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Acto de graduación

El 13 de octubre, a 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
2015/16; este año fueron 84 egresados/as, que acudieron acompañados por
familiares y amistades. El acto contó con la presencia del rector de la UPV/EHU, D.
Iñaki Goirizelaia, el diputado general de Álava, D. Ramiro González, el director de
universidades del GV/EJ, D. Javier Alonso y la concejala delegada del
departamento de Cultura, Educación y Deporte del ayuntamiento de VitoriaGasteiz, Dña. Estibaliz Canto.
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Se entregó el premio al mejor expediente por titulación:

Iñigo Quintana Negrete (Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática)

Arritxu Muxika Carrión (Grado en Ingeniería Química Industrial)
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Henar Valera Muñoz (Grado en Ingeniería Mecánica)

Iñigo Etxeandia Rodriguez (Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía)
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Ander Martínez de Argote Corrales (Grado en Ingeniería en Informática de Gestión
y Sistemas de Información)

Josune Faces Ansotegui (Ingeniería en Organización Industrial)
Se otorgó el reconocimiento a la empresa AERNNOVA AEROSPACE
CORPORATION, por su colaboración en las prácticas voluntarias realizadas por
nuestros/as estudiantes, recogiéndolo D. Francisco Javier Fernández de Retana
Irisarri, director de Relaciones Institucionales y Desarrollo Tecnológico.
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Algunos datos sobre los titulados del curso 2015/2016: El 76 % de los graduados en
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería
Química Industrial, Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información e
Ingeniería en Electricidad, han realizado prácticas voluntarias en empresas, con
una media de más de 700 horas. En total suponen más de 75.000 horas de
prácticas en empresas. La satisfacción de las empresas ante las prácticas
realizadas por nuestro alumnado en el curso 15/16 ha sido de 4,43 (sobre 5).

Actividades

1. Catapultas
El 24 de noviembre los alumnos de cuarto curso de los grados de Mecánica,
Química y Electrónica de la asignatura Organización de la producción
impartida en euskera presentaron catapultas y/o coches de juguetes. El
profesor Jesús María Larrañaga les planteó la necesidad de conformar una
oferta real a la petición de un cliente de 100.000 unidades mensuales de
catapultas y/o coches de juguete. Para ello, los equipos debían presentar
una oferta económico-técnica que cumpliese con los requisitos del cliente.
Fueron 7 equipos, de los cuales, uno presentó un coche realizado con una
botella de plástico y el resto, utilizó catapultas de diferentes materiales:
acero, elastómero, madera y papel reciclado. Todos los equipos cumplieron
el objetivo planteado.
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2. Euskararen eguna
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El 2 de diciembre, el día del Euskera, se proyectó en el salón de actos
Basker, documental sueco sobre cultura vasca en la década de 1960 del
investigador Argibel Euba. Además, en la cafetería de la Escuela se realizó
una comida conjunta del profesorado y el personal de administración.

3. Exposición de Pósteres
Los profesores de la asignatura Sistemas de Gestión Integrada (castellano y
euskera) de 3º y 4º curso de los grados de Ingeniería, organizaron en
diciembre, una exposición de pósteres en los pasillos de la Escuela con el
objetivo de mostrar los resultados obtenidos por el alumnado dentro de las
actividades desarrolladas a través de la metodología activa Aprendizaje
Basado en Proyectos.

Esta iniciativa pretende dar difusión a una de las modalidades o recursos
metodológicos que utiliza esta técnica docente para presentar resultados
como el diseño de un póster. Además, se ha considerado que el hacer
público el trabajo realizado por los diferentes equipos se favorece el
estímulo y la motivación entre el alumnado participante.
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4. Los drones y la Geomática – Topografía
Los avances tecnológicos en las aplicaciones en Geomática-Topografía son
constantes pero los Drones están revolucionando la manera de trabajar y
de medir. Por ello, el 26 de octubre los profesores José Manuel Valle, Beñat
Garcia y Gorka Ajuriagogeaskoa hicieron una presentación ante los
alumnos.

5. Visitas a y de empresas.
Entre octubre y enero se han mantenido contactos presenciales con
empresas como CIE Automotive, Automotive Intelligence Center (AIC),
RPK, MCM y Mercedes Benz.

6. Innobus SMC
El 9 de noviembre la empresa SMC colocó su Innobús en la parte trasera de
la Escuela. En dicho Innobus se podían ver diversas prácticas de ingeniería
como centro de mecanizado, almacén y expositor automatizado de
coches, sistema de transporte, control de temperatura de fluidos,
manipulación de objetos frágiles.
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7. La Escuela en Cadena Ser Vitoria
Ser Vitoria (Delia Tobías) ha empezado a emitir un espacio de ciencia, con
periodicidad mensual, en el que se ha pedido participar a los grupos de
investigación de la Escuela. El 21 de diciembre se emitió el primer
programa, en el que participaron, por parte del Grupo de Calibración de
Sensores Meteorológicos, José Antonio Sainz, Rubén Cuesta y David
Ochoa.

También entrevistaron a Íñigo Errasti, en representación del grupo Eolo.
Previsiblemente se seguirá pidiendo la colaboración de la Escuela en el
futuro, dependiendo de los temas de interés. Consideramos que es una
función necesaria, tanto de nuestra Escuela como de la UPV/EHU, la
transferencia a la sociedad del trabajo que desarrollamos, lo cual también
redunda positivamente en la imagen de nuestro Centro.
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8. Gestión de residuos
Los profesores Naiara Rojo y Gorka Gallastegui, junto con el alumno del
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía Jon Fernández, están
encargándose de la gestión de residuos orgánicos de la cafetería de la
Escuela, que se está empleando para obtener compost en la huerta que
gestiona la UPV/EHU.
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Jornadas

1. VIII Jornadas de Seguridad y Protección de Datos de Carácter
personal
Octava edición de unas jornadas que vienen celebrándose desde 2007 bajo
diferentes formatos con el fin de difundir las actividades de la AVPD
(Asociación Vasca de Protección de Datos) y transferir resultados de
actividades de investigación relacionadas con la seguridad. Las jornadas
fueron abiertas y gratuitas, aunque suelen estar orientadas a los alumnos
de 3º del Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de
Información. Participó como ponente el profesor del departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos: Ismael Etxeberria Agiriano junto con
Pedro Alberto González González de la AVPD (Vitoria-Gasteiz), Txetxu
Ausín Díez de Instituto de Filosofía – CSIC (Madrid), Ricardo Morte Ferrer y
Anibal Monasterio Astobiza del IFS-CSIC (proyecto Kontuz!).

2. Jornada de Geotermia
El 9 de noviembre la Escuela junto con la empresa Ingeka, Ingeniería
Geotérmica del Norte, S.L. organizaron una jornada destinada a los
responsables en el diseño de la instalación técnica de un edificio,
administración pública, estudios de arquitectura, ingenierías, promotores,
estudiantes y toda persona interesada en este tipo de energía.
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El objetivo de la jornada era divulgar las posibilidades y beneficios que da la
geotermia mediante ejemplos reales de diferentes instalaciones, mostrar
las posibilidades que existen en la región por sus características
climatológicas y termo-geológicas.
3. Formación dual en la Enseñanza Superior
El 12 de diciembre se celebró la jornada “Formación dual en la Enseñanza
Superior” organizada por el Instituto de Máquina Herramienta (IMH)Escuela Universitaria de Ingeniería Dual y el Vicerrectorado del campus de
Guipúzcoa de la UPV/EHU en el Donostia International Phisics. Acudieron
Xabi Sancho, Amaia Mesanza, Inma Tazo y Ruper Delgado, miembros del
equipo directivo.
La formación dual es la línea maestra hacia la que se encamina la
formación en un futuro cercano y así lo transmite el Gobierno Vasco. Por lo
que vamos viendo, esa formación dual lleva asociada una mayor utilización
de herramientas que impliquen más directamente al alumnado para
desarrollar unas competencias transversales que las empresas (TODAS)
nos están comentando que son claves en el proceso de selección de
candidatos/as a puestos de trabajo.
La Escuela ya forma parte de la red CWIHE (European Network of
Cooperative and Work Integrated Higher Education), de centros
universitarios que ofertan formación dual:
https://cwihe.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X7mGzMqJxIaBZNhDF9tMPDE
Xp9rNWdXGZD_zn-o20Bw/edit#gid=208382747
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4. Finalización Taller Doitu de formación en Metodologías Activas.
En diciembre ha finalizado el taller de formación impartido por el ya
Secretario General de la UPV/EHU, Mikel Garmendia. Además de técnicas
relacionadas con el Aprendizaje Cooperativo o el Aprendizaje Basado en
Proyectos, Guided Problem Solving, actividades y estrategias para
fomentar el Trabajo en Equipo, se han trabajado metodologías como el
aula invertida (flipped classroom), Peer Instrucción y herramientas como
Socrative. Todo ello ha finalizado con el diseño, por parte del profesorado,
de actividades para su aplicación en el aula. Desde estas líneas queremos
felicitar a los 27 profesores y profesoras que han participado en la
formación, que han realizado un gran esfuerzo. Seguro que se notarán los
resultados en la docencia.

Gestión académica
-

1. Programa de acogida

Los días 3, 4, 7 y 8 de septiembre se realizó el programa de acogida al
alumnado de nuevo ingreso en la Escuela. El objetivo fundamental es su
integración en el centro, así como una primera toma de contacto con lo que
supone la actividad de un/a ingeniero/a.
Además de realizar una presentación formal y activa del funcionamiento de la
Escuela, se pone en contacto al alumnado con la experiencia de recién
titulado/as, animándoseles a la elaboración de un Plan de Desarrollo Profesional.

Se organizan talleres de técnicas de estudio y de desarrollo de habilidades
transversales, tales como el trabajo de equipo, la creatividad, la solución de
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problemas, el liderazgo y la realización de presentaciones orales. También
colabora la Biblioteca Universitaria en la impartición de un curso de Manejo de
Referencias bibliográficas. Participaron 145 alumnos/as y su valoración fue muy
positiva. Se puede consultar el informe en Intranet – informes.

-

2. Reconocimientos

En la Junta de la EUI celebrada el 22 de diciembre, el Director Sr. Sancho
agradeció a las distintas Comisiones del Centro, así como a los/las
coordinadores/as el trabajo realizado durante este año. Reconoció la labor
del PAS, a los miembros de Junta de Escuela y a todo el PDI el esfuerzo
realizado.
El Director Sr. Sancho reconoció a los miembros de la Escuela que se han
jubilado y a los compañeros que llevan trabajando 25 años en la UPV/EHU.
Las personas reconocidas fueron:

Francisco Pérez del Cerro (Jubilación)

Mº Rosario Resano López (Jubilación)

Arantza Mugarza (25 años)

Eduardo Puelles (Jubilación)
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Josean Ramos (25 años)

Miguel Mateo Garrido (Jubilación)

-

Jenaro Fernandez (25 años)

Leonardo Azurmendi (Jubilación)

3. Tesis doctoral

En noviembre la profesora Ana Boyano Murillo obtuvo su doctorado, con la tesis
Laminarteko hausturaren I/II modu mistoa aztertzeko saiakuntza konfigurazio
berri baten analisia. ¡Felicidades!

-

4. VG Motor Sport

En octubre un grupo de alumnos de la Escuela participaron en la competición de
Motostudent celebrada en el circuito de Alcañiz (la moto está expuesta en la
puerta principal de la Escuela), y han obtenido un excelente resultado, quedaron
en el puesto 12 de 38.
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Está previsto que se forme un nuevo equipo de la Escuela para participar en la
próxima edición que se celebrará dentro de dos años. El 19 de octubre en el Salón
de Actos de la Escuela realizaron la presentación en la que contaron sus avatares y
experiencias en el proceso de diseño y fabricación de la moto. El objeto era
también fomentar la creación de un grupo de alumnado que pueda participar en
la próxima competición.

-

5.Sistema de Gestión de la Mejora Ambiental Ekoscan 2015/16

En base a la Norma Ekoscan 2004 de HIOBE, se ha procedido a través de las
indicaciones de dicha norma y con el apoyo del Grupo de Mejora Ekoscan de la
Escuela, a implementar las acciones previstas para el curso 2015/16 y que se
recogen en la tabla adjunta:
Objetivos de mejora

Reducir los consumos de
electricidad y mantener los
consumos de gas

Reducir el consumo de agua

Acciones
Monitorizar la instalación eléctrica con el objeto de obtener
datos de consumo en tiempo real.
Hacer un análisis y estudio sobre los consumos de las luminarias
y la instalación de los pasillos y vestíbulos de los departamentos,
a fin de ver alternativas de instalación y luminarias que
conlleven una reducción del consumo eléctrico.
Promover el cambio progresivo en pasillos de lámparas
incandescentes por lámparas led.
Mantener las campañas de sensibilización para la reducción de
los consumos (apagar luces en aulas libres, despachos, baños,
etc.).
Analizar los consumos de gas natural y la utilización de la
calefacción en base a las condiciones climatológicas del
momento.
Realizar el seguimiento mensual de consumos. Valoración de la
facturación.
Realizar un estudio mensual comparativo del consumo de agua
advirtiendo los picos de consumo significativos y las razones de
los mismos.
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Mejorar las instalaciones y
con ellos los consumos.
Optimizar los registros de
entradas de consumos y
residuos generados
Potenciar los criterios
medioambientales entre
profesorado, alumnado y
PAS de la Escuela
Avanzar en la introducción
de aspectos
medioambientales en las
asignaturas

Recoger y aprovechar los
restos orgánicos de
Cafetería
Visualizar y extender la
sostenibilidad en el ámbito
de la Escuela

Promover entre el PDI y PAS la acción de advertir a consejería
elementos e instalaciones de la EUI que precisan labores de
mantenimiento, reparación o cambio.
Mantener el control mensual de contadores de electricidad, gas
y agua.
Mejorar el proceso de medición y recogida de datos de los
residuos industriales y peligrosos.
Realizar el Catálogo de la II Jornada y exposición sobre
Ingeniería Sostenible, realizado del 19/04 al 04/05 del 2016.
Acogido a las ayudas a la innovación para la sostenibilidad de la
UPV/EHU, llevar a efecto el Proyecto Fomento e integración de
la Ingeniería Sostenible en el curriculum del estudiante:
asignaturas y Trabajos Fin de Grado. (Dotación económica
1.136,84 €)
Participar en el Proyecto de la UPV/EHU Campus Bizia Lab, con
el objetivo de avanzar en el desarrollo curricular de los
estudiantes en aspectos relativos a Sostenibilidad y Medio
Ambiente.
Formar en el ámbito de la Ingeniería Sostenible a estudiantes y
profesores con el objeto de realizar de 4 a 8 TFG, en el contexto
del Campus Bizia Lab y la participación en la Convocatoria 2016
de Ingeniería Sostenible de la UPV/EHU.
Recoger los restos orgánicos de cafetería de la escuela y
trasladarlos al hueco ecológico de la UPV/EHU para su
compostaje.
Recoger para su reciclaje los aceites de cocina usados.
Mejorar la página web en cuanto a contenidos ambientales.
Promover acciones relativas al medio ambiente entre el
profesorado y alumnado.

Semana de la Ciencia
Del 3 al 6 de noviembre se celebró la XVI edición de la Zientzia Astea, la
Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la UPV/EHU en el museo
Bibat. Es un evento de carácter general abierto a todo el público y en el que
participaron diferentes departamentos de la Escuela.
El Laboratorio de Calibración de Sensores Meteorológicos de la Escuela estuvo en
el stand ¡La que está cayendo! Medida y variabilidad de la precipitación, dedicado
a la medida de la precipitación y a la manera de representarla para estudiarla en
geografía. Así, se mostraron diversos instrumentos como el clásico pluviómetro
de cazoletas o el más moderno Disdrómetro. Se explicó por encima el
funcionamiento del radar de Kapildui de la DAEM (Dirección de Atención de
Emergencias y Meteorología). Se preparó un juego para ilustrar la manera en la
que la precipitación se distribuye en este pequeño planeta que llamamos Tierra
desmitificando aquello que en el País de los Vascos llueve mogollón. También se
preparó una ilustración en la que se confrontaban distintas realidades como el
volumen de agua frente al volumen del planeta o la cantidad de agua que
precipita frente a la existente en todo el planeta, o del agua salada frente a la
dulce, etc. de forma que los visitantes contextualizasen y pusieran en valor ese
bien tan escaso. En definitiva, se trató de una excelente colaboración entre los
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departamentos del Área de Geografía Física del Departamento de Geografía,
Prehistoria y Arqueología y de la sección departamental Tecnología Electrónica
de la Escuela Universitaria de Ingeniería, siempre con la colaboración de la DAEM
facilitando sus instrumentos. En el stand estuvieron Alexander Maiz, David Ochoa
y Rubén Cuesta.

El equipo de Motostudent de la Escuela presentó la moto con la que ha competido
en varios circuitos internacionales. Además de la motocicleta completa,
mostraron varios elementos sueltos y un audiovisual sobre el desarrollo,
fabricación y puesta en marcha del proyecto.
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En el stand Tecnología de Consumo, los profesores Karle Olalde y Jenaro
Fernández realizaron el diseño de una pieza, que con la utilización de una
impresora 3D, los asistentes podían llevársela a casa o utilizarla en el stand para
poder hacer de microscopio con la cámara de su smartphone.”

Los profesores Gorka Gallastegui, Jon Iza, Naiara Rojo y Loli Encinas fueron los
responsables del taller “La ingeniería química y el medio ambiente en la mano”. La
ingeniería química, un área desconocida para muchos, tiene numerosas
aplicaciones que permiten cuidar y mejorar el medio ambiente. En este taller se
realizaron varias demostraciones aplicadas empleando técnicas de la ingeniería
química aplicadas a la resolución de problemas ambientales, como la
contaminación atmosférica por partículas, la contaminación de aguas o la
contaminación de suelos.

Todos los montajes se llevaron a cabo empleando materiales de bajo coste.
1.- Medida de contaminación atmosférica por partículas.
2.- Reciclado de aceites domésticos usados: preparación de biodiesel.
3.- Análisis de gases por cromatografía.
4.- Eliminación de metales pesados de suelos.
5.- Medida de contaminantes en aguas.
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La profesora Estibaliz Apiñaniz fue responsable del taller “Magia parece, física es”
donde los participantes se percataron de que muchos fenómenos de nuestra vida
cotidiana son ciencia, aunque parezcan cosa de magia. El electromagnetismo es
una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos
en una sola teoría. En este taller realizaron experimentos en torno al
electromagnetismo, y vieron cómo está presente en nuestro día a día.

Los profesores Javier Díaz de Argandoña y Jesús Arregi se encargaron del taller
Observando el cielo desde la terraza de la Escuela. En este taller se enseñó a usar
un planisferio, a identificar constelaciones comparándolas con el planisferio y a
orientarse en el cielo. En la primera sesión, hubo algún claro entre las nubes y se
pudo realizarse una observación somera de la Luna y algunas estrellas dobles. En
la segunda sesión, estuvo completamente nublado. Asistieron unas 20 personas
entre castellano y euskera a cada sesión.

Líneas de investigación
Natalia Villota es profesora adjunta en la Escuela Universitaria de Ingeniería de
Vitoria-Gasteiz, donde compatibiliza su labor docente con la actividad
investigadora. La Línea de Investigación que lleva desarrollando durante los
últimos ocho años en el Departamento de Ingeniería Química y del Medio
Ambiente, está enfocada a la degradación de contaminantes acuosos
escasamente biodegradables y altamente resistentes a los tratamientos
convencionales (cloración, adsorción, ósmosis inversa) y de fangos activos
empleados en las EDARs. Para ello, estudia el empleo de los Procesos de
Oxidación Química Avanzada (POAs) aplicados a la eliminación de contaminantes
emergentes. El consumo de medicamentos está cada vez más extendido.
Productos farmacéuticos tales como anti-inflamatorios (ibuprofeno), analgésicos
(paracetamol), antibióticos (flumequina) y anti-epilépticos (carbamazepina) se
encuentran cada vez con más frecuencia en los cauces naturales. Una vez
metabolizados por el organismo, los metabolitos se excretan a través de la orina,
llegando a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas sustancias,
aunque se encuentran en bajas concentraciones, se van acumulando en las aguas
residuales e incluso en las aguas destinadas al consumo humano, por lo que es
necesario implantar tratamientos en las EDARs que sean capaces de eliminarlos.
Este estudio se ha desarrollado experimentalmente a través de la ejecución de
más de 22 Proyectos Finales de Carrera y Trabajos Fin de Grado, donde se ha
analizado el efecto de catalizadores metálicos, de la luz ultravioleta, de las ondas
de ultrasonidos y del ozono, en la degradación de fenoles y diversos fármacos.
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Reactor de ozonización de los Laboratorios del Departamento
de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona.
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Varios
1. Obras
Se está finalizando la remodelación de los laboratorios de Ciencia de
Materiales. Además de su actualización, se está procediendo a habilitar un
espacio para la posible instalación de dos start-ups que puedan dar sus
primeros pasos en la Escuela.
Dentro del programa de mantenimiento, se han pintado diversos
laboratorios y espacios del centro.

2. Simulacro de incendio
El 14 de octubre se celebró en la Escuela un simulacro de incendio para
poner en práctica el plan de emergencias y conocer el Punto de Reunión.

3. Jornada sobre alimentación sostenible
El 16 de noviembre se celebró en el Salón de Actos una jornada sobre
alimentación sostenible. Los invitados fueron Giuseppe Russolillo,
presidente de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas (FEDN) y
Carlos Sabater, director de la película SustainablEating y representante del
Colegio de Dietistas de Euskadi.

El programa constaba de una breve presentación de las conclusiones del
Congreso Internacional de Dietistas-Nutricionistas de Granada 2016, la
proyección del documental SustainablEating y posterior coloquio sobre
alimentación y sostenibilidad.
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4. Proyección de la película Demain
El 14 de diciembre se proyectó en el Salón de Grados la película Demain
(Mañana). El film realiza propuestas concretas para avanzar hacia la
construcción de un modelo de vida sostenible a través de 4 ejes: energía,
alimentación, economía y educación.

Se basa en enseñar ejemplos reales que se han aplicado en otros lugares. El
Grupo de Mejora Ekoscan e Igor Muñoz del sindicato Steilas hicieron
posible contar con dicha película.
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