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Cursos y Jornadas
Curso para la formación en “soft skills”
Eduardo Fernández de Betoño, Director de Recursos Humanos de la Empresa AAF
S.A., impartió el jueves 26 de marzo un curso para la formación en “soft skills”. Las
habilidades blandas de una persona son una parte importante de su contribución
individual para el éxito de una organización. Al curso, de tres horas de duración,
asistieron 17 alumnos de cuarto curso del Grado en Ingeniería Mecánica.

Promoción de las titulaciones
Circuito de Actividades de Geomática y Topografía
El pasado 15 de enero el departamento de IMM y Ciencia de los Materiales, Sección
Topografía, realizó una serie de actividades dirigidas a alumnos y alumnas de centros
de secundaria y módulos formativos. Las sesiones se desarrollaron en dos grupos,
uno por la mañana y otro por la tarde. Así, los alumnos de IES MURGIA BHI asistieron
con un orientador, mientras que los de CPEIPS SAN PATRICIO HLBHIP, IES IPINTZA
BHI vinieron solos. Se les realizó un circuito de tres actividades: GPS, Teledetección y
Fotogrametría. Se les orientó, también, sobre el Grado en Ingeniería en Geomática y
Topografía.

Feria de Orientación Universitaria en Gipuzkoa, en Alava y en Bizkaia
El 24 de enero tuvo lugar la Feria de Orientación Universitaria en Guipúzcoa dirigida a
los alumnos de Bachiller y ciclos formativos, organizada por el SOU en el CENTRO IM
BARRIOLA. Ane Lopetegui del departamento de IMM y C de los Materiales, Sección
Topografía, impartió una charla informativa sobre el Grado en Ingeniería en Geomática
y Topografía y Mª Dolores Encinas la propia sobre el Grado en Ingeniería Química
Industrial. Estuvieron acompañadas por Josean Ramos, quien estuvo en el stand que
se llevó como escuela.
Este año la Feria de Orientación de Álava tuvo lugar el día 31 de enero, en jornada de
mañana, en la FACULTAD DE FARMACIA. Los profesores Xabier Sancho, Ruperta
Delgado y Álvaro Rodríguez impartieron una charla informativa sobre los grados que
se imparten en la escuela y contamos con la colaboración de la ex-alumna Jaione
Martínez de Aguirre y el ex-alumno Roberto Gómez.
El 17 de febrero a la mañana, Beñat García impartió una charla informativa sobre el
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía y Natalia Villota la propia sobre del
Grado en Ingeniería Química Industrial. La Feria dirigida a los alumnos de Bachiller y
ciclos formativos, organizada por el SOU, tuvo lugar en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Sarriko, y también participaron Inmaculada Tazo y
Xabier Sancho

Salón Europeo del estudiante y el empleo 2015, Pamplona.
Los días 5 y 6 de febrero en jornada de mañana y tarde tuvo lugar en el Baluarte,
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra en Pamplona. La Feria de Orientación
Universitaria en Pamplona está dirigida a los alumnos de Bachiller y ciclos formativos.
Ofertamos nuestros cinco Grados, el Máster y estudios complementarios en el ámbito
de la Ingeniería. Acudieron Juan Arrugaeta y Josean Ramos.

Expouniversitas 2015, Miranda de Ebro
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 sus estudios
posteriores, el 26 de febrero se desarrolló la Feria Universitaria Expouniversitas en
Miranda de Ebro. La escuela participó con un stand en el que estuvieron Ruper
Delgado y Josean Ramos atendiendo las solicitudes.

Salón europeo del Estudiante y del empleo 2015, Vitoria-Gasteiz
Los días 25 y 26 de febrero en sesiones de mañana y tarde, en el Museo Artium tuvo
lugar el salón europeo del estudiante en el que Josean Ramos, Estibaliz Apiñaniz, Luis
Maria Berrio-Ochoa, Juan Arrugaeta y Ruper Delgado estuvieron representando a las
Escuela y explicando las titulaciones y cursos que se ofertan.

Jornada de puertas abiertas
Los días 9, 10 y 13 de Marzo se llevaron a cabo en el centro las Jornadas de Puertas
abiertas. Los asistentes a las Jornadas fueron recibidos en el Salón de Actos, donde el
director de la Escuela les dio una charla informativa y, posteriormente, hicieron un
recorrido en función de la titulación que fuera de su interés y del idioma elegido,
acompañados de alumnos y alumnas de la Escuela. Para su difusión en los medios se
pusieron 30 Cuñas publicitarias de 20 segundos en Euskadi Gaztea y en la SER, así
como en el Correo Digital.

Este año se acercaron 90 alumnos de diferentes centros educativos, 15 centros de
Álava, 5 de Bizkaia, 10 de Gipuzkoa y 3 de Navarra.

En los recorridos que realizaron los alumnos pudieron ver los siguientes espacios y las
actividades que se realizan en ellos: Aula SMC, Taller Máquina-herramienta, Lab.
mecánica de Fluidos, Lab. PFC ET e ISA, Lab. Electrónica, la Impresora 3D, Lab.
Química, Lab. de Informática y los lab. Geomática y Topografía.
Desde el equipo directivo queremos agradecer al alumnado, al profesorado y al
personal de administración y servicios su participación y colaboración en todos los
actos que se han llevado a cabo para la promoción de las titulaciones y de la Escuela.

Varios
Eclipse de sol
El viernes 20 de marzo se produjo un eclipse de sol. En la Escuela se pudo seguir la
evolución del eclipse mediante una proyección de la imagen del Sol en directo en la
pantalla del salón de actos, con lo que la seguridad en la observación estaba
garantizada. Además en la terraza situada encima del vestíbulo se dispuso de
telescopios con filtros adecuados y “gafas de eclipse”.

Cafetería
Como habréis podido observar se han realizado obras en el bar. Por un lado se ha
mejorado la acústica mediante la instalación en el techo de unas planchas aislantes,
se ha cambiado el mobiliario y se ha mejorado la iluminación, todo ello con el fin de
modernizar y hacer más agradable el espacio.

Motostudent
Un grupo de estudiantes de la Escuela ha formado un Grupo Motostudent, para
presentarse el año que viene al concurso de Motostudent. El tutor es el profesor Karle
Olalde del departamento de expresión gráfica y proyectos y están buscando
patrocinadores.

Drones
El profesor José Manuel López Guede ha solicitado autorización para volar Drones en
el patio interior de nuestro Centro, dentro del desarrollo de las prácticas de laboratorio.
Se le ha concedido la autorización.

Actividad académica
Proceso de acreditación de los Grados
Durante el primer trimestre del año se ha trabajado en la realización del informe de
autoevaluación para la acreditación de todos los grados que se imparten en el Centro.
A finales de enero, a nivel del Campus, la vicerrectora de Grado, Amaya Zárraga
convocó a una reunión a la que acudió parte del equipo de dirección, en la que se
plantearon las fechas y el procedimiento a seguir, información que se remitió en su
momento a todo el personal de la escuela. Así, el jueves 29 de enero se solicitó una
reunión al servicio de calidad de la universidad para ir aclarando y especificando los
pasos a seguir.

Con fecha 18 de marzo se aprobaron en Junta de Escuela extraordinaria los informes
de autoevaluación de todos los grados y se enviaron al servicio de calidad el 20 de
marzo. Estamos a la espera de que el 9 de junio tenga lugar la visita de los expertos
externos.

Reuniones
El miércoles 21 de enero, Xabi Sancho y Josean Ramos, tuvieron una reunión con el
Vicerrector de profesorado, para tratar la planificación docente del curso 2015-2016.
El 4 de febrero, en la sala de reuniones 1, se realizó una reunión con los y las
delegadas de curso, se recogieron varias sugerencias que en la medida de lo posible
se han ido tramitando.

Xabi Sancho acudió a la Reunión de Directores de Centro; en ella se trataron los
siguientes temas: Plan Universitario 2015-2018, Plazas 2015, Plan Estratégico de
Grados y Reforma de estudios de Grados de la UPV-EHU, Implantación de la
reorganización de los Centros de la UPV-EHU, Anteproyecto de presupuesto,
Investigación, Con respecto a la posibilidad de pasar al 3+2 la UPV-EHU, Deusto y
Mondragón han firmado mantenerse como estamos hasta septiembre 2017-2018
Desde la oficina de comunicación de la UPV-EHU se solicitó una reunión con parte de
la dirección a la que acudieron Inmaculada Tazo y Xabi Sancho en la que se recabó
nuestra opinión sobre el Plan de comunicación actual de la universidad, el
funcionamiento de las oficinas de comunicación, y la opinión sobre la página web
corporativa. Se aprovechó para transmitir las quejas que tenemos.
Con la intención de promocionar y apoyar la titulación de Geomática y Topografía,
Xabier Sancho como director de la Escuela, Mª Luisa Palanques como Directora del
departamento de IMM y C Materiales y Karmele Artano como coordinadora del Grado
en Ingeniería Geomática y Topografía han mantenido varias reuniones con la empresa
de comunicación, c2 + i, con el objetivo de conseguir un plan estratégico y de
comunicación que permita mejorar el número actual de matriculaciones.
Por otro lado, a nivel nacional se está participando en un grupo de trabajo para la
promoción de las titulaciones, promovido desde la Conferencia de Directores de
Geomática.
En marzo, el Director de la Escuela, junto con dos Subdirectores, visitaron la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Burgos para posibles alianzas de interés
mutuo. Se comentó que a los egresados en Ingeniería Geomática y Topografía que
quisieran cursar el grado en Ingeniería civil se les convalidarían casi 90 créditos.

Acogida a extranjeros
El 25 de marzo, en la cafetería de la Escuela, Estíbaliz Apiñaniz organizó el acto de
Acogida a los estudiantes extranjeros que tenemos en la Escuela en este curso 20142015. Junto a ellos se acercaron también los profesores y profesoras que imparten
clase en inglés, así como los alumnos buddies. Fue una agradable reunión para
presentar a los profesores y a la dirección a los estudiantes extranjeros y para que los
alumnos se conozcan, ya que algunos de ellos todavía no habían coincidido. Al
finalizar se sirvió un lunch.

Relaciones con la empresa
Se ha puesto en marcha un nuevo aplicativo informático de la UPV-EHU para la
gestión de las prácticas en empresa, Praktigest, lo que en estos inicios está
provocando algunas dificultades y mayor lentitud. Con todo, a finales de marzo, se
habían firmado ya cerca de 100 prácticas de empresa y se habían recibido varias
ofertas de trabajo, así como 5 becas Santander.
Tres profesores junto con el Subdirector de Relaciones con la Empresa visitaron en
febrero la empresa RPK S. Coop. Con el objetivo de dar a conocer a la empresa las
posibilidades de colaboración entre la empresa y la universidad.
Tras la reunión mantenida con Xabi Sancho y Juan Arrugaeta la Fundación Caja de
Ingenieros (cooperativa) quiere hacer un convenio, para ofrecer sus servicios a
nuestro alumnado, indicando que están interesados en participar en Jornadas de
ERASMUS y Foros de Empleo.
El pasado 23 de diciembre los profesores Chema Lomas y Juan Arrugaeta se
reunieron con Alonso Moreno Botija, director de la Azucarera Ebro, fábrica de Miranda.
Trataron entre otros temas la posibilidad de que alumnos y alumnas del Grado en
Ingeniería Química pudieran realizar prácticas de empresa.
Iñaki Ochoa de Eribe, responsable del Curso de Experto en Diseño Aeronáutico,
acompañado de Juan Arrugaeta, Subdirector de Relaciones con la Empresa, visitaron
en Enero la empresa Aernnova, encargada de impartir parte de dicho curso, para
hacer la valoración del curso realizado en 2014 y planificar el curso de setiembre del
2015.
Nos visitó la empresa Forza Herramientas, S.L. Como consecuencia de la visita, se
van a firmar tres convenios del programa de Cooperación Educativa, uno para un
alumno del Grado en Electrónica Industrial y Automática y dos para el Grado en
Ingeniería Mecánica.
La empresa Everis visitó la Escuela en el mes de febrero, y como resultado de la
misma se ha conseguido la incorporación a su plantilla de un Egresado de la Escuela.

Premios, reconocimientos y apariciones en prensa
Entrevista a Víctor Montero en el Correo. Jefe de Oficina Técnica en
Autopistas de Antofagasta
El joven ingeniero tuvo que mudarse a Latinoamérica para desarrollar su carrera
profesional. Su formación arrancó en la Escuela de Ingeniería de Vitoria como
Ingeniero Técnico Topógrafo. Pero marchó a Madrid para licenciarse en Geodesia y
Cartografía. Víctor Montero es un vasco afincado en Antofagasta, la zona minera por
excelencia de Chile. A los pocos meses de llegar a este país latinoamericano encontró
un puesto de trabajo como ingeniero en la empresa Autopistas de Antofagasta.
Empezó como ingeniero en la oficina técnica y al año y medio le han ascendido a jefe
del mismo departamento. «Agradezco la oportunidad que me brindaron para
desarrollar mi carrera profesional», reconoce.

La entrevista completa en el siguiente enlace:

Intervención de Miguel Calvo en la Cadena SER
El profesor Miguel Calvo del departamento de Ingeniería Minera y Metalurgia y Ciencia
de los Materiales, intervino en la SER en el programa: “A vivir que son dos días” el
sábado 7 de marzo, un poco antes de la 11:00h, para poner en valor la Geomática y
las aplicaciones y posibilidades que tienen en la actualidad. La entrevista la podéis
escuchar

