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Durante el Acto Académico de Entrega de Diplomas 2012 

 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 de la UPM distingue a los ingenieros del presente, 
pasado y futuro 

 
 
Javier Uceda, Ex - Rector de la 
Universidad Politécnica, recibe la 
medalla Puig Adam 

Javier Uceda Antonlín, Ex Rector de la UPM, 
recibe de manos de su compañero y Rector 
de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Carlos Conde, la “Medalla Puig Adam” en 
reconocimiento a su significativa 
trayectoria como ingeniero industrial, y así 
se suma a una lista de ilustres compañeros 
de profesión que antes recibieron esta 
distinción. 

La Medalla Puig Adam, que otorga la Fundación para el Fomento de la Innovación 
Industrial, honra la memoria del insigne Ingeniero Industrial D. Pedro Puig Adam, 
profesor de matemáticas y maestro de muchas generaciones de Ingenieros Industriales 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSII). 

Invensys Rail Dimetronic es reconocida por su impulso al campo de la 
ingeniería industrial. 

Antonio Madrid, Consejero Director de 
Operaciones de Invensys Rail Dimetronic, 
recoge de la mano del Rector, el Premio “Seijas 
y Lozano”, que recuerda la creación de la 
carrera de Ingeniero Industrial en el año 1850 
por parte del por entonces Ministro de 

En la foto: a la izda. D. Antonio Madrid recoge el 
premio de manos del Rector D. Carlos Conde  

En la foto: a la dcha. D. Javier Uceda recoge el premio 
de manos del Rector D. Carlos Conde  
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Comercio, Instrucción y Obras Públicas. D. Manuel Seijas y Lozano. Dimetronic recibe 
este premio por su contribución al desarrollo de los países a través del transporte 
ferroviario, tanto en España como en muchos otros lugares del   mundo.  

La internacionalización es una misión que comparte plenamente la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales, junto con la calidad de la formación de sus 
titulados  Y es que, tal y como ha explicado Jesús Félez, “Nuestro centro cada año bate 
records de demanda de plazas, los estudios de ingeniería industrial se eligen por 
vocación y visión práctica, y son las carreras con mayor demanda en primera opción 
junto con Medicina”. 

Las nuevas promociones de Ingenieros 
recogen su titulación 

La 155º Promoción de Ingenieros Industriales, la 
5º de Ingenieros Químicos, la 7º de Ingenieros en 
Automática y Electrónica Industrial y la 7º 
Promoción de Ingenieros de Organización 
Industrial de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, además de a los alumnos 
de los másteres oficiales y de las cátedras 
Universidad-Empresa, han recogido sus diplomas. 

 

 

Sobre la ETSII 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de referencia a nivel 
nacional e internacional en la formación de ingeniería en España. Fundada en 1845, imparte los Grados en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales y en Ingeniería Química, y las titulaciones del plan anterior a Bolonia 
de Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico. Con 4.500 estudiantes, 300 profesores, 790 investigadores en 
proyectos de I+D y acuerdos con más de 140 universidades en 43 países, la ETSII es la escuela de ingeniería 
industrial líder por experiencia, demanda de admisiones, innovación y proyección internacional. Forma parte 
de la Universidad Politécnica de Madrid, una de las universidades tecnológicas de referencia en Europa. Es el 
primer centro público cuya titulación de Ingeniería Industrial cuenta con la certificación americana ABET y 
con Memoria de Responsabilidad Social verificada por GRI. 

Para más información:  

Ángeles Soler/ 91 336 32 83 /comunicacion.industriales@upm.es 

En la foto: Olga Mula Hernández, número 1 de la 155 
promoción de Ingenieros Industriales de la ETSII. 


