
Entrega de diplomas de la ETSI Industriales

El anterior rector, Javier Uceda, distinguido con la medalla Puig Adam, dedicó 
la lección magistral a reflexionar sobre los retos de las enseñanzas de 
ingeniería en el siglo XXI.

20.09.12 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) ha celebrado la entrega de diplomas a los titulados de las últimas promociones de sus 
enseñanzas: Ingenieros Industriales, Ingenieros Químicos, Ingenieros en Automática y 
Electrónica Industrial e Ingenieros de Organización Industrial, además de los másteres 
oficiales. El acto estuvo presidido por el rector de la UPM, Carlos Conde, quien elogió la calidad 
de la formación que reciben los estudiantes de este centro. “Cuantos os graduáis hoy sabéis 
que habéis estudiado en una Escuela exigente, en la que seguro que sois capaces de 
identificar algunas cosas que podrían funcionar mejor, pero también muchas que os dejaron un 
buen sabor de boca”, manifestó a los egresados. “Tened por seguro que con el tiempo 
apreciaréis aún más muchas de ellas”. 
 
El director de la ETSI Industriales, Jesús 
Félez, aludió en su discurso a la incertidumbre 
que hubo inicialmente sobre la aceptación 
social que tendrían los nuevos estudios 
surgidos del proceso de adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior, “despejada 
muy positivamente”. Y ofreció algunos datos. 
La demanda de estudios de Ingeniería 
Industrial ha vuelto a crecer un año más: 
1.100 solicitudes en primera opción, frente a 
las 450 plazas ofertadas. El Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales, 
primera etapa de los nuevos estudios de Ingeniería Industrial, que se completan con el 
consiguiente máster, ha registrado la mayor nota de corte de España: 11,4. El Grado en 
Ingeniería Química, con un 10,4 de nota de entrada, ha batido también su record de demanda. 
 
Durante el acto se entregaron los galardones de la Fundación para el Fomento de la 
Innovación Industrial. El Premio Seijas y Lozano recayó en la firma Invensys Rail Dimetronic 
por su por su contribución al desarrollo de los países a través del transporte ferroviario. Lo 
recogió Antonio Madrid, consejero y director de operaciones de la compañía. Javier Uceda, 
anterior rector de la UPM, recibió la medalla Puig Adam en reconocimiento a su trayectoria 
como ingeniero industrial. 
 

Catedrático de Tecnología Electrónica, Uceda 
impartió la lección magistral con que se abrió 
el acto, que constituyó una reflexión sobre los 
retos de las enseñanzas de ingeniería en el 
siglo XXI. Citó la necesidad de los ingenieros 
de comprender la estructura y el 
comportamiento de la materia, desde la 
nanoescala a la dimensión planetaria, o de 
incorporarse a nuevos campos, como la 
biología, la medicina y las ciencias de la salud 
en general. 
 

Asimismo, Uceda incluyó entre los desafíos “emplear de forma generalizada herramientas y 
modelos que permitan incrementar la productividad en el diseño, construcción y operación de 
productos, servicios e infraestructuras características de la ingeniería”. Tampoco olvidó 
referirse al deber que tienen los ingenieros de adaptarse a los cambios sociales, como la 
creciente sensibilización mediambiental o el fenómeno de la globalización.
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