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50 aniversario de la primera promoción de Peritos Industriales
El 25 de febrero en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Ingeniería tuvo lugar el
acto de reconocimiento del 50 aniversario de la primera promoción de peritos industriales de
la Escuela, la apertura del acto fue a cargo del Director de la Escuela, Xabi Sancho Saiz y a
continuación se realizaron las siguientes Intervenciones: Javier Echevarría Uriarte habló sobre
el Plan de estudios y la vida profesional, Luis María Gándara realizó una charla sobre la Historia
vida profesional, Víctor Antonio Suescun nos contó su experiencia en Michelín Almería,
Ignacio Echávarri nos contó cómo fue su Experiencia en Alemania y José Antonio Santoyo
versó su charla sobre un Expediente de reconversión industrial. El acto lo cerró la Secretaria
académica del Campus de Alava, Elixabete Arrese.

En la misma línea el 8 de marzo la 5ª promoción de la Escuela, del año 1969, pasó a visitar la
Escuela, les acompañó Josean Ramos, así pudieron comprobar lo que había cambiado desde
que ellos terminaron.
El Vicerrector del Campus, Javier Garaizar, les hizo entrega del libro, Historia de la UPV/EHU.

Relaciones con empresas e instituciones
El 21 de febrero tuvo lugar la Presentación de las becas Lehen Aukera a la que acudió Juan
Arrugaeta como subdirector de relaciones con la empresa, la escuela adjudica 11 becas a
titulados el curso 2012/2013. Ese mismo día acudieron a la Inauguración del Vivero de
empresas en Lucio Laskaray Xabier Sancho, Juan Arrugaeta, Xabier Iñigo y Fernando
Elizagarate.
El 26 de febrero para seguir manteniendo las relaciones ya existentes con las empresas Juan
Arrugaeta e Iñaki Ochoa Eribe, visitaron la empresa Aernnova

El 31 de marzo tuvo lugar la Inauguración del Plan Joven Michelin a la que asistieron por parte
de la Escuela el Director y Juan Arrugaeta; además se dieron cita entre otros el Gerente de
Michelin Amadeo Gómez, el Vicerrector del Campus de Álava Javier Garaizar y la Directora de
Desarrollo del campus Edurne Simón.

Jornadas y cursos organizados
Jornada de Programa Lanaldi

El pasado 9 de enero los profesores Ortzi Akizu y Joseba Ortiz de Villalba y las profesoras Pilar
Martinez y Natalia Villota participaron en la jornada Lanaldi Organizada por la Fundación Novia
Salcedo, en esta jornada participaron 2 alumnos del Instituto Sagrado Corazón los cuales
pudieron participar con los y las profesoras anteriormente citadas en su trabajo diario como
profesionales de las ramas de la Ingeniería Industrial, Química, Geomática y topográfica.

Wind Turbine Aeroacoustics and aeroelesticity workshop

El 14 de marzo el profesor Unai Fernandez del Departamento de Mecánica de Fluidos organizó
este workshop en el que se impartieron tres ponencias, tras las que hubo un tiempo de
discusión y exposición de las conclusiones. http://www.ingeniaritza-gasteiz.ehu.es/p232content/es/contenidos/evento/win_tubine/es_wind_tur/wind_tur.html

Jornada ABGAM

El 29 de enero la empresa ABGAM presentó en la Escuela la ponencia “Tecnologías Aplicadas a
las Áreas de Ingeniería” en la que se explicó la evolución que han experimentado las
tecnologías CAD aplicadas a las áreas de ingeniería de los sectores industriales más
representativitos.
http://www.ingeniaritza-gasteiz.ehu.es/p232content/es/contenidos/evento/abgam/es_jor_abga/abgam_jord.html

Curso Cooperación

El profesor Ortzi Arkizu junto con la ONGD Ingeniería Sin Fronteras ha organizado el curso
“Introducción a la Cooperación y Tecnologías para el Desarrollo Humano” durante varios
jueves entre el 6 de marzo y el 10 de abril. Podéis consultar el contenido en el siguiente enlace.
http://www.ingeniaritza-gasteiz.ehu.es/p232content/es/contenidos/evento/intruduc_coop/es_coop_int/coop_intor.html

Jornada de Orientación para la elección de un máster

El pasado 18 de marzo Juan Arrugaeta organizó una jornada dirigida a las personas que se van
a graduar este año y que quieren continuar sus estudios. Además de indicarles cuál es el
máster que se imparte en esta Escuela y dónde pueden cursar el de Ingeniería Industrial, seis
antiguos ex-alumnos y ex-alumnas nos presentaron los másteres que están cursando algunos
presenciales y otros on-line.

Promoción de las titulaciones
El pasado 9 de enero 8 alumnos y alumnas del IES Federico Baraibar y del IES de los Herrán se
acercaron a la Escuela junto con la Orientadora del centro. Ruperta Delgado y Josean Ramos
como miembros del equipo directivo les impartieron una charla sobre las titulaciones que se
ofertan en y a continuación se les realizó una visita guiada a la Escuela.
En esa misma labor de promoción de la Escuela y sus titulaciones a lo largo del mes de enero
diferentes miembros del equipo de dirección acompañados por un alumno o alumna han
realizado visitas a los centros de secundaria: Colegio Sagrado Corazón Corazonistas, IES
Mendebaldea, Ikastola Olabide y Lautada Ikastola (Agurain)

El departamento de Ingeniería Minera y Metalurgia y Ciencia de los Materiales, sección
Topografía organizó una jornada de promoción de la titulación de Ingeniería Geomática y
Topografía el pasado 16 de enero a la que acudieron 25 alumnos y alumnas de los centros de
secundaria IES MURGIA BHI, CPES NTRA. SRA. DE AZITAIN BHIP, IES ARRASATE BHI, IES LOS
HERRÁN BHI, IES MIGUEL DE UNAMUNO BHI, en algunos casos vinieron acompañados por la
orientadora. Tras orientarles sobre el grado se les realizó un circuito de tres actividades para
que pudieran conocer diferentes aspectos de la titulación: GPS, Teledetección y Fotogrametría.

Ferias de Orientación

El 18 de enero tuvo lugar la Feria de Orientación Universitaria en el Campus de Gipuzkoa
organizada por el SOU en el Centro IM Ibarrola. Además de acudir con un stand con todas las
titulaciones de la Escuela, Ane Lopetegui impartió la charla informativa sobre el Grado en
ingeniería Geomática y Topografía e Izaskun Ortiz de Zárate la charla sobre el Grado en
Ingeniería Química Industrial.

El 25 de enero tuvo lugar la Feria de
Orientación Universitaria en el campus de Álava organizada por el SOU en la Facultad de
Farmacia en el que la Escuela se presentó con un stand y Juan Arrugaeta junto con la alumna
Jaione Martínez de Aguirre dieron una charla en la que explicaron todas las titulaciones.
El 26 de febrero Ruper Delgado y Josean Ramos acudieron en representación de la Escuela a la
Feria Universitaria en Miranda de Ebro, VII Expouniversitas, con el fin de aportar al alumnado
de bachillerato y ciclos formativos de Miranda de Ebro y alrededores la información necesaria
para la elección de los estudios posteriores.

Jornadas de puertas abiertas
Los días 10 y 11 de marzo se realizaron las jornadas de puertas abiertas de la Escuela a las que
acudieron alumnos y alumnas tanto de Vitoria-Gasteiz como de zonas afines y el 14 de marzo a
la tarde se realizó una jornada de puertas abiertas dirigidas no sólo al alumnado de secundaria
sino a padres y madres y a toda la ciudadanía en general. Se dio una charla informando de las
titulaciones que se imparten en la Escuela y luego se realizó una visita guiada por diferentes
laboratorios.
Aprovechamos para agradecer a todas las personas que han colaborado y que han dedicado su
tiempo a promocionar la Escuela. Gracias.

Laboratorio de calibración
El laboratorio de calibración de sensores meteorológicos LCSM-SMKL ha conseguido una
prórroga de dos años del concurso que el Gobierno Vasco les adjudicó en Diciembre de 2011
por dos años, de manera que finalizará el 18 de diciembre de 2015, cuyo título es:
CALIBRACIÓN DE LAS ESTACIONES Y DE LOS SENSORES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGÍA DEL GOBIERNO VASCO” M135/13.
El director del laboratorio es J.A. Sainz y el importe del presupuesto esta desglosado de la
siguiente forma: en el 2013 17.699,09€, en el 2014 184.576,27€ y en el 2015 166.877,18€.
Además el pasado diciembre ha superado con éxito la auditoría realizada por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación).

Reconocimientos

José Manuel Valle Melón ha recibido el reconocimiento al profesorado de excelencia en el
programa Docentiaz por haber obtenido el 90% o más de la puntuación en la evaluación.
La ex alumna de la Escuela Idoia García Oller tras cursar la Ingeniería Técnica Mecánica en
Vitoria y estar un año de Erasmus en Dinamarca, se matriculó en el aula aeronáutica de la ETSI
Bilbao obteniendo su diploma junto con otros 23 alumnos.

Actividades varias
El 15 de enero la dirección del centro se reunió con el profesorado de primero para tras haber
analizado los indicadores de abandono, rendimiento y éxito proponer una serie de medidas
para llevarlas a cabo.
El 19 de febrero se realizó una comida con el equipo de dirección anterior para reconocer la
labor realizada durante sus años en la dirección de la Escuela.
El 28 de febrero la Dirección y los coordinadores de titulación se reunieron con Alfonso
Davalillo, director del servicio de evaluación institucional con el fin de conocer el cronograma y
los pasos a dar para lograr la acreditación de las titulaciones.
Dentro del ámbito de mantener las relaciones que la Escuela tiene con las instituciones
locales, el 5 de marzo nos visitaron tres concejales del ayuntamiento los cuales se reunieron
con parte del equipo de dirección y el 25 del mismo mes la dirección se reunió con el Decano y
con el Secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava.
A fecha 14 de abril se habían adjudicado ocho Becas del Banco Santander y se han firmado 142
convenios distribuidos tal y como aparece en el gráfico adjunto.

Fe de Errores: En el boletín anterior el profesor Ismael Etxeberria aparece como Ismael
Etxebarria.

