ENTREGA DE PREMIOS DEL PRIMER CONCURSO DE VÍDEOS
MÁSTER INGENIERO INDUSTRIAL ORGANIZADO POR LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ESPAÑA

El pasado 15 de noviembre tuvo lugar, en la Escuela
Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón de la
Universidad de Oviedo (UO), la entrega de los
Premios del Primer Concurso de Vídeos Máster
Ingeniero Industrial. Actuación promovida por la
Federación de Asociaciones de Ingenieros
Industriales de España con la intención de fomentar
el compromiso de los estudiantes de los estudios
de Máster, que habilitan para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Industrial en el Sistema
Universitario Español, con la profesión para la que
se están formando.

Entrega de premios que se encuadró dentro de las actividades del XLV Congreso del CREII
(Conferencia de Representantes de Alumnos de Ingeniería Industrial) con objeto, no solo
de reconocer el trabajo de los galardonados en el
concurso ante sus compañeros de las restantes
Escuelas de nuestro país, sino también para que
nuestra Federación adquiera una mayor visibilidad
entre los estudiantes que, en la actualidad, en
algunos territorios, pueden ya incorporarse a
nuestras Asociaciones en la modalidad de pre‐
asociados.
Precisamente, con la intención de destacar ante los alumnos las ventajas que pueden
obtener participando como miembros de la FAIIE, en las organizaciones profesionales de
los Ingenieros Industriales, previo al acto de entrega de los premios, desde la FAIIE, se
organizó una conferencia sobre formación complementaria que fue impartida por D. Luis
de Miguel de Structuralia.
La entrega de los premios del I Concurso de Videos de la FAIIE contó la presencia de los
representantes de los dos equipos ganadores.

El Premio al video más votado en la web de la FAIIE, otorgado al equipo UBU‐
INDUMASTER de la Escuela Politécnica de Superior de la Universidad de Burgos (UBU),
configurado por los alumnos Lorena Pérez, Héctor Sastre y Gabriel Rubio, consistente en
una dotación económica de 700€ y un diploma para cada participante, fue recogido por
éste último en nombre de todos sus compañeros. La placa de reconocimiento a la Escuela
Politécnica Superior de la UBU, por su compromiso con la profesión regulada de Ingeniero
Industrial, fue recogida por el Prof. Juan‐José Lavios Villahoz en su condición de profesor
coordinador del grupo de estudiantes.

Prof. Juan José Lavios Villahoz, profesor coordinador del equipo y D. Gabriel Rubio Pérez
del equipo UBU‐INDUMASTER.
El Premio al mejor video, según el jurado de la FAIIE, consistente en una dotación en
metálico de 1.200€, fue recogido por todos los integrantes del equipo CHIP TEAN, de la
Escuela de Ingeniería de Bilbao‐EIB de la Universidad del País Vasco (UPV‐EHU),
configurado por los alumnos Gaizka Gómez, Mikel Ondarroa, Pablo Fernández y Ander
Vallejo, quienes recibieron también sus correspondientes diplomas. Así mismo se le hizo
también a ellos entrega de la placa a la EIB de la UPV‐EHU, en reconocimiento a su
compromiso con la profesión regulada de Ingeniero Industrial, dado que el Prof. Aitzol
Lamikiz, profesor coordinador de su equipo, había comunicado su imposibilidad de asistir
al acto al encontrarse en una estancia de investigación en Frankfurt.
Galardones que, si bien estaba previsto que hubieran sido entregados por el Presidente
de la FAIIE, una enfermedad familiar sobrevenida de última hora, motivó que delegara su

entrega en el Presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales del Principado de
Asturias, D. Enrique Macián Cardete.

Foto de familia de los ganadores acompañados por el Presidente de la Asociación de
Ingenieros Industriales del Principado de Asturias.
La jornada concluyó con unas palabras del Tesorero de la FAIIE, D. Fernando Guijarro
Merelles, quien, tras felicitar a los galardonados, a los participantes de los restantes
vídeos finalistas y a los miembros de la Junta Directiva del CREII por toda la colaboración
prestada a la FAIIE durante el transcurso de la I edición del Concurso que con dicho acto
llegaba a su fin, aprovechó la asistencia en el auditorio de la numerosa cantidad de
representantes de estudiantes de la gran mayoría de las Escuelas para presentar la
segunda edición del Concurso de Videos de la FAIIE. Destacó como principales novedades
incorporadas en esta nueva edición la posibilidad de constituir de grupos integrados por
alumnos de los estudios de GITI y MII, con el fin no solo de promover una mayor
concurrencia de grupos participantes, sino con la intención de fomentar la capacidad de
trabajo multidisciplinar, tan característica en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
Así mismo también animó a los representantes del CREII a difundir en sus Escuelas la
celebración del I Congreso de Jóvenes Ingenieros que, organizado por el Instituto de la
Ingeniería, está previsto celebrar en Madrid los días 8 y 9 de marzo de 2019.

Parte de los representantes del CREII acompañados de la Profª. Inés María Suárez Ramón,
Subdirectora de Estudiantes y Relaciones con la Empresa de la EPI‐UO, también presente
en el acto
A la finalización del acto nuestra Federación ofreció un coctel en cuyo transcurso hubo un
distendido intercambio de puntos de vista sobre cuestiones tan de actualidad, como los
inconvenientes que los estudiantes atisban, caso de que las organizaciones profesionales
perviertan su propia razón de ser, integrando en ellas a titulados no habilitados para el
ejercicio de profesión de Ingeniero Industrial ‐lo que consideran que no solo daría pie a
un mayor intrusismo profesional sino a perjudicar la hoy prestigiada marca de Ingeniero
Industrial‐, o la inadecuada actual estructuración de los estudios de Grado + Máster para
su formación óptima como ingenieros, para la que reclaman la implementación de un
itinerario integrado como vía de solución a los problemas actuales.

1er Concurso Nacional de Vídeos para Alumnos de Máster Ingeniero Industrial

Galardonado como Mejor Video según el Jurado
de la FAIIE:
https://youtu.be/SWu7cH93i3Q

Galardonado como el Video más Votado en la
Web de la FAIIE:
https://youtu.be/qvRmAxpK814

Video finalista EII‐UEX

Video finalista EIIIA‐ULe

Vídeo finalista MU

https://youtu.be/H4VawY0W2gk

https://youtu.be/cWX18hSpU4U

https://youtu.be/qgm3ugJC358

