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entrevista

¿Qué valoración puedes hacer de las transformaciones
introducidas en el sistema universitario de enseñanza
español para la convergencia con el Espacio Europeo
de Educación Superior y su actual puesta en práctica?
Los grados están funcionando tal y como se esperaba y

actualmente proporcionan muchas ventajas para el alum-

no con la implantación de nuevas metodologías de ense-

ñanza - aprendizaje. Los créditos ECTS (European Credit

Transfer System) han permitido valorar en profundidad el

trabajo del alumnado. Desde la ETSII estamos dando tam-

bién mucha importancia a la adquisición y evaluación de

competencias.

El esfuerzo ha sido muy grande y aunque no podemos

hacer una valoración completa, ya que desde que se

implementó el nuevo plan han pasado tres años, sí pode-

mos decir que hemos incrementado el éxito académico.

Podemos asegurar que, pese a las dificultades, la convi-

vencia de los dos planes de estudios ha funcionado.

¿Cómo se articulan las relaciones de las diferentes es-
cuelas de Ingeniería Industrial con sus correspondientes

Jesús Félez Mindán
Director de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Madrid - UPM

Jesús Félez Mindán es Ingeniero Industrial y Dr. Inge-
niero Industrial por la Universidad de Zaragoza (1985
y 1989 respectivamente).
En 1985 se incorporó al Departamento de Ingeniería
Mecánica del Instituto Tecnológico de Aragón. En 1990
se incorpora al Grupo de Ingeniería Gráfica del De-
partamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación, en
la ETS de Ingenieros Industriales de la UPM. Es Ca-
tedrático de Ingeniería Mecánica desde 1997.
Sus líneas de investigación se centran en el campo de
la simulación, la informática gráfica y la realidad vir-
tual, fundamentalmente aplicadas al diseño de simu-
ladores. Actualmente dirige el Centro de Investigación
de Tecnologías Ferroviarias.
Ha ocupado varios puestos de gestión Universitaria:
Subdirector Jefe de Estudios desde 2000 hasta No-
viembre de 2005 y Director de la ETSI Industriales des-
de noviembre de 2005.
Actualmente es el Presidente de la Conferencia de
Directores de Escuelas de Ingenieros Industriales y
miembro de la Mesa de Diálogo de la Ingeniería.
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INGENIERÍA INDUSTRIAL ES LA TITULACIÓN

QUE MÁS SOLICITAN LAS EMPRESAS EN SUS

OFERTAS DE EMPLEO CUALIFICADO

en otros países, tanto dentro como fuera de la Unión
Europea?
Dentro de la UE la comparación es más sencilla entre títu-

los en el nuevo Espacio de Educación Superior, pero está

resultando un esfuerzo importante el replantear los

acuerdos con más de 100 universidades de otros países,

debido a la nueva reconfiguración de los planes de estu-

dio. En definitiva, trabajamos sin descanso para tenerlo

todo listo el año próximo.

La certificación ABET (Accreditation Board of Engineering

and Technology) acredita la calidad de la titulación de In-

geniero Industrial en USA. Hay que recordar que fuimos,

junto con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de

Telecomunicación de la UPM, el primer centro público

español en recibir esta certificación.   

La red TIME (Top Industrial Managers for Europe), for-

mada por un grupo de escuelas de ingeniería y universi-

dades técnicas europeas de primer nivel,  permite el reco-

nocimiento bilateral, por lo que los alumnos que se acogen

a este programa obtienen una doble titulación.

Como Presidente de la Conferencia de Directores de
Escuelas de Ingenieros Industriales, ¿qué visión gene-
ral nos puedes dar de la formación en Ingeniería
Industrial en nuestro país así como de la calidad de los
profesionales que salen al mercado laboral?
La formación de nuestros Ingenieros Industriales es muy

elevada. Tienen una preparación acorde con las exigen-

cias actuales. Europa demanda a los ingenieros españoles

debido a su formación universitaria, a la que no dudo en

considerar como muy buena.

De hecho, el III Informe Carreras con más salidas pro-

fesionales realizado por Adecco Profesional e Infoempleo

refleja que Ingeniería Industrial es la titulación que más

solicitan las empresas en sus ofertas de empleo cualificado.

Debido a la crisis actual, ¿crees que podemos estar
formando magníficos profesionales para otros paí-
ses? ¿Qué nivel de oportunidades tienen los recién ti-
tulados en España?
En el entorno actual, es evidente que muchos titulados

están marchándose de España porque les ofrecen pues-

tos de trabajo con mejores condiciones y más seguros

que los que se ofrecen aquí. Ahora bien, nuestra obliga-

ción es formar profesionales para que puedan ejercer a

nivel global. Es más que evidente que la pérdida de talen-

to tiene un efecto pernicioso en nuestra sociedad. Para

evitarlo, el sector productivo español debe crecer, innovar

y saber ofrecer oportunidades a los titulados universita-

rios y nuestra obligación como universidades formarlos

para que puedan trabajar en un mundo global.

En cuanto a los recursos económicos, ¿cuáles son las
principales repercusiones que están teniendo las
medidas para combatir la crisis sobre las universidades
y más concretamente sobre la Ingeniería Industrial?
¿Se están encaminando las diferentes actuaciones en
la dirección correcta?
La primera consecuencia, y la más importante, es que des-

ciende el apoyo público en I+D+i. Con menos fondos, se

reduce la investigación y hay menos oportunidades para

los investigadores.

También afecta, y de forma muy importante, a los

alumnos. La incertidumbre sobre la reducción de becas a

estudiantes con grandes posibilidades pero que no tie-

nen recursos económicos suficientes puede impedir el

acceso a la universidad de muchos de ellos. Además, la

subida de tasas está movilizando a nuestros alumnos, es-

pecialmente a los que se desplazan, porque van a sufrir

una merma importante en la partida económica destina-

da a sus estudios. 

Este incremento en las tasas se efectuará también por

nivel de convocatoria, lo que también afectará a nuestras

escuelas.

Las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte para elaborar el Real De-

creto Ley 14/2012 de 20 de abril para racionalizar el gasto

público en el ámbito educativo no van en la dirección co-

rrecta, como ha puesto de manifiesto la CRUE (Conferen-

cia de Rectores de las Universidades Españolas), que se

opone frontalmente a las medidas enunciadas en ese de-

creto tal y como están formuladas. 

¿Qué iniciativas estáis desarrollando para obtener
una mayor correspondencia entre el mundo universi-
tario y el de la empresa? ¿De qué manera apoyáis el
espíritu emprendedor de los nuevos ingenieros?
Las cátedras Universidad-Empresa desarrollan un modelo

sencillo pero muy efectivo. Permiten a la Universidad, en-

tre otras ventajas, el acceso a información muy especiali-

zada, la financiación de líneas de investigación o disponer

de instrumentos de formación de estudiantes e investiga-

dores, es una relación muy ventajosa para ambas partes, la

empresa pone recursos y obtiene a cambio investigación

y conocimiento. �
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La Universidad Politécnica de Madrid cuenta con la

Unidad de Creación de Empresas, un sistema de apoyo,

asesoramiento y formación para los alumnos que están fi-

nalizando la carrera. Intentamos también dar apoyo en com-

petencias sobre emprendimiento, en algunos casos fuera

de los contenidos académicos de la carrera. La Universi-

dad organiza anualmente un concurso de emprendimien-

to en el que la ETSII es de las que más proyectos presenta.       

¿Qué importancia tiene en la práctica profesional el
visado de los proyectos como garantía para la socie-
dad de la calidad y seguridad de los mismos?
Es una garantía de calidad que el visado de proyectos se

haga por un órgano especializado, competente e inde-

pendiente.

Además de la garantía social que supone el visado de
los proyectos a través de los colegios profesionales,
¿cómo se ve desde las escuelas la iniciativa de estable-
cer también la certificación de los profesionales?
Es una muy buena iniciativa y probablemente es a donde

nos va a llevar el futuro. Pero para nosotros es también

muy importante que se acredite que los planes de

estudios tienen una estructura y contenidos adecua-

dos para formar a profesionales de la ingeniería, como

lo hace la acreditación ABET.

Como miembro de la Mesa de Diálogo de la Inge-
niería, constituida a finales de 2011, ¿podrías decir-
nos quiénes la componen y cuáles son sus principales
objetivos?
La Mesa está compuesta por representantes de toda la

ingeniería. Esto es:

• Real Academia de Ingeniería.

• Unión Profesional de Colegios de Ingeniería.

• Escuelas de Ingeniería. 

• Asociación Mutualista de Ingeniería Civil.

• Instituto de la Ingeniería de España.

La Mesa de la Ingeniería es un foro de debate mul-

tisectorial que tiene la ingeniería como nexo común.

Para ello lo que se persigue es generar un sen-

timiento de identificación de los ingenieros con su

profesión y con los órganos que los representan, poner en

valor la ingeniería ante la sociedad y hacerlo de manera

armónica con los intereses del conjunto del Estado.

¿Qué resultados se están obteniendo y se esperan ob-
tener de las diversas acciones emprendidas por la Me-
sa de Diálogo de la Ingeniería?
En primer lugar creo que se han dado pasos muy impor-

tantes en la creación de un clima corporativo que trascien-

de al propio concepto de ingeniería y se ubica en el de la

economía productiva. La actual crisis representa un cam-

bio en el paradigma económico de nuestro país. La Mesa

trabaja denodadamente para garantizar el mantenimien-

to de la base de economía industrial que atesoramos. 

En estos momentos, la capacitación de los ingenieros

españoles responde a los más altos estándares internacio-

nales de calidad. Es un activo de sumo valor estratégico

para nuestra economía. Y no podemos permitir que todo

este saber hacer se diluya en terceros países porque, como

consecuencia del momento que estamos pasando, deci-

damos olvidarnos de la industria española.

LA CAPACITACIÓN DE LOS INGENIEROS ESPAÑOLES RESPONDE A LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES

INTERNACIONALES DE CALIDAD. ES UN ACTIVO DE SUMO VALOR ESTRATÉGICO PARA NUESTRA ECONOMÍA

�

Entr. Jesús Felez_14 SERVICIOS  28/07/12  02:06  Página 4




