellas los primeros
estudios de la Universidad de Zaragoza, en concreto la segunda edición
del título de postgrado “Experto universitario en diseño y gestión de
sistemas de abastecimiento, drenaje urbano y depuración de aguas
residuales”, que ya cuenta con 26 alumnos matriculados. Este proyecto,
que se inició en 2018, va más allá de la formación online ya que el alumno
puede interactuar en tiempo real y por ello es considerado formación
presencial. El director de la Escuela destaca que es un “servicio creado para
la docencia del municipio y de la comarca, además de la formación
universitaria”. En las cuatro aulas adaptadas se han invertido 100.000 euros.
Martín Orna ha celebrado también que el nuevo grado de Ingeniería
de Datos se vaya a implantar ya el nuevo curso 2021-22. “Ahora debemos
intentar que se incorporen a la plantilla los mejores docentes en los
perfiles requeridos y detallar con las empresas la formación dual”. Este
aspecto es totalmente novedoso ya que va a ser el primer grado universitario
que lo integre en Aragón, de manera análoga a lo que ya ocurre en ciclos de
formación profesional. Ello permitirá a una parte de los alumnos compaginar
los estudios con formación retribuida en las empresas.
En cuanto a la acreditación institucional del centro, Orna ha
destacado como paso previo la implantación del Sistema Interno de
Garantía de Calidad (SIGC) en 2018. “Ahora debemos consolidarlo y nos
encontramos a la espera de la resolución del panel de expertos”, ha señalado.
Asimismo, el máximo responsable de la Escuela ha apostado por
“promocionar la investigación y potenciar la acreditación del personal docente
e investigador (PDI)”.
Consolidar la plantilla reduciendo el número de interinos y
aumentando el de indefinidos, comenzar la implantación de los objetivos
de desarrollos sostenible (ODS) y “parecernos lo más posible a un centro
propio de la Universidad de Zaragoza” son otras líneas de actuación que
Martín se marca para los próximos años. Todo ello se recogerá en un Plan
Estratégico que está elaborando la Escuela.
El reelegido director ha agradecido los numerosos apoyos recibidos
durante estos ya casi cinco años, con emotivas palabras también para su madre
y su familia. En especial ha destacado el respaldo a la Escuela por parte del
Ayuntamiento de La Almunia, la Universidad de Zaragoza, la
Diputación Provincial de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Agencia
de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), así como de todo
el personal de la EUPLA, que “ha trabajado incansablemente durante todo

este tiempo, superando momentos difíciles como los impuestos por la
pandemia”.
En su intervención en el acto, la alcaldesa de La Almunia de Doña
Godina, Marta Gracia, ha destacado que “cuanto más potenciamos la
EUPLA más potenciamos nuestro municipio y ayudaremos para que cada
vez sea más innovadora y con más presencia dentro y fuera de la comunidad”
Por su parte, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio
Mayoral, ha señalado la importancia de un centro fuera de las capitales
“porque la Universidad tiene que jugar su papel como motor del territorio” y
ha resaltado que la EUPLA “está tendiendo a una especialización bastante
útil; con una pata que es la formación dual, su excelente posicionamiento a
una formación no estrictamente presencial y con herramientas para dar el
salto a la formación permanente a través de másteres y postgrados, una vez
se complete la acreditación institucional”
Finalmente, la consejera de Universidad, Maru Díaz, ha considerado
que el acto de nombramiento es “un día de celebración después de un año
muy complicado para reconocer el trabajo bien hecho”. La consejera
también ha subrayado la labor de la EUPLA para “convertirse en un referente
en nuevas tecnologías y con una apuesta potente y pionera por la formación
dual”, así como por “buscar las sinergias en el medio rural y la alianza con
las empresas”. Además, ha incidido en la digitalización, “que les ha
permitido ser pioneros y posicionarse en esta transición que hemos vivido
acelerada en medio de la pandemia”. Maru Díaz ha mostrado el apoyo del
Gobierno de Aragón a esta labor y ha subrayado la “vocación de seguir
aumentando el presupuesto para que sea viable un campus fundamental
por vertebrar el territorio y especializarse”.
EL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
El director de la EUPLA, Martín Orna, ha hecho público hoy su nuevo
equipo de gobierno para los próximos cuatro años:
-Profesor secretario: César Asensio Chaves
-Subdirector de Investigación: David Asiain Ansorena
-Subdirectora de Ordenación Académica: Mónica Remacha Andrés
-Subdirectora de Estudiantes: Rosa Victoria Vicente Vas
-Subdirectora de Calidad: Cristina Belloso Olave
-Subdirector de Infraestructuras: Juan Diego Jaria Gazol
-Coordinador de Ingeniería Civil: Ángel Salesa Borbanaba
-Coordinador de Ingeniería de Organización Industrial: Javier Borraz
Mora

-Coordinador de Arquitectura Técnica: Rafael Ade Beltrán
-Coordinador de Ingeniería Mecatrónica: Gerardo Sanz Enguita
-Coordinador de Ingeniería de Datos en Procesos Industriales: Luis
Mariano Estaban Escaño
MARTÍN ORNA, ALMUNIENSE VINCULADO A LA EUPLA
DESDE 1997
Martín Orna Carmona nació en 1973 en Zaragoza pero ha vivido siempre
en La Almunia de Doña Godina. Culminó los estudios de Ingeniero Técnico
Industrial en 1997 y de Ingeniero Industrial en 2008. Alcanzó el grado de
doctor en 2016. Todo ello en la Universidad de Zaragoza. Es también Técnico
Nivel Superior de Prevención de Riesgos Laborales. En el ámbito
profesional ha intervenido en numerosas peritaciones judiciales, asesorías de
formación, proyectos urbanísticos, y certificaciones, actuando en ocasiones como
proyect manager.
Como docente, imparte clases en la EUPLA desde 1997, como
profesor ayudante y agregado y desde 2007 con la categoría de profesor titular.
En 2016 fue elegido director del centro.
Su actividad académica e investigadora incluye también distintas
publicaciones técnicas, la intervención como ponente en diversos congresos
nacionales e internacionales, y la participación como investigador en distintos
proyectos vinculados a la transferencia tecnológica puntera a empresas y a la
innovación tecnológica.
Así, entre otros proyectos, ha participado en el equipo tecnológico de las
ediciones 2000 y 2007 de Copa América Desafío Español y en el programa de
fabricación-restauración de barcos veleros de materiales compuestos
desarrollado en la EUPLA; en la fabricación de hormigones bioclimáticos
con materiales reutilizados; o en el desarrollo de la lanzadera espacial Ariane 5.
LOS 4 GRADOS DE LA EUPLA, ENTRE LOS MEJOR
VALORADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

La EUPLA, que inició su andadura en 1967, imparte en la actualidad
los grados de Ingeniería Civil, Arquitectura Técnica, Ingeniería de la
Organización Industrial, e Ingeniería Mecatrónica y el programa
conjunto (doble grado) de estos dos últimos. También ofrece dos títulos de
postgrado: “Experto universitario en diseño y gestión de sistemas de aguas
residuales” y “Diploma de especialización en Modelado 3D, Infografía y
Modelado BIM”. Los cuatro grados que se imparten en la EUPLA están entre
los 10 mejor valorados de la Universidad de Zaragoza y tienen una
empleabilidad superior al 85%. En el centro –de titularidad municipal y

adscrito a la Universidad de Zaragoza-, que ha aumentado la matriculación
este año en torno a un 25 %, estudian unos 550 alumnos.

