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La Fundación Horizonte XXII de Globalcaja ha puesto en marcha una línea de
colaboración con el Colegio Oficial de Ingeniería Química de Castilla-La Mancha que
contribuirá a mejorar la formación de sus profesionales.
Según ha dado a conocer hoy la Fundación en nota de prensa, esta colaboración está
permitiendo en la actualidad que se imparta un curso de Cálculo de Estructura por
Elementos Finitos con Ordenador que se ha inaugurado hoy en la sede del Instituto de
Tecnología Química y Medioambiental (ITQUIMA) del Campus de Ciudad Real.
En el acto han estado presentes la directora general de la Fundación, Ana Isabel
López; el director del Instituto de Tecnología Química y Medioambiental, Juan
Francisco Rodríguez; el decano del Colegio, Antonio Nieto, y el docente que lo
impartirá, Adolfo Lozano.
La directora general de Horizonte XXII, Ana Isabel López, ha calificado de muy
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La directora general de Horizonte XXII, Ana Isabel López, ha calificado de muy
acertado apostar por las nuevas tecnologías como actividad transversal en cualquier
actividad profesional y ha felicitado al colegio y al ITQUIMA por esta iniciativa.
López ha explicado a los alumnos que la Fundación Horizonte XXII, nacida para
promover el desarrollo social y económico de la región, considera imprescindible para
lograrlo tanto la formación como el apoyo al emprendimiento.
El decano del colegio de Ingenieros, Antonio Nieto, por su parte, ha explicado que
este curso tiene como objetivo ofrecer calidad formativa a los alumnos matriculados.
Esta iniciativa formativa es puntera en ingeniería y arquitectura y el número total de
plazas ofertadas asciende a 20 y la duración del curso es de 24 horas, que se
distribuirán en cuatro jornadas hasta el próximo 3 de marzo.
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