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ENTRE VISTA

Jesús Félez Mindán
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid

Jesús Félez es Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Universidad Politécnica de
Madrid. Es Ingeniero Industrial, Doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Zaragoza y Catedrático del
Departamento de Ingeniería Mecánica.

Comenzó su trayectoria profesional en 1985 en el Departamento de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico
de Aragón e inició su carrera en la ETSII en 1995 en el Grupo de Ingeniería Gráfica del Departamento de Ingeniería
Mecánica y Fabricación. A su labor docente hay que añadir su experiencia como gestor, habiendo ocupado los
puestos de Subdirector Jefe de Estudios de 2000 a 2005 y de Director desde 2005 hasta la fecha.

Sus líneas de investigación se centran en el campo de la simulación, la informática gráfica y la realidad virtual, fun-
damentalmente aplicadas al diseño de simuladores. A su responsabilidad como Director de la Escuela suma la
dirección del Centro de Investigación en Tecnologías Ferroviarias CITEF.
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¿Cómo piensa que va a repercutir en la Ingeniería
tanto a nivel de formación en los centros universita-
rios como a nivel profesional? ¿Se verá afectado el
actual prestigio que tiene?
Los estudios universitarios son la fase inicial y fundamen-

tal para formar a un ingeniero y capacitarle para el ejerci-

cio de su profesión. Estudios universitarios y ejercicio de la

profesión deben estar íntimamente relacionados.

No tiene sentido el decir que todas las ingenierías son

iguales.

Los estudios de ingeniería se tienen que plantear

basándose en los referentes nacionales, que son los actua-

les títulos de ingeniería, que habilitan para el ejercicio de

las profesiones reguladas, en la mayoría de los casos. Pero

esta afirmación no es una posición defensiva ni corporati-

vista, que intente defender un estatus preestablecido.

Ante esta situación, debemos mirar hacia el exterior y ver

cómo se enfoca este problema en la óptica internacional, en

los países de referencia de Europa y de Estados Unidos.

Me gustaría citar como ejemplo el certificado america-

no ABET (Accreditation Board for Engineering and Technolo-

gy). Centros punteros de los que nadie duda de su prestigio

como el MIT, Berkeley o la Universidad de Stanford cuentan

con la acreditación ABET para sus programas de ingeniería.

Esta acreditación garantiza la calidad de los programas

universitarios y regula los criterios que deben cumplir las

titulaciones en contenidos académicos, competencias y

cualificación del profesorado. 

ABET fija unos contenidos mínimos de materias bási-

cas y fundamentales, para que un título sea reconocido

como de ingeniería. Y además se fijan unos criterios espe-

cíficos, que debe tener cada uno de los distintos ámbitos

de las ingenierías, manifestándose así expresamente que

no todas ellas son iguales.

ABET reconoce los diferentes los programas clásicos

como ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería de

telecomunicación, e incluso ingeniería mecánica o eléctri-

ca, pero también aparecen nuevos conceptos de ingenie-

ría que van a marcar el futuro, como por ejemplo la bioin-

geniería o la ingeniería biomédica.

La acreditación de la titulación es un paso previo al

ejercicio de la profesión.

Es decir, internacionalmente, se reconoce que no todas

las ingenierías son iguales.

La Universidad juega un papel decisivo ya que lidera
la formación de los futuros profesionales de la inge-
niería en España. Ante la amplia oferta de titulaciones
evaluadas favorablemente por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), ofer-
tadas en los planes de estudios de las diferentes uni-
versidades, y que a priori se alejan de las profesiones
reguladas, existe cuanto menos confusión. ¿Cuál cree
que debería ser el camino para delimitar las compe-
tencias de cada titulación y establecer así con claridad
las atribuciones de cada profesional?
Ante esta situación de confusión, quiero destacar que la

nueva estructura del Espacio Europeo de Educación Supe-

rior establece tres niveles de formación: Grado, Máster y

Doctorado. Del mismo modo que esta estructura es válida

para Europa, también lo es en Estados Unidos, donde el

sistema ABET acredita y distingue entre nivel de Grado y

nivel de Máster.

Nuestra Escuela ha apostado firmemente por una en-

señanza de calidad y es, o intentamos que sea, nuestra

seña de identidad.

Ante la diversidad de títulos, pensamos que la mejor

estrategia es apostar por la calidad y el reconocimiento

internacional. Hace tres años empezamos a trabajar para

obtener la acreditación ABET, que es tal vez la más exten-

dida y reconocida internacionalmente. 

Esta acreditación nos ha sido concedida con el grado

máximo de 6 años de validez y con el reconocimiento de

nuestro programa de Ingeniería Industrial a nivel de Más-

ter. Hemos sido el primer centro universitario español de

Ingeniería Industrial en obtenerlo. Además, se ha recono-

cido de esta manera, que los actuales estudios de ciclo

largo de Ingeniería Industrial tienen el máximo nivel de

máster, cosa que no ha pasado con otros ámbitos de la

ingeniería, quedándose a nivel de grado.

En la misma línea, refiriéndome al reconocimiento inter-

nacional, tenemos acuerdos con más de 140 universidades

en todo el mundo, con una oferta de doble título con las uni-

versidades tecnológicas más destacadas de Europa como la

Universidad Técnica de Munich y la Universidad de Darm-

stadt en Alemania, la Escuela Central de París, el Politécnico

de Milán o KTH de Estocolomo, entre otras. Nuestros progra-

mas académicos son totalmente compatibles y equipara-

bles a los de los Centros Europeos de primera línea.

Para terminar y respondiendo a la pregunta final, si bien

quiero dejar claro que no todas las ingenierías son ni pueden

ser iguales o equivalentes, y cada ingeniería tiene campos de

actuación específicos e innatos a ella, es muy difícil que exis-

tan atribuciones exclusivas en algunos ámbitos de la inge-

niería. Como digo, aunque hay aspectos que son sin duda

específicos de cada de ingeniería, es también razonable que

en algunos campos haya responsabilidades compartidas.

LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SON LA

FASE INICIAL Y FUNDAMENTAL PARA FORMAR

A UN INGENIERO Y CAPACITARLE PARA

EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN

ENTRE VISTA
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Según el Listado de Títulos de Máster de la ANECA
existen en la actualidad cientos de másteres con la
palabra ingeniería en su denominación. ¿Estima que
se debe imponer algún tipo de limitación para que
siga habiendo una correspondencia unívoca con la
actual formación y titulación de ingeniero y el grado
de conocimiento adquirido tras cursar la misma? ¿Qué
tipo de limitación debería establecerse? 
Si bien es cierto que no cualquier título que lleve la pala-

bra ingeniería en su denominación es ingeniería, creo que

es fundamental mirar al futuro y no cerrarnos o limitarnos

a las ingenierías “clásicas”. En un futuro inmediato, es nece-

sario abrir el abanico a otros conceptos diferentes a los

actuales, como por ejemplo el campo de la bioingeniería,

ingeniería biomédica, ingeniería ambiental o ingeniería

biomolecular, por citar algunos de ellos.

¿Qué criterios deberían primar a la hora de diseñar un
máster en ingeniería, en nuestro caso de Ingeniería
Industrial?
Que responda a una enseñanza de calidad, que se traduz-

ca en una sólida formación, adaptada a las necesidades de

la sociedad y tomando referentes y equivalencias interna-

cionales, como los criterios que rigen los acuerdos de

doble titulación con otras universidades internacionales, o

los sistemas de acreditación internacionales.

¿Hasta qué punto es importante mantener la vincula-
ción entre el título y el ejercicio profesional?
La pregunta se puede responder con un ejemplo en un

ámbito diferente a la ingeniería pero igual de válido por

su especialización: si un paciente necesita ser intervenido

de un tumor cerebral no acude a la consulta de un trau-

matólogo sino de un neurocirujano. Ambos son médicos

cirujanos pero su formación es “bastante diferente”.

Volviendo a la ingeniería, un Ingeniero Informático

experto en lógica borrosa no creo que sea capaz de pro-

yectar el puente de la bahía de San Francisco con las mis-

mas garantías que lo haría un Ingeniero de Caminos.

¿Cómo debería ser esa acreditación profesional? ¿Qué
debe incluir? Formación, formación complementaria,
prácticas, experiencia laboral…
La acreditación se debe adaptar a la realidad nacional y a

los sistemas internacionales, que aportan una amplia ex-

periencia en este ámbito, y que empiezan con una acredi-

tación académica de títulos, para ejercer una profesión,

seguida por una acreditación de la persona, hecha por

expertos profesionales, que certifican que estas personas

están cualificadas para la profesión, tanto por su título uni-

versitario, como por la formación complementaria y/o

experiencia que hayan adquirido.

La ingeniería en general se encuentra en un momento
crucial para su futuro. ¿Qué se puede hacer desde el
propio Sector de la Ingeniería para mantener e incre-
mentar el excelente nivel de la ingeniería española y
hacerla mucho más competitiva en un entorno globa-
lizado? ¿Cuál debería ser el papel de las Universida-
des? ¿Y de la Administración Pública en general? ¿Qué
podemos hacer desde los Colegios Profesionales de
Ingeniería?
Entre todos, Universidad, Administraciones Públicas, Co-

legios y Asociaciones profesionales, se debe apostar por

una enseñanza de calidad. Esta enseñanza debe tener en

cuenta las necesidades que plantea la sociedad y la indus-

tria, y formar en no solamente en conocimientos técnicos,

sino también en competencias y habilidades transversales,

como la gestión de equipos, la comunicación, la creatividad,

etc. Pero la formación no acaba cuando termina la carrera

universitaria. Se debe pensar que la formación debe ser

continua, enriqueciéndose día a día tanto con la actividad

profesional como con la formación continua, en el espíri-

tu de lo que se llama “formación a lo largo de la vida”.

Y para terminar, ¿cómo ve el futuro de las Ingenierías
en nuestro país? 
Excelente. Con un total reconocimiento internacional como

demuestra por ejemplo el interés de Alemania por nues-

tros ingenieros, o como los estudiantes que cursan dobles

títulos en países extranjeros y que más tarde se incorpo-

ran al mundo laboral en esos países o, por el contrario,

estudiantes extranjeros que viene a España a cursar pro-

gramas de intercambio y se quedan a trabajar en nuestro

país. El reto en un futuro próximo será desarrollar tanto los

nuevos planes de estudio como la regulación profesional

que mejore aún más la calidad de nuestros ingenieros. �
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