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El 8 de mayo se celebró el III TechDay, un foro empresarial 
en el que se ofrecieron cerca de 200 puestos de trabajo

estudiantes de la UIB. Miruna 

Andreea Gueata estudia el ter-

cer curso del grado en Ingenie-

ría Informática. Acudió al Te-

chDay, donde las empresas le 

explicaron las ofertas que tie-

nen y los lenguajes que usan. 
“Lo que más me interesa es la 

inteligencia artifical enfocada a 

la medicina y la minería de da-

tos”, explica.  

Toni Planas es estudiante de 

cuarto de de Ingenería Agroali-

mentaria. Explica que quería 

estudiar biología marina, pero 

cuando descubrió la existencia 

de esta carrera supo que era lo 
que estaba buscando. “Es una 

carrera muy bonita y con mu-

chas salidas”, indica, y añade 

que le gustaría dedicase a los 

céspeds deportivos.  

Nuria Vidal también estudia 

Ingeniería Agroalimentaria y, 

como Planas, pretende hacer el 

Máster para ser ingeniera supe-
rior. “Esta carrera no es mu co-

nocida pero abarca mucho más 

que el campo y combina la tec-

nología con la naturaleza”, ex-

plica. Lo que más le atrae es el 

ámbito del paisajismo.  

La Escola Politècnica Superior 

de la UIB ofrece los estudios de 

grado en Edificación, Ingenie-
ría Agroalimentaria y del Medio 

Rural, Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática, Inge-

niería Informática, Ingeniería 

Telemática y Matemáticas, ade-

más de las dobles titulaciones 

de grado en Matemáticas e In-

geniería Telemática y Matemá-

ticas e Ingeniería Telemática. 

 

El pasado 8 de mayo la Univer-
sitat de les Illes Balears celebró 

la III edición del TechDay Ocu-

pación, un evento que reúne 

empresas del sector tecnológi-

co con universitarios del mun-

do de las ingenierías, las mate-

máticas y la edificación, para 

dar respuesta a la alta deman-

da de personal cualificado para 
vacantes del sector. Se oferta-

ron cerca de 200 puestos de 

trabajo en las más de sesenta 

empresas participantes, po-

niendo de manifiesto que las 

ingenierías tienen un gran futu-

ro en Balears.  

El TechDay es un foro empre-

sarial que nace de la voluntad 

de la Escuela Politécnica Supe-
rior (EPS) de la UIB y del De-

partament d’Orientació i Inser-

ció Professional de la Fundació 

Universitat-Empresa, como res-

puesta a la alta tasa de inser-

ción laboral que protagoniza el 

sector tecnológico en Balears.  

“El primer año que lo organi-

zamos acudieron treinta em-
presas, el segundo cuarenta, y 

este año han sido sesenta. Ha-

cemos el TechDay para que las 

empresas puedan ofrecer pues-

tos de trabajo o prácticas que 

siempre son remuneradas, pa-

ra que los estudiantes conoz-

can las empresas y para acer-

car el tejido empresarial a los 

estudiantes”, indica Loren Ca-
rrasco, directora de la Escola 

Politècnica Superior de la UIB.  

A pesar de que en los últimos 

tres años el número de estu-

diantes de ingeniería ha au-

mentado un 10%, sigue sin ser 

suficiente para atender la de-

manda existente en las Islas. 

Por ello, desde la UIB se han 
propuesto hacer llegar toda la 

información a los estudiantes 

de secundaria y acabar con al-

gunos mitos y estereotipos que 

existen, como que es muy difí-

cil o que es para “frikis”. “Se 

puede aplicar a muchas facetas 

de la vida”, recuerda Carrasco.  

Y así lo indican algunos de los 
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