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Jornadas y visitas
Programa de acogida alumnado de 1º.

Durante la primera semana de septiembre, la dirección organizó un Programa
de Acogida al alumnado de nuevo ingreso de este curso académico, con una
duración de 12 horas y en el que participaron 140 estudiantes. En dicho
programa han tomado parte empresas, ex alumnos, la biblioteca universitaria y
profesorado del centro, y se han trabajado algunas habilidades que tiene que
tener todo graduado, en especial en el campo de la ingeniería: destrezas tales
como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la realización de
presentaciones orales, el liderazgo o el uso solvente de los recursos de
información; y se les han explicado las variedad de expectativas que abre una
carrera de Ingeniería.

Visita del Rector y parte de su equipo a la Escuela, para explicar la
fusión de Centros.
El Rector no visitó el 18 de septiembre para explicar cómo será la próxima fusión de
Centros y en qué medida afectará a nuestra Escuela. El acto se desarrolló en el Salón
de actos de la Escuela. Tras la explicación del Rector se abrió un turno de preguntas
en el que varios de los asistentes realizaron propuestas de las que el Rector tomó
nota.

En la Junta de Campus posterior resultó aprobada la propuesta de fusión de Centros
con 16 votos a favor, 10 votos en contra y 2 abstenciones.

Profesores de la Universidad Técnica de Alajuela en Costa Rica visitan
la Escuela.
Los profesores Marvin Segura Trejos, Director Diplomado en Ingeniería
Electromecánica, Oscar Quirós Morera, Director de Bachillerato de Ingeniería
Electromecánica y Manuel Río, profesor de neumática, hidráulica y circuitos, de la
Universidad Técnica Nacional de Sede Centra, Alajuela- Costa Rica vinieron el mes de
septiembre para ver las instalaciones de EUI y los laboratorios, así como para crear
relaciones, conocer cuál es nuestra experiencia y ampliar la suya, ya que ellos están
construyendo en su Universidad un edificio de unos 2000 m2, para laboratorios. El
contacto ha sido a través de SMC y la venta de dos células flexibles como la de EUI a
dicha universidad costarricense.

Jornada de iniciación al Software Arktec-Gest 12.0.
Dentro de la asignatura de “Gestión de proyectos” se ha impartido un curso intensivo
online sobre el uso del Programa GEST 12.0. Presupuestos complejos en gestión de
proyectos. El curso se llevó a cabo en el aula de informática 1.5 el 6 de octubre,
impartido por David Sánchez Romo y organizado por Ortzi Akizu Gardoki, profesor del
departamento de Expresión Gráfica de la Escuela y Antonio Fernández González de la
empresa ARKTEC S.A. El curso se ha impartido a distancia desde la sede de Arktec
de Madrid a través de: https://global.gotomeeting.com/join/590327597.
Ha sido una actividad muy ágil y con mucho contenido, la cual ha aportado a los
estudiantes la capacidad de poder realizar los presupuestos en este programa.
Demostración de: Bases de datos precios simples, descompuestos y paramétricos;
Presupuestos, Certificaciones y Gestión del Tiempo con diagramas Gantt.

Conferencia: Retos Tecnológicos de la investigación espacial: el WSO-UV
La Dra. Ana Inés Gómez de Castro, Premio Heraclio Alfaro de Excelencia en la
Innovación 2014, otorgado por la Diputación Foral de Álava, impartió una conferencia
sobre los Retos Tecnológicos de la Investigación Espacial: el WOS-UV, el 21 de
octubre a las 12 de la mañana en el salón de actos de la Escuela.La Dra. Ana Inés
Gómez de Castro es Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid y
Directora Científica del Proyecto World Space Observatory-Ultraviolet (WSO-UV) en
España, misión científica liderada por la Agencia Espacial de Rusia, ROSCOSMOS, y
que cuenta con una importante participación estatal, tanto en la instrumentación como
en el control de la misión y el programa científico. Es además directora del grupo de
investigación de Astronomía Espacial de la Universidad Complutense de Madrid. Fue
una charla muy interesante tanto para el alumnado como para el profesorado, así
como para el público en general.

Mujeres en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz: EXPERIENCIAS
PROFESIONALES
Dar a conocer experiencias de ingenieras tituladas en esta Escuela en sus
más de 50 años de vida.
El 22 de octubre tuvo lugar en el salón de grados de la Escuela el Primer encuentro de
mujeres en la Escuela de Ingeniería, organizado por Inmaculada Tazo, subdirectora de
Ordenación Académica y en colaboración con Emakunde, dentro del Foro de Igualdad,
2014. 4 Tituladas de la Escuela nos contaron su experiencia profesional desde que
salieron de la escuela hasta nuestros días. Queremos dar las Gracias a Raquel
Romero, Silvia Terreros, Miren Lazpiur y Conchi Laorden por su participación y por
compartir su experiencia profesional.

3. Jornadas : Gestión de proyectos en la Ingeniería Geomática y
Topográfica
La jornada, organizada por Ortzi Akizu y Francisco Madrid, del departamento de
Expresión Gráfica de la Escuela, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía tuvo lugar el 3 de noviembre y acudieron 27 alumnos/as del
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía. Los ponentes fueron: Jose R. Villalba,
José A. Andrés, Juan Mardones, Juan D. Marinas e Itziar Perez. La jornada tuvo como
objetivos principales: dar a conocer el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Topografía y las labores que desempeña, principalmente en temas de empleabilidad,
mostrar casos prácticos de gestión de proyectos relacionados con la Geomática y la
Topografía y exponer diferentes posibilidades para la inserción laboral.

Acto de Graduación 2014.
El 30 de octubre, a partir de las siete de la tarde, tuvo lugar en el Salón de Actos de la
Escuela de Ingeniería, la entrega de diplomas a los y las tituladas del curso 2013/14;
este año fueron 249 egresados/as. El acto contó con la presencia del alcalde de la
ciudad, D. Javier Maroto, el diputado general de Álava, D. Javier de Andrés, el director
de universidades del GV/EJ, D. Javier Alonso y, presidiendo el acto, el Rector de la
UPV-EHU D. Iñaki Goirizelaia.
En esta ocasión se realizó la entrega de diplomas honoríficos con motivo del 50
aniversario a los titulados de la 1ª promoción de Peritos Industriales, a la que siguió y
la posterior intervención de D. Víctor A. Suescun como representante de los mismos.
Se hizo entrega, así mismo, de los premios a los mejores expedientes académicos y el
egresado D. Borja Pérez expuso su visión de la Escuela durante sus años de estudio y
sus perspectivas de futuro. Para finalizar el acto se le dio un reconocimiento a la
empresa Michelín por su colaboración en las prácticas voluntarias realizadas por
nuestros/as estudiantes. En nombre de la empresa, D. Amadeo Álvarez, director de la
Fabrica en Vitoria-Gasteiz, realizó una breve intervención.
El vídeo del acto se puede consultar en la siguiente dirección:
http://ehutb.ehu.es/es/video/index/uuid/5461c1c37bdbc.html

XIV Semana de la Ciencia la Tecnología y la Innovación
Del 6 al 8 de noviembre se llevó a cabo la semana de la Ciencia y de la tecnología.
Este año los stands estuvieron en una carpa situada en la plaza de los Fueros. Es un
evento de carácter general abierto a todo el público y en el que participaron diferentes
departamentos de la Escuela, entre ellos: Física Aplicada, Expresión Gráfica y IMM y
C de los Materiales. Sección Topografía. Más información: http://t.co/NSi2XG4dJh

El departamento de Física Aplicada realizó un taller con el título: “Magia parece, Física
es” que se llevó a cabo durante tres sesiones de 1 hora cada una, en los laboratorios
que dicho departamento tiene en la Escuela y en las que se trató principalmente el
tema del electromagnetismo a través de cinco experimentos.
En el stand de Geomática, un grupo de alumnos desarrolló diferentes proyectos, así
como un concurso con preguntas relacionadas con la Geomática y la Topografía, la
visualización de un monumento romano en 3D mediante realidad aumentada utilizando
tabletas o teléfonos móviles, la visualización en 3D de fotos tomadas desde aviones
para la creación de mapas y una invitación a descubrir lo nuevo y lo viejo de la ciudad
desde 1825 hasta hoy a través de los mapas. Además de la conferencia de GeoDelito: Los SIG en la Investigación Criminal.

VI Jornada de Seguridad y Protección de Datos de Carácter Personal
El 12 de noviembre, a la mañana, en el salón de grados de la Escuela, se llevó a cabo
la VI Jornada de Seguridad y protección de datos, organizada por los Departamentos
de Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI) e Ingeniería de Sistemas y automática
(DISA) – EUI – Vitoria-Gasteiz, en colaboración con la Agencia Vasca de Protección
de Datos (AVPD) Vitoria-Gasteiz, Instituto de Filosofía – CSIC Madrid. Se realizaron
las siguientes exposiciones: Protección de datos personales e Internet de las cosas,
Aspectos éticos del Big Data, Seguridad en dispositivos Android, Protocolos de
comunicación segura, Ahora me ves: Técnicas de esteganografía y Hacking ético.
Más información: http://lsi.vc.ehu.es/wdocs/

Visita al Sincrotón Alba
El graduado en Ingeniería Geomática y Topografía, Jon Ladrera, tras realizar prácticas
en
el
Sincrotrón
Alba,
en
Cerdanyola
del
Vallés,
Barcelona,
http://www.gencat.cat/web/multimedia/cas/sincrotro/index_htm.htm y haber defendido
el Trabajo Fin de Grado: “Vibraciones en el Sincrotón de Alba” nos invitó a visitar las
instalaciones del mismo, en las cuales se encuentra trabajando actualmente. Parte del
equipo de dirección de la Escuela, junto con 12 alumnos/as, delegados/as de los
últimos cursos de los diferentes grados aceptamos su ofrecimiento y descubrimos las
maravillas del Alba el 11 de noviembre.

Charla Auscultación
El 13 de noviembre y organizada por el departamento de IMM y C de los Materiales,
Sección Topografía, se organizó una charla informativa sobre auscultación impartida
por Javier Peñafiel, muy conocido entre la profesión, director comercial de Topcon, así
como un gran experto por los años de dedicación profesional a la materia. Dicha
charla estaba dirigida principalmente al alumnado del Grado en Geomática y
Topografía, y acudieron unas 40 personas.
Su explicación se basó en qué consiste la auscultación, el por qué y qué elementos
auscultar, las consideraciones y estudios previos, así como las ventajas de los
sistemas automáticos frente a los sistemas tradicionales.

Wind Energy Lectures

El miércoles 26 de noviembre, a las
11.30 horas, en el Anfiteatro de la
Escuela Universitaria de Ingeniería
(primer piso), tuvo lugar un Workshop
con dos conferencias de unos 45
minutos cada una, relacionadas con la
mecánica de fluidos y la aerodinámica
aplicadas a los aerogeneradores: Fluid
Mechanicas related to Wind Energy,
impartida por Jens Sorensen, director del
departamento de Mecánica de Fluidos de
la DTU (Danmarks Tekniske Unibersitet)
y Applied Aerodynamics to blades,
impartida
por
Xabier
Munduate,
Aerodynamic & Aeroelastic Section
Leader R&D Wind Turbine, de CENER
(Centro
Nacional
de
Energías
Renovables).

Visita a la planta de biometanización y compostaje de Júndiz
Los días 25 y 27 de noviembre hubo jornadas de puertas abiertas en la Planta de
biometanización y compostaje de Júndiz. A ella se acercaron alumnos de nuestra
escuela de 4º Curso, en su mayoría del Grado en Ingeniería Química Industrial

Euskararen Nazioarteko Eguna

La comisión de euskera de la Escuela preparó,
para celebrar el día Internacional del Euskera, el 3
de diciembre, una chocolatada y una exposición de
libros en euskera que nos cedieron tanto el servicio
editorial de la UPV/EHU como la EUE el día 3 de
diciembre. El acto se desarrolló en el Hall de la
Escuela con gran afluencia de alumnado y de
profesorado y PAS. ¡Gracias a todos/as los que os
acercasteis!!

INGENIERÍA SOSTENIBLE, Jornada y Exposición
A través de la Jornada y Exposición de
Productos de Ingeniería Sostenible, se pretende
difundir la cultura de una ingeniería con una
mínima huella ecológica, tanto entre el
alumnado y personal de la UPV/EHU como
entre las empresas y los
ciudadanos/ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, y
promover un acercamiento de las empresas
sostenibles al ámbito universitario.

El grupo de mejora de Ekoscan de la
Escuela ha organizado esta Jornada de
sostenibilidad que tuvo lugar el 11 de diciembre
en el salón de actos de la Escuela, La
inauguración fue a cargo del D. Javier Sancho
director de la Escuela quién nos habló de los
objetivos retos en Ingeniería Sostenible en la
Escuela.
A continuación Iratxe Amiano, Directora de Responsabilidad Social de la
UPV/EHU, informó sobre la Oficina de Sostenibilidad de la UPV/EHU, informando de
los objetivos y funciones de la misma.
Las conferencias de la jornada se centraron en el Ecodiseño a cargo de D. José
M. Fernandez Alcalá de la empresa Ihobe; Los Referentes normativos asociados a la
sostenibilidad por Dª Luz Emparanza de Aenor; la Implantación de la sostenibilidad en
la empresa de ingeniería por D. Santiago Azcarraga de Aernnova y Dª Aida Rebollo de
Michelin; y Construyendo una Ingeniería Sostenible por D. Jordi Oliver y D. Markel
Cormenzana de Inédit. Cerraron la Jornada Dª Blanca Díaz de Durana Responsable
Técnica del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria y Dª
Arantxa Beitia, Directora de desarrollo del Campus de Álava.

Tras la Jornada se realizó la inauguración de la exposición de productos
realizados con Ingeniería Sostenible. Los pasillos de la Escuela se convirtieron durante
los ocho días que duró la exposición en un museo para el alumnado, personal
universitario y para toda la ciudadanía, en las que una mezcla de grandes y pequeñas
empresas nos mostraron sus objetos y servicios realizados de manera sostenible. Las
empresas que participaron en la exposición fueron: A&B Laboratorios, Aernova, alSol,
Axalko, Ayto de Vitoria, Bellota, Callaghan+CTR, Clean-biotec, e-Betez, Ecoalf+CTR,
Ecoparc, Ihobe, Inédit, Ixi Wood, Lufe, Luznor, Michelin, Ofita, Optimitive, PFERD,
Renault, Skuibo, Termogenik, Wattio y Yor.

La Jornada ha sido un éxito de público al contar con la participación de unas 180
personas, entre estudiantes de la escuela, representantes de empresas, ayuntamiento,
otros centros universitarios y politécnicos. Ha tenido repercusión en medios como la
entrevista con la cadena SER, Radio Vitoria, y Diario de Noticias de Álava.

Premios y reconocimientos
XV Premio Internacional Francisco Coello .Dirigido a Proyectos, Trabajos
Fin de Carrera y Tesis Doctorales en el ámbito de la Cartografía y la Geomática.

Sandra Uceda Queirós, graduada en la Escuela, obtiene el premio Francisco Coello
al mejor Proyecto Fin de Carrera del Estado en el ámbito de la Cartografía y la
Geomática". http://coello.ujaen.es/coello/coello15prin.htm

Premio para una patente.
Los alumnos de la EUI de Vitoria-Gasteiz, Rubén Rey, Jon Ander Pipaón, Iñigo Ruiz
de Olano y Ángel Eugenio Prieto, han obtenido un premio Accesit en Ingenierías y
Arquitectura, dentro de la V Convocatoria de Premios al Alumnado que mejor haya

difundido la imagen de la UPV/EHU, con su proyecto: “Sistema de vertido de basuras
acoplado a un contenedor”. Se trata de un proyecto, presentado en la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM), que propone una forma más sencilla de
realizar la acción de tirar la basura que acerque esta tarea a toda la población sin
hacer ninguna exclusión.
La entrega del premio se llevó a cabo el 15 de diciembre en el Bizkaia Aretoa.

Básicamente se compone de un conducto con unos raíles que actúan de guía para
que el cajón, donde se colocará la basura, gire según se va elevando hasta conseguir
volcar la basura en el interior del contenedor. Este cajón se elevará por medio de un
sistema hidráulico que permitirá que, a partir de una manivela o una palanca y
realizando
una
fuerza
muy
pequeña,
se
eleve
la
basura.
Se evitarían esfuerzos innecesarios, posibles atrapamientos con las tapas de los
actuales contenedores, accidentes al pisar el pedal de apertura, salidas de olores
fuertes al introducir la basura… Sin olvidar la posibilidad de fabricar contenedores de
mayor volumen con todas las consecuencias positivas que traería.

Actividad académica
Información sobre el Programa de Cooperación Educativa (Prácticas
voluntarias en empresa) del curso 13-14.
Se ha publicado en la página web de la Escuela informe sobre el Programa de
Prácticas Voluntarias en empresa del curso pasado.
http://www.ingeniaritza-gasteiz.ehu.es/p232content/es/contenidos/informacion/ingtop_empresas/es_relacion/adjuntos/Informe%20
practicas%20Empresa%202013-2014.pdf
Como dato importante conviene destacar que se firmaron 181 convenios, a los que
hay que añadir 12 becas Lehen Aukera gestionadas en el centro, lo que dio como
resultado que más del 85% del alumnado solicitante consiguió realizar prácticas. La
satisfacción global de las empresas es de 4,42 puntos sobre 5, y la del alumnado de
3,62 (sobre 4).
Además, está disponible en la web el informe de satisfacción de los egresados/as,
elaborado a partir de las encuestas que cumplimentan en el momento de la solicitud
del título.

Publicación : Innovación y Calidad en los Grados Universitarios de la
UPV/EHU
Esta publicación recoge las aportaciones que se presentaron en las Jornadas IKDJendartea que se celebraron en Noviembre de 2013. Esta reunión tenía la finalidad de
constituirse en un punto de encuentro, intercambio y discusión de la innovación y la
gestión de la calidad desarrollada en la UPV/EHU en el ámbito de la enseñanza, el
aprendizaje y la gestión de las nuevas titulaciones. En ella aparece la ponencia: “Plan
de acciones de mejora para asegurar la acreditación de los grados de la Escuela
Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz”, que firman J. Sancho, M.I. Tazo, J.A.
Ramos, R. Delgado, J.J. Arrugaeta, E. Apiñániz, J.I. Ochoa de Eribe y M.M. López de
Arcaute. El trabajo pretende informar sobre la labor promovida por el equipo de
dirección de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. Entre las guías
de trabajo utilizadas se pueden señalar la ilusión y la motivación por la mejora del
centro, así como la coordinación con el personal de la Escuela para llevar a cabo
todas las acciones, y un compromiso claro por visualizar y dar a conocer,
fundamentalmente a través de la página web, toda la actividad realizada.

Otras actividades
Está habilitado el Twitter del Centro, que ya tiene 184 seguidores. El gestor va a ser
Gurutz Sainz de Murieta. Nos puedes encontrar en https://twitter.com/ingeniaritza y
desde twitter con @ingeniaritza.
Debido a la baja matriculación en la titulación de Geomática en los últimos años, se
están llevando a cabo muchas acciones y de muy distinto ámbito para promocionar la
titulación. Entre ellas podemos destacar: una reunión virtual con todas las Escuelas de
Topografía, reuniones con los Directores de las Escuelas de Geomática a nivel del
Estado, en las que se constata que la situación de las demás Escuelas es parecida a
la nuestra; se comenta la posibilidad de hacer pequeñas reformas del Plan de Estudios
y, sobre todo, hacer más visible el Grado a la sociedad a las empresas y al futuro
alumnado. Se han mantenido diversas con la Vicerrectora de Estudios de Grado
e innovación (Amaia Zárraga), con la directora del Departamento de Ingeniería
Minera y Metalúrgica y Ciencia de los Materiales (Mª Luisa Palanques), con la
coordinadora del Grado en Geomática y Topografía (Karmele Artano) y con el
presidente del COITT de Álava (J Ricardo Villalba) y, entre otras cosas surgió la
posibilidad de realizar una Jornada para padres en Bilbao y un estudio de Marketing
del Grado. Este estudio de Marketing se está llevando a cabo con la empresa, C2 + i.
La Auditoria Ekoscan fue el jueves 20 de noviembre, y se pasó sin ningún tipo de
contratiempo habiéndose definido posibles vías de mejora.
Este año se han presentado a Docentiaz 14 profesores/as del centro. Desde el equipo
de dirección queremos agradecer que, con ello, ya se supera el 30% de profesorado
del centro acreditado con Docentiaz.
Como todos sabéis, este año tenemos que pasar la acreditación de los Grados que se
imparten en la Escuela; por ello se han empezado a realizar pasos y diferentes
reuniones. Se han elaborado los informes de seguimiento de las titulaciones con la
ayuda eficaz de los coordinadores de titulación y se ha aprobado en Junta de Escuela
el informe de gestión del curso 2013/14.

La UPV/EHU ha desarrollado un Nuevo procedimiento de Licencias y Permisos, de
manera que la gestión de los mismos se realizará vía telemática.
La semana del 13 al 17 de octubre se realizaron las elecciones a delegados y
delegadas de grupo de la Escuela. La duración será de un año académico, terminando
sus funciones al finalizar el año académico en el que han sido elegidos/as.
Estibaliz Apiñaniz, como subdirectora de Relaciones Internacionales acudió el lunes
10 de noviembre a una reunión con International Week para los alumnos. Y el
miércoles 26 de noviembre realizó una reunión informativa en castellano y otra en
euskera para el alumnado, donde se les explicó los requisitos y posibilidades del
Programa Erasmus y el resto de programas de movilidad.

Relaciones institucionales
El Director de la Escuela D. Javier Sancho acudió a la entrega de diplomas en las
Escuelas de Magisterio y de Empresariales y
en la Facultad de farmacia.

La Escuela acudió también a la celebración del 25 Aniversario del CEIA y del 25
aniversario de IDOM en Vitoria-Gasteiz.
Se asistió también a la Reunión de la CODDII (Conferencia de Directores de Escuelas
de Ingeniería Informática) tuvo lugar en Cádiz los días 27 y 28 de noviembre. Teniendo
en cuenta que la normativa actual permitiría pasar los grados correspondientes a las
profesiones no reguladas a tres cursos, se debatió sobre dicha posibilidad en la
Conferencia de Directores, siendo la postura unánime la de mantener los grados
actuales de 4 años.

