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Cuando empezó
la carrera, Eli-
senda Bou no sa-
bía muy bien
dónde se metía.
Le gustaba la in-

formática pero no tenía claro
que esa fuera su vocación. Aca-
bó por matricularse en la Escue-
la Técnica Superior de Ingenie-
ría de Telecomunicaciones de la
Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC). Le gustaban las ma-
temáticas, la física y la química,
pero también le atraía cursar
una ingeniería para colaborar
con Ingenieros sin Fronteras.

A Marçal Garolera le pasó al-
go similar. Las matemáticas se
le daban bien, pero a la carrera
no le veía muchas salidas. Acabó
en el Centre de Formació Inter-
disciplinària Superior (CFIS), y
en seis años hizo Matemáticas y
Telecos.

Además de su condición de es-
tudiantes de Telecos, ya ex en el
caso de Garolera, los dos tienen
algo en común: han participado
en concursos internacionales. Él
ganó el de Google y ahora traba-
ja en la delegación de la empre-
sa en Dublín y ella fue seleccio-
nada para realizar una estancia
en el Massachusetts Institute of
Technology (MIT).

Garolera reconoce que los pri-
meros años en el CFIS fueron
muy duros, así que ni se planteó
participar en concursos. Fue a
partir de 3.º cuando empezó a
acudir a certámenes de robótica.
Estuvo en las finales de Lisboa,
Japón y París, y fue la de Nueva
York la que cambió su vida. Ga-
nó y Google le contrató. Ya lleva
tres meses en Dublín.

Durante su estancia en el
MIT, al que llegó también a tra-
vés de un concurso, Elisenda
Bou trabajó en un proyecto aero-
náutico que no duda en calificar
de apasionante. “Aprendes a es-

pabilarte. Tenía miedo, estaba
convencida de que no daría el ni-
vel”. Salió airosa del reto. Ahora
lo que más le interesa es termi-
nar la carrera, está en 3.º, y aun-
que de momento no tiene mu-
chos planes para el futuro, sí
siente especial predilección por
la docencia y la investigación.

No sabe por qué hay tan po-
cas chicas en las carreras científi-
cas. “En el MIT hay muchas mu-
jeres. No sé la razón por la que
aquí las chicas se retraen a la ho-
ra de meterse en ciencias. Creo
que no es un problema de la uni-
versidad, sino que ya se arrastra
desde secundaria”.

Ninguno de los dos dominaba
bien el inglés, algo que ahora es-

tán solucionando a todo gas.
Aunque sus trayectorias son di-
ferentes y sus vivencias tam-
bién, coinciden en que Telecos
“estructura muy bien la cabeza”,
y que el trabajo de programador
está poco reconocido en nuestro
país. “No está valorado, no se
aprecia lo bien preparados que
salimos ni el esfuerzo que hace-
mos. Tal vez por eso hay poca
gente que se anima a matricular-
se. Además, los trabajos no están
a la altura”, comenta Elisenda.

Marçal asegura que fuera de
nuestras fronteras los ingenie-
ros españoles “están muy bien
considerados y gozan de mayor
reconocimiento que aquí”.

Elisenda y Marçal dieron

cuenta de su experiencia duran-
te el XVII Fòrum de Telecomu-
nicacions i Electrònica, organi-
zado por la Associació d'Amics
de la UPC. Varios estudiantes si-
guieron sus explicaciones sobre
las peripecias vitales de ambos.
Los dos animaron a sus compa-
ñeros a que mejoraran su currí-
culum profesional realizando ac-
tividades extraacadémicas, co-
mo presentarse a concursos or-
ganizados por empresas, cursos
adicionales de formación, inter-
cambios de movilidad. “Viajar te
abre la mente”. Todo vale, pero
lo más importante son las ganas
y el esfuerzo. Para ellos, que sien-
ten pasión por las ciencias, ha
merecido la pena.

Dos estudiantes de la UPC animan a sus
compañeros a mejorar el currículum
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ELISENDA BOU
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MARÇAL GAROLERA
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ESTUDIOS. Es estu-
diante de 3.º y 4.º de
Ingeniería de Teleco-
municaciones en la
UPC

OCUPACIÓN. En vera-
no estuvo colaboran-
do en un proyecto
ligado a la aeronáuti-
ca en el Massachu-
setts Institute of
Technology (MIT)

CIUDADANOS
SINGULARES

ESTUDIOS. Ha termi-
nado Ingeniería de
Telecomunicacio-
nes y Matemáticas
y Estadística en el
Centro de Forma-
ción Interdisciplina-
ria Superior (CFIS)
de la UPC

OCUPACIÓN. Trabaja
como programador
en Google


