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Jornadas y cursos organizados
Impresoras 3D: del prototipado a la fabricación.

El 18 de mayo a las 16:30 de la tarde el Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos de la
Escuela coordinó el Seminario gratuito sobre impresoras 3D impartido por las empresas PIXEL
SISTEMAS Y STRATASYS

Encuentro UPV/EHU Campus de Álava- CIC Energigune

El Vicerrectorado del Campus de Álava organizó el encuentro UPV-EHU Campus de Álava con el
CIC Energigune el día 12 de mayo, a las 9:00 h, en la Sala de Videoconferencias del Centro de
Investigación Lascaray Ikergunea. Tras la presentación del evento por parte del Vicerrector del
Campus de Álava, Javier Garaizar, de Xabier Sancho y de Mailo Virto, se sucedieron varias
intervenciones a cargo de profesorado del Centro Investigación Lascaray y de la Facultad de
Farmacia, de personal del CIC Energigune y de varios profesores y profesoras de la Escuela de
ingeniería: Unai Fernández Gámiz, José Manuel López Guede, Ekaitz Zulueta, Isidro Calvo,
Josean Ramos, Estíbaliz Apiñániz y Ángel García Adeva. Tras las intervenciones se realizó una
visita al centro de investigación Lascaray.

Día de la Cocina Solar en Gasteiz

Tras realizar el “Curso de Introducción a la Cooperación y Tecnologías para el Desarrollo
Humano” de Ingeniería Sin Fronteras, las personas que han participado en el curso decidieron
poner en práctica lo aprendido, con el objetivo de avanzar hacia la creación de un modelo de
desarrollo más justo y sostenible. Para ello, haciendo uso de una Cocina Solar diseñado con los
principios de las “Tecnologías Apropiadas” convirtieron productos ecológicos de campesinos
alaveses en sabrosos pintxos. El acto tuvo lugar el 15 de mayo desde las 11:00 de la mañana
hasta las 15:00 de la tarde en la parte trasera de la Escuela de Ingeniería.
El grupo de trabajo lo completaron los alumnos y alumnas, profesores y un cocinero, y lo
apoyan la Oficina de Cooperación de la UPV, Ingeniería Sin Fronteras y la Escuela Universitaria
de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.
El acto tuvo repercusión en varios medios de comunicación: Radio Vitoria. Cadena Ser, el
Diario de Noticias de ALva y en la ETB_1 aquí teneis el enlace del video:
http://www.eitb.com/eu/bideoak/osoa/2256830/bideoa-eguzki-sukaldaritza--euskal-herriazuzenean/

Relaciones con Empresa
Convenios de cooperación Educativa y Becas

El pasado 21 de mayo salió publicado en el Diario de ALava una noticia en relación al número
de convenios de cooperación que se habían firmado a esa fecha, , un total de 150 convenios de
cooperación educativa con empresas y doce becas Lehen Aukera, superando de esta forma a
los suscritos durante los cursos 2007-2008 y 2008-2009, justo antes de que acabara por
estallar la crisis. Estos acuerdos se han llevado a cabo con más de 75 empresas del entorno. La
noticia tal y como Salió publicada se puede consultar en el siguiente enlace.
http://www.noticiasdealava.com/2014/05/21/araba/mas-convenios-de-ingenieria-conempresas-para-hacer-practicas
Os adjuntamos los datos.

Visita a Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas
La profesora Ana Boyano del Departamento de Ingeniería Mecánica dentro de la
asignatura Análisis Estructural Asistido por Ordenador realizó con sus alumnos una
visita al Centro de Tecnologías Aeronaúticas situada en el parque Tecnológico de
Miñano.

Aplicaciones de los alumnos para el mundo real
Aplicaicón uQuest.me

Dos alumnos de la Escuela del Grado en Ingeniería Informática: Julen de la Serna y Axel Alonso.
Han creado la aplicación para smartphones uQuest.me. Nacida como un proyecto entre
amigos, uQuest.me es una aplicación que permite a cualquiera crear una encuesta de forma
rápida y sencilla para después compartirla de forma inmediata en redes sociales o servicios de
mensajería como Whatsapp. Podeis consultar la noticia completa en el siguiente enlace
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201406/16/apps-made-alava-20140612131947.html

Cargador solar para aparatos portátiles diseñado con filosofía ose en el
proyecto multidisciplinar e-Betez.

"e-Betez" es un proyecto multidisciplinar realizado por profesores y estudiantes de las cuatro
facultades de la UPV/EHU (Gasteiz, Bilbo, Donostia y Eibar), Ingeniería Sin Fronteras y la
empresa ADit S.L. El proyecto consiste en el diseño de un cargador solar para dispositivos
portátiles, la parte mecánica ha dado lugar a dos Trabajos Fin de Grado y entre otros han
participado los profesores Ortzi Akizu Gardoki y José Luis Álvarez del Departamento de
Expresión Grafica y Proyectos de Ingeniería.

En el siguiente enlace se pueden consultar el Trabajo Fin de Grado realizado por el alumno de
esta Escuela Mikel Vieito

http://issuu.com/mikelvieito/docs/trabajo_fin_de_grado_para_definir_l
Para saber más sobre el proyecto e-betez se puede consultar el siguiente enlace.
http://euskadi.isf.es/blog/?p=1518

Patente de un sistema de vertido de basuras adaptado a un contenedor

Cuatro alumnos de la EUI de Vitoria-Gasteiz presentaron el pasado 6 de Junio en la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) su proyecto “Sistema de vertido de basuras acoplado a
un contenedor”.

Se trata de un proyecto realizado por los alumnos Rubén Rey, Jon Ander Pipaón, Iñigo Ruiz de
Olano y Ángel Eugenio Prieto. Inicialmente se realizó como trabajo para superar una
asignatura en la que había que realizar un proyecto de temática libre pero, vista la novedad de
la idea, se decidió trasladarla al órgano de la UPV/EHU que se encarga de financiar patentes.
El sistema, en proceso de patente, busca llenar un vacío que ninguna empresa de producción
de contenedores había llenado, donde se propone una forma más sencilla para realizar la
acción de tirar la basura que acerque esta tarea a toda la población sin hacer ninguna
exclusión.
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.

Aprovechando la temática del proyecto hace unas semanas consiguieron una reunión con el
alcalde Javier Maroto donde le presentaron la idea.

Inventario de Cartografía histórica de Álava

La consejera de Medio Ambiente y Política territorial del Gobierno vasco, Ana Oregi, ha
elogiado "el esfuerzo" del profesorado de la Escuela de Ingeniería de Vitoria, que ha realizado
un inventario de la Cartografía Histórica de Álava, tras visitar la exposición que se ha realizado
en el Campus de Álava y tras conocer los archivos digitales (ADDI) de la biblioteca de la
Universidad del País Vasco. La noticia se publicó en prensa el 23 de mayo y se puede consultar
on-line en el siguiente enlace.
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-oregi-elogia-esfuerzo-autores-inventariocartografia-historica-alava-20140523171142.html

Visitas y estancias internacionales
Visita de la Universidad Mayor de Chile a la Escuela Universitaria de
Ingenieria de Vitoria.

La primera semana de junio una delegación de la Universidad Mayor de Chile se acercó a la
Escuela. La visita tenía como objetivos conocer las instalaciones de SMC de la Escuela y
promover acuerdos de intercambio. En la visita participaron, los chilenos Edison Guveara
Villaseñor, Director de Relaciones Empresariales de la Vicerrectoría de Desarrollo, el técnico de
laboratorio Alessandro Castellani y por parte de SMC, Rodrigo Quevedo. Además
representando a SMC estuvieron Sergio Panizo y Diego Molina Aranza. El anfitrión guía del
grupo fue Teodoro Rico.

Estancias de profesorado en el extranjero
El profesorado de la Escuela ha aprovechado el final de este cuatrimestre para realizar
estancias en el extranjero, así Estibaliz Apiñaniz ha estado en el Euclides Meeting en Kalskrona,
Isidro Calvo Gordillo en la Universidad de Dublín, Melchor Gómez Pérez en la Universidad de
Westminster, Unai Fernández Gámiz en la Universidad de Pernambuco y Miguel Calvo Melero
en la Universidad de Santiago de Chile

Reconocimientos

En la última convocatoria de Docentiaz se presentaron 13 profesores y profesoras y todos ellos
pasaron el reconocimiento obteniendo Amaia Mesanza, Karle Olalde y Miguel Calvo la
calificación de excelente.

A finales de julio se defendieron en la Escuela dos tesis doctorales : Alvaro Rodriguez Miranda
del departamento de Ingeniería Minera, Metalurgia y Ciencia de los materiales defendió la
tesis de título: "Documentación espacial del patrimonio: preservación de la información.
Necesidad, posibilidades, estrategias y estándares" y Jerónimo Quesada del departamento de
Tecnología electrónica la tesis de título: “Aplicación del control distribuido en tiempo real y
tolerante a fallos en sistemas electrónicos modulares de alta disponibilidad”
¡Enhorabuena a los dos!

Relaciones con empresas e instituciones

En la labor de mantener relaciones con las facultades del campus el Director de la Escuela
Xabier Sancho acudió a la entrega de diplomas de la facultad de Ciencias del deporte que tuvo
lugar el viernes 30 de mayo y a la entrega de diplomas de la Facultad de Letras el 13 de junio.

El 20 de junio el Director de la Escuela y Ruperta Delgado acudieron en representación de esta
escuela a la conferencia de directores de Ingeniería en Geomática y topografía, en Madrid.
Por otro lado, la Diputación Foral de Álava solicitó que la Escuela formara parte del jurado de
para la concesión, por parte de la Diputación , del primer premio Heraclio Alfaro, acudieron en
representación Juan Arrugaeta y Xabi Sancho, como ya sabéis el premio se otorgó a la
Astrofísica Ana Inés Gómez de Castro.
Para tratar la propuesta por parte del Rector de reorganización de centros se han mantenido
dos reuniones con el personal del centro, los días 14 de mayo y el 1 de julio y una reunión con
el Rector el 28 de mayo.

Recepción de los nuevos Alumnos

La Dirección y una representación de ex alumnos, explicaron a los nuevos Alumnos, las grandes
expectativas que abre una carrera de Ingeniería.

