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Emprendedores e ingenierosEmprendedores e ingenieros
aeronáuticosaeronáuticos
Responsables de 'startups' del sector explican a los alumnos del campus ejemplos de

empresas innovadoras

Redacción | Ourense 22.02.2019 | 03:01

"Aunque montar una empresa y salir adelante es

difícil, esta iniciativa hace ver a lo alumnos que

quizá en unos años puedan emprender con una

'startup' en el ámbito aerospacial. Es una forma de

motivarlos y de que les vaya sonando que es

posible esta salida", explica Higinio González,

profesor y subdirector de la Escuela de Ingeniería

Aeronáutica y del Espacio del campus de Ourense.

El salón de grados del Edificio Politécnico acogió

ayer una iniciativa para inculcar la semilla del

emprendimiento a través del testimonio de primera

mano de responsables de 'startups' del sector

aeronáutica que han puesto en marcha empresas
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Presentación de la iniciativa en el campus de Ourense, ayer. // I.
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innovadoras.

Un grupo de estudiantes y profesores asistieron a la presentación de la primera convocatoria de la

'Business Factory Aero', la aceleradora del sector aeronáutico y de los vehículos no tripulados de

Galicia. Este tipo de iniciativas están encuadradas en la línea estratégica 'Civil UAV' de la XuntaXunta.

Rodolfo Ojea, gerente de la Fundación CEL, explicó a los presentes la convocatoria. Los encargados de

dirigirse a los alumnos para exponer sus proyectos emprendedores fueron Antón Vázquez, cofundador

de Alén Space, así como Héctor Estévez, CEO de Centum RT. Ellos son ejemplo para los estudiantes

de que los ingenieros aeronáuticos tienen como una posible vía de salida laborallaboral la de contribuir por

su cuenta al tejido productivo a base de sus ideas innovadoras.

Olimpiada de FísicaOlimpiada de Física

Por otra parte, el campus acoge hoy a partir das 16.00 horas la fase local de la Olimpiada de Física.

Una veintena de estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, y de 2º y 3º grado de Formación Profesional de

varios centros de la provincia competirán para demostrar sus conocimientos en esta cienciaciencia. El

certamen llega este año a su edición número 30. El objetivo es divulgar esta ciencia y promover

vocaciones entre el alumnado preuniversitario. Los tres estudiantes con mejor nota participarán en la

fase nacional de la olimpiada, que se celebra en Salamanca en abril.

Más información

 DO anuncia una rebaja de agua a emprendedores.  

Mariscadoras, de título universitarias.  

Ourense abre el proceso para implantar un máster en Aeronáutica exclusivo en Galicia.  

Recibe nuestras newsletters en tu email  APÚNTATE

Temas relacionados:  Alumnos  Emprendedores  Ingenieros  Startup

Vídeos relacionados: LaLiga Santander: Los goles de Real Sociedad - Celta de Vigo

video en curso


