
Industriales, ingeniería con mayor grado de empleabilidad

La  ETSI  Industriales  entrega  los  diplomas  a  sus  últimas  promociones.  Su
director, Jesús Félez, cita recientes estudios que sitúan esta ingeniería como la
más demandada y con mayor empleabilidad.

26.09.11

Así se pone de manifiesto en un estudio de
empleabilidad  correspondiente  a  las  tres
últimas promociones, que refleja que el 75%
de los encuestados se incorporó al mercado
laboral antes o justo al acabar los estudios, y
al que hizo referencia Jesús Félez, director de
la ETSI Industriales en la entrega de Diplomas
a  las  últimas  promociones.  El  estudio,  que
realiza la Asociación de Amigos de la Escuela,
sitúa  a  la  rama  industrial  como  una  de  las
ingenierías  con  mejor  acceso  al  mercado
laboral.

En la ceremonia, celebrada en el Auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid,
Jesús Félez destacó el papel de la ETSI Industriales como ejemplo de referencia nacional e
internacional. Así se recoge, continuó Félez, en el suplemento de un reciente diario nacional
que posiciona a la ingeniería industrial como la segunda titulación más demandada en España.

Durante su intervención, también resaltó la vocación internacional de esta titulación, con cifras
comparables a los ratios de los mejores centros europeos. “Como lo demuestran los 94 dobles
títulos, 48 españoles y 46 extranjeros, de estas últimas promociones en las que el 45% de los
estudiantes ha tenido experiencia internacional”, concluyó.

Por su parte, Javier Uceda, rector de la UPM,
explicó que ante la actual situación de crisis
financiera,  deben  confluir  tres  factores:
liderazgo,  capacidad  de  reflexión  ante  una
situación  compleja  y  conocimiento.
“Precisamente por ello, durante estos años os
hemos formado para que tengáis  alguna de
estas  cualidades”,  señaló  Uceda  en  la
ceremonia,  en  la  que  Agustín  Jiménez,
catedrático de la ETSI Industriales, impartió la
lección  magistral  “El  Control  Inteligente  de
Procesos”, que definió como una vertiente de

la automática, que resuelve procesos inabordables con métodos clásicos.

Más  de  300  nuevos  titulados  de  la  promoción  154  recibieron  diplomas,  junto  a  la  cuarta
promoción de ingenieros químicos y las sextas de ingenieros en automática y electrónica y de
organización industrial, formadas por más de 50 alumnos. También se graduaron los más de 80
estudiantes que han cursado los diez másteres que imparte actualmente, la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.

Además se entregaron,  las  medallas  de la  ETSII por  servicios prestados a  la Escuela,  los
premios  de  la  Fundación  para  el  Fomento  de  la  Innovación  Industrial,  de  las  Cátedras
Universidad-Empresas, los premios al Rendimiento Académico y los premios F212  los mejores
Proyectos Fin de Carrera.
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