MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz es un centro universitario de la UPV/EHU cuyo
objetivo es la generación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento e investigación en el
ámbito de la ingeniería, en absoluta colaboración con el tejido empresarial. Es su responsabilidad
la formación integral de profesionales, fomentando entre sus estudiantes la creatividad e iniciativa
propia, el espíritu crítico, la capacidad de innovación, mejora continua y adaptación al entorno,
para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad, con criterios de calidad y
responsabilidad social.

Para ello dispone de una amplia oferta formativa, sustentada desde la continua colaboración
con el tejido empresarial del entorno, que permite al alumnado tomar contacto con los últimos
avances y desarrollos tecnológicos. Igualmente cuenta con recursos humanos, equipos e
instalaciones que hacen posible un desarrollo constante de la labor investigadora.

Con relación a la versión anterior, la nueva declaración resalta los siguientes aspectos:
• Su pertenencia a la UPV/EHU
• El ser el único referente en formación e investigación en el campo de la Ingeniería en el territorio,
manteniendo su clara vocación por trabajar con las empresas y orientarse hacia ellas.
La Escuela Universitaria de Ingeniería aspira a:
1- Ser reconocida por su alumnado como un centro excelente por la calidad y amplitud de su
oferta docente en el ámbito de la ingeniería, adaptada a las necesidades diversas de la sociedad y
del tejido empresarial.
2- Ser reconocida como un centro de referencia para los empleadores por la excelente calidad de
la formación de sus egresados y de sus estudiantes en prácticas, por su potencial y disponibilidad
de participación en proyectos de investigación con empresas, por su satisfacción de las
necesidades de formación continua de las empresas y por su cooperación en aquellas iniciativas
que resulten de interés mutuo.
3- Ser reconocida por la Sociedad y sus grupos de interés, como un centro de prestigio, moderno e
innovador, que, además de una formación excelente en el ámbito de la ingeniería, transmite y
ejemplariza unos valores humanos, sociales y un compromiso con el desarrollo sostenible y la
responsabilidad social, alineados con las necesidades de la sociedad.
4- Ser reconocida por su PAS/PDI como un centro excelente para desempeñar su trabajo y
progresar personal y profesionalmente.
5- Ser reconocida por la UPV/EHU y por otras universidades por ser un referente en el ámbito de la
ingeniería y por su voluntad de apertura y de colaboración.

6- Que su Red Social muestre un claro sentimiento de pertenencia.
7- Ser reconocida por la Comunidad tecnológica e investigadora por la generación, divulgación y
difusión de su actividad de investigación.
Toda organización tiene unos rasgos culturales particulares que la distinguen del resto y
reflejan su personalidad. Los Valores son los principios y creencias propios de la organización y se
encuentran en la base de sus comportamientos y sus decisiones, condicionándolos e influyendo
sobre ellos.
Para que la estrategia se lleve a cabo y resulte exitosa es preciso asegurar una serie de
Valores concretos dentro de la organización.
El Equipo Directivo analizó los valores de interés para la EUI, proponiendo los siguientes:
- Actitud innovadora y de servicio.
- Profesionalidad.
- Eficiencia en el empleo de recursos.
- Responsabilidad ética e integridad.
- Cooperación y coordinación.
- Orientación de nuestras actividades a los grupos de interés.
- Respeto a los valores medioambientales.
- Vocación de respuesta a las necesidades sociales.
- Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios.
- Sentimiento de pertenencia

