Estimado/a amigo/a:
Si estás leyendo esto es porque te interesa estudiar una ingeniería. Desde la Escuela Universitaria de
Ingeniería (EUI) de Vitoria-Gasteiz, aquí te presentamos algunos datos para que los tengas en cuenta a la
hora de elegir tu futuro. Sigue leyendo, por favor hasta el final: ¡VALDRÁ LA PENA! ¡TU VIDA VA A
CAMBIAR!
1.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA?
-

-

-

2.

El ingeniero adquiere los conocimientos y desarrolla las habilidades necesarias prácticas para
mejorar nuestra vida y nuestro entorno cotidiano.
El ingeniero contribuye a resolver los desafíos técnicos, científicos y tecnológicos del mañana.
Su labor es muy importante en el progreso de la Humanidad.
Para poder satisfacer las necesidades de las empresas y de la sociedad, debe desarrollar
también habilidades humanas como el trabajo en equipo, la gestión de recursos materiales y
personales, el autoaprendizaje y la capacidad de comunicación.
Es una profesión rentable. Los trabajos de ingeniería son de los mejor pagados.
Es una profesión segura, incluso en momentos de crisis, ya que siempre hay demanda de
puestos de trabajo en ingeniería.
La ingeniería es un reto, se anima a pensar de forma creativa, siempre es diferente.
Puedes tener oportunidades y experiencias únicas. Los/as ingenieros/as son necesarios para
trabajos en instalaciones tecnológicas de vanguardia.
Un/a ingeniero/a trabaja para mejorar la vida de las personas. La labor de un ingeniero supone
un beneficio social. Es algo emocionante, porque la meta es mejorar las condiciones de vida de
las personas.
Porque tú crearás nuestro mundo y nuestro futuro.
Porque es una profesión eminentemente práctica, que supone relacionar un gran número de
conocimientos técnicos y humanos para alcanzar una meta.
La ingeniería siempre es algo diferente y puedes especializarte en el área que más te interese:
energías renovables, electrónica, mecánica, construcción, medio ambiente, …
La ingeniería ofrece grandes oportunidades de creatividad e innovación.
La ingeniería es versátil y te da una gran capacidad de adaptación, muy útil porque vas a tener
que seguir siendo competente dentro de 30 años.
Otras áreas científicas necesitan el trabajo de los ingenieros: robots en medicina, producción de
fármacos, industrias de alimentos,…. Otras profesiones no evolucionarían sin el apoyo de los/las
ingenieros/as.
Nuestro objetivo es sacar el máximo rendimiento de los recursos humanos, materiales,
financieros y tecnológicos.
Es la profesión más completa: además de conocimientos científicos, adquirirás conocimientos
técnicos, económicos, de gestión de personas y proyectos.
“Escogí esta carrera porque quiero aportar un poco de mí para que la vida de las personas
mejore, para sentirme útil y hacer las cosas de corazón” (testimonio de un alumno).
Estudiamos lo que puede ser útil, lo que podemos aplicar.
Serás capaz de gestionar empresas y organizaciones compuestas por personas, maquinaria,
materiales e información.
Un ingeniero es como un médico para las empresas: Evalúa la organización y el funcionamiento
de la empresa, detecta problemas y propone soluciones.
La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Esa será tu labor si estudias ingeniería.

Y, … ¿POR QUÉ ESTUDIAR EN LA EUI?

-

Porque:
Está perfectamente dotada con equipos de laboratorio de perfectamente actualizados. Su calidad
está perfectamente adaptada a la evolución de la tecnología industrial
Combinada su formación con las prácticas en empresa, el alumnado pasa a ser plenamente
profesional y operativo desde su graduación.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Los/as ingenieros/as graduados de la EUI ocupan puestos de responsabilidad en empresas
públicas y privadas, en áreas como la producción, seguridad e higiene, calidad, gestión de la
tecnología de la información, investigación y desarrollo, consultoría, ventas, gestión técnico
comercial…
La EUI es una escuela viva. Organizamos multitud de actividades interesantes dentro de
nuestro programa de excelencia: visitas a empresas, charlas de profesionales invitados de
renombre.
Te ofrecemos un interesante e innovador programa de acogida, en el que participan jóvenes
profesionales titulados en la escuela, y dentro del cual empezamos ya a desarrollar las
competencias más importantes para todo/a ingeniero/a: manejo y búsqueda de información,
autoaprendizaje, trabajo en equipo, creatividad, etc.
El profesorado de la EUI está muy preocupado por la innovación y la calidad docente,
implicado en el empleo de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el
aprendizaje cooperativo, etc., lo que da lugar a una enseñanza más personalizada. Así lo
atestigua, por ejemplo, un monográfico de la revista de didáctica Ikastorratza, que dedicó el
número monográfico de julio de 2015 a las Metodologías Activas en la Enseñanza Universitaria
empleadas en la Escuela: http://www.ehu.eus/ikastorratza/14_numero.html
Con una preocupación especial por el reciclaje del profesorado para adaptarse a las
necesidades de las empresas.
Una Escuela con una amplia trayectoria reconocida en el ámbito de la gestión: Q de plata de
Calidad en 2006, Certificado medioambiental EKOSCAN desde 2005, etc.
Profesorado que participa en proyectos de investigación.
Conexión directa con las empresas de nuestro entorno. El curso 14/15, 147 estudiantes pudieron
realizar prácticas voluntarias. Somos el centro de ingeniería de la UPV/EHU en el que un
mayor porcentaje de alumnos solicitantes realiza prácticas (91%).
Además, en las empresas de nuestro entorno (y también en el exterior) trabajan ingenieros/as
que han estudiado en nuestra escuela. Alta visibilidad de nuestros titulados/as en el mercado
laboral. El curso 14/15, nuestra bolsa de trabajo gestionó 100 ofertas de trabajo, lo que da fe
del prestigio que tienen nuestros titulados.
Profesores/as de alto nivel con gran calidad humana, y dispuestos a apoyarte en tu crecimiento
profesional. Dispondrás de un profesor tutor que te acompañará desde el primer día a lo largo
de tu camino en la Escuela.
Si estudias con nosotros ahorrarás tiempo y dinero. Calcula el tiempo que perderías en los
traslados a otro centro. Y dinero, porque la EUI pertenece a una universidad pública como la
UPV/EHU, que está en el ranking de las 500 mejores universidades del mundo. Y adquieres una
titulación que te da directamente capacidad y atribuciones profesionales para entrar en el
mercado del trabajo.
Una amplísima oferta de plazas de intercambio con Universidades Europeas (126) y Americanas
(34), así como estatales, superior a la demanda.
Oferta de un semestre internacional en inglés.

SÚBETE A LA OLA DE LA INGENIERÍA EN LA EUI. SÚBETE A LA OLA DEL EMPLEO Y DEL TRABAJO
RECONOCIDO.
Nosotros/as
te
ayudamos
en
la
EUI
a
superar
ese
RETO.
Entra
en
http://www.ehu.eus/es/web/ingeniaritza-gasteiz y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Nuestra
implicación contigo comienza en este momento. Ven a ver la Escuela con tus amigos/as. Llama al
945013226 (Lurdes) y concierta una visita. Estamos deseando conocerte.
Estos son nuestros grados:
-

Ingeniería Mecánica (se oferta en euskera y castellano)
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (los dos primeros cursos se ofertan también en
euskera)
Ingeniería Química Industrial (los dos primeros cursos se ofertan también en euskera)
Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información
Xabi Sancho Saiz, Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz

