MISIÓN Y VISIÓN
La Escuela de Ingeniería de Bilbao (BIE/EIB) es un centro docente e investigador de la UPV/EHU, cuya misión
es generar y transmitir conocimientos para formar profesionales de la ingeniería con las competencias
necesarias para su adecuada inserción en el ámbito empresarial, científico y académico.
Para ello, colabora estrechamente con el entorno industrial, tecnológico y universitario, y dispone de una
amplia oferta formativa de grado, máster y doctorado que facilita al alumnado tomar contacto con los
últimos avances tecnológicos y científicos.
La BIE/EIB asume el compromiso de ser un agente impulsor del desarrollo de su entorno económico, social y
laboral, actuando con criterios de calidad, responsabilidad social y apertura al exterior.

VALORES
Valores institucionales
La Escuela de Ingeniería de Bilbao es una entidad:
•
•

•
•
•
•
•

•

Centrada en la y el estudiante, que se esfuerza por conocer y satisfacer las necesidades y expectativas
de su alumnado actual y futuro, desde las etapas preuniversitarias hasta su egreso.
Internacional y dinámica, predispuesta a colaborar con entidades universitarias, tecnológicas,
investigadoras y empresariales, tanto nacionales como internacionales, con flexibilidad y capacidad de
adaptación a las circunstancias o condiciones de cada momento y de cada entorno.
Social y corporativamente responsable, comprometida con el desarrollo sostenible, el bienestar
social y la mejora de su prestigio institucional.
Abierta y plural, comprometida con la igualdad de oportunidades, la diversidad y la no discriminación
de las personas.
Plurilingüe y comprometida con la promoción y uso del Euskera: impulsa el aprendizaje y el uso
de idiomas extranjeros así como la normalización en el uso del Euskera.
Eficaz y eficiente en la gestión de recursos: persigue resultados excelentes optimizando el uso de los
recursos públicos de los que dispone.
Participativa y dialogante: dispuesta a colaborar en iniciativas, proyectos o grupos que traten temas
de su interés y en los que pueda aportar su conocimiento, opinión y experiencia con espíritu constructivo
y de consenso.
Innovadora y con voluntad de mejora continua: se esfuerza por ser creativa y vanguardista en todos
sus campos de actuación -docente, investigador y de gestión- y por superar constantemente los
resultados alcanzados.

Valores personales
Las personas que formamos parte de la BIE/EIB asumimos los siguientes valores en el desempeño de nuestro
trabajo
•
•
•
•
•
•

Compromiso y comportamiento ético: cumplimos las obligaciones que tenemos asignadas
respetando las normas establecidas.
Responsabilidad: tomamos las decisiones de manera consciente, asumimos sus consecuencias y
respondemos de ellas ante quien corresponda.
Orientación a resultados y eficacia: nos marcamos objetivos ambiciosos y ponemos todo nuestro
empeño en conseguirlos.
Profesionalidad y formación continua: nos esforzamos por ejercer nuestra profesión de manera
excelente y por mejorar constantemente nuestras competencias.
Sostenibilidad y eficiencia en el empleo de recursos: procuramos hacer un uso de los recursos
sostenible y responsable aplicando la regla de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar
Trabajo en equipo: buscamos la colaboración con otras personas, el apoyo recíproco y las sinergias para
lograr objetivos comunes.

•
•

Equidad de género: defendemos que la mujer y el hombre deben tener las mismas condiciones,
oportunidades y tratamiento, y abolimos la discriminación entre ambos sexos.
Conciencia organizacional y orgullo de pertenecer a una institución de reconocido prestigio a la que
debemos el máximo respeto y cuya reputación tenemos la obligación de mejorar día a día.

