
 

 

 

 

Dos alumnos españoles entre los diplomados de la promoción 

2014 de la École Polytechnique 

 

El pasado 14 de junio de 2019 se celebró en Palaiseau (Francia) la             
ceremonia de entrega de diplomas de la promoción 2014 de la prestigiosa            
escuela de ingeniería École Polytechnique. 

La École Polytechnique, también llamada “l’X”, es una gran escuela de           
ingenieros francesa fundada en 1794. Es un establecimiento público de          
enseñanza y de investigación bajo la tutela del Ministerio de Defensa, y es             
miembro fundador de ParisTech, uno de los polos de investigación y de            
educación superior franceses. 

La ceremonia contó con la presencia del presidente de l´École          
Polytechnique, Eric Labaye y fue presentada por el director del ciclo de            
ingeniería, Pierre Dauchy. Entre los alumnos diplomados se encontraban dos          
alumnos españoles, Clara Carrera y Álvaro Serra. 

Clara Carrera ha cursado el doble diploma de la Universidad Politécnica           
de Cataluña (UPC) - Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,           
Canales y Puertos de Barcelona. Se trata de un grado de ingeniería civil             
iniciado en la UPC, que continúa durante tres años en l´École Polytechnique y             
finaliza de nuevo en la UPC con un Máster en Ingeniería de Caminos, Canales              
y Puertos. Álvaro Serra, por su parte, ha cursado el doble grado de Industriales              
e Ingeniería Física en la UPC. 

 

 
 

(En la foto, de izquierda a derecha: Elena Murè, Clara Carrera y Rafael Carazo) 
  
 
 
 
 



 

 
La Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia           

estuvo representada en el acto de la mano de Rafael Carazo Rubio, secretario             
general de la Consejería, que estuvo en todo momento acompañado del equipo            
de relaciones internacionales de la Escuela, en concreto de Rachel Maguer,           
directora de Marketing y Relaciones Internacionales, Gaëlle Le Goff,         
subdirectora de Marketing y Relaciones Internacionales, y Elena Murè,         
manager de Desarrollo Internacional para Europa y Coordinadora de         
Programas de Movilidad en Investigación. 

El acto tenía asimismo la peculiaridad de celebrarse el año en que la             
Escuela cumple sus 225 años de vida. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 


