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News
28/01/13 ¡Silencio, se celebra! La tradicional festividad de
Santo Tomás de Aquino se celebró con pompa y circunstancia
el día se du patrón. La escuela asiste representada por su
director y otros profesores. Los alumnos quizá no sepan lo
raro que se visten su profesores cuando no los ven.
ven Pues la
foto lo demuestra. Está prohibido retwittear. En este acto
se le impuso al anterior Rector Félix Faura la medalla de
oro de la UPCT. En la foto el Rector, José Antonio se dirige
a la comunidad universitaria y a los invitados en la
alocución final.
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15/01/13 Una nueva compañera en la Escuela desde hace unas
semanas: Esther García Guardiola, se ha incorporado a dar
clases de Análisis y Dibujo Arquitectónico. Nos dice que
está muy ilusionada con esta nueva etapa ya que le gusta
mucho la docencia y piensa
p
que
q
el poder
p
compaginar
p g
arquitectura con docencia es un sueño para ella"
18/01/13 Se ha aplazado la segunda parte de Algo que Decir.
Se celebrará los días 1 y 2 de marzo. Las conclusiones de
las primera parte están distribuidas y esperamos otras
interesantes jornadas estimuladas por el contraste con las
experiencias de otras escuelas que nos traerán los
arquitectos invitados.
19/01/13 Todos concentrados porque comienza el período de
exámenes.
17-18/01/13 Se celebran los primero Jury(s) de la historia
de nuestra Escuela. Los arquitectos Andrés Cánovas y
Fernando
e a do de Retes
etes ju
juzgan
ga du
duramente
a e te los
os t
trabajos
abajos de los
os
alumnos seleccionados de las asignaturas de Proyectos.
Enorme expectación, gran asistencias y vibrantes juicios.
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08/01/13 Paradójico tiempo para la mente en el que
empezamos un año y terminamos un cuatrimestre. En él
profesores, alumnos y PAS tienen que rematar el esfuerzo de
los meses anteriores, al tiempo que adoptan nuevas actitudes
por la oportunidad
p
p
q
que un nuevo año siempre
p
p
parece brindar a
los que no se han rendido. ¡Bienvenidos todos al 2013!
08/01/13 El secretario de nuestra escuela todo el mundo
sabe que es físico. Sólo unos pocos saben que es físico
cuántico. Y nadie sabía que estaba a punto de publicar un
artículo en Nature, la revista científica más prestigiosa
del mundo. Ahora debemos saberlo todos,
, p
pues es digno
g
de
reconocimiento. Además, el contenido de su investigación
tiene que ver con la Arquitectura y la Ingeniería de
Edificación, pues trata de optimizar la transformación de la
energía solar en otro tipo de energía. Las humildes hojas de
los árboles que ahora recogemos moribundas en las aceras,
terminado su ciclo anual, son mucho más eficientes que
nuestras brillantes placas solares. Un ejemplo del gran
trabajo que aún queda de observación atenta y
aprovechamiento de las lecciones que nos da la naturaleza.
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03/01/13 Constatado a lo largo de la mañana que el primer
banner de la página WEB de la Escuela no ha sido
interpretado, reforzamos la información diciendo que un
borrador del Ministerio de Economía se convierte en el
ataque
q
más duro a la LOE desde su p
publicación. Ataque
q
q
que no
se para ni ante las atribuciones históricas de la
Arquitectura. Igualmente atenta contra la reserva de
actividad del Arquitecto Técnico establecidas en su
articulado. Se proporcionan tres enlaces de interés sobre el
particular. La Escuela estuvo representada en la reunión del
COAM celebrada el día 3 de enero con las dos profesiones
presentes.
http://www.coaatsa.org/do
cuments/viewfile/390powerpoint-presentacionanteproyecto-lsp
http://economia.elpais.co
m/economia/2013/01/07/act
ualidad/1357570900_013364
.html
http://ingenierosdemontes
.org/Contenidos.aspx?id=l
org/Contenidos aspx?id=l
ey-de-serviciosprofesionales
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