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UN ALUMNO DE LA ETSI AERONÁUTICOS,  

AUTOR DEL LOGOTIPO PARA LA EIAE 

 

Carlos Antonio Lucas Quintáns se ha convertido en el ganador del Concurso “Diseña el 

logotipo de TU Escuela”, organizado para obtener la imagen identificativa del nuevo 

centro de la UPM, la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. 

 

Con el diploma en la mano que le acredita como ganador del Concurso “Diseña el 

logotipo de TU Escuela”, Carlos Antonio Lucas Quintáns, alumno de tercer curso de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, celebra el reconocimiento que le otorga este premio. Su logotipo, Flying the 

Future, ha sido elegido por unanimidad de los votantes y el jurado del concurso como el 

que representará a la nueva Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (EIAE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 9 de febrero, Miguel Ángel Gómez Tierno, director de la ETSI Aeronáuticos y 

Miguel Ángel Barcala Montejano, director de la EUIT Aeronáutica, se reunieron con los 

premiados en el concurso para hacerles entrega de los diplomas y la dotación económica 

correspondiente. El primer premio está valorado en 2.000 euros y se ha destacado 
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además un accésit con 500 euros. Este último ha sido también para un alumno de la 

ETSI Aeronáuticos, Fredrik Kang Kim, de quinto curso, por su propuesta denominada 

Cada Loco con su Tema. 

 

Implicación de toda la comunidad universitaria 

En el certamen, considerado todo un éxito por la organización, han participado más de 

180 miembros de la comunidad universitaria, desde alumnos a profesores, pasando por 

el personal de administración y servicios y egresados de ambos centros. Los diseños 

premiados han pasado varias fases hasta su proclamación como ganadores. Primero, 

fueron seleccionados por el jurado entre las seis mejores ideas y a continuación fueron 

los dos proyectos más votados en un referéndum popular entre los miembros de las dos 

Escuelas, decisión que fue respaldada por el jurado en el fallo final. 

 

La implicación del alumnado en este concurso ha sido uno de los elementos más 

destacados. La mayoría de las propuestas presentadas procedían, bien de alumnos que 

cursan las ingenierías de la rama aeronáutica, o bien de alumnos de posgrado; además, 

de la elevada participación en la jornada de votación, en la que se pronunciaron un 15% 

del censo electoral total y que en el caso de la ETSI Aeronáuticos alcanzó una 

participación cercana al 25%. 

 

Un logo aeroespacial 

Aeronáutica y espacio van de la mano en el 

logotipo ganador, de un lado presenta un avión 

que sobrevuela las siglas EIAE y, por encima 

del mismo, una órbita en representación del 

otro campo de conocimiento del que se ocupará 

este centro: el espacio. Cuando la Escuela de 

Ingeniería Aeronáutica y del Espacio comience 

a funcionar el próximo curso 2010/2011 contará con esta nueva seña de identidad, pero 

la futura institución educativa recogerá la tradición y la experiencia de sus antecesoras 

en la formación universitaria de los ingenieros e ingenieros técnicos de la rama 

aeronáutica. La ubicación de la EIAE será la misma que tienen actualmente los dos 

centros (ETSIA y EUITA) que se integrarán en ella, en el recientemente distinguido 

como Campus de Excelencia Internacional Moncloa. 
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