
Carta del director

Esta revista, que hoy ve la luz por primera vez, 
ha sido pensada con la intención de que sea una 
ventana abierta a todos vosotros, tanto a los 
que ya nos conocéis, como a los que aún no sa-
béis de nosotros.

A los que nos conocéis, para que así podamos 
compartir nuestro día a día, el de nuestra Escue-
la, el cómo trabajamos, y acercaros a nuestras 
inquietudes y realidades. En qué proyectos de 
investigación estamos implicados o qué innova-
ciones docentes estamos desarrollando.

Abierta también, a los que aún no nos conocen, 
para que a través de sus páginas, puedan valo-
rar y saber de nuestra Escuela. 

Una ventana abierta desde la que podamos ver 
el exterior. Para divisar la sociedad que nos ro-
dea. Cómo ésta nos percibe y qué nos exige. Pa-
ra acercarnos a las empresas. Para conocer có-
mo trabajan, qué conocimientos y aptitudes 
demandan a los futuros ingenieros. Y para que 
las empresas nos vean y conozcan, y de ese mo-
do puedan valorar más allá de los contenidos li-
gados al título, ese plus que tienen nuestros ti-
tulados: capacidad de autoaprendizaje, gestión 
del tiempo, perseverancia, entre otras muchas. 

Acercándonos a proyectos singulares. Con el es-
píritu de seguir aprendiendo. Proyectos que, por 
su singularidad, envergadura o transcendencia 
notorias, merecen nuestra atención, la de los fu-
turos egresados y la de los que ya lo son. Y, por 
qué no, nos sirvan a todos de inspiración.

Y desde luego, deseamos que sea una venta-
na abierta a nuestros estudiantes y egresados. 
Donde compartir sus inquietudes y experien-

cias, incluso más allá de las rigideces académi-
cas.  Y por supuesto, para mantener el vínculo 
con ésta, su Escuela.  

Nacen, así pues, estas páginas, que son tributa-
rias de muchos y que sin su colaboración no po-
drían haber sido escritas.  

Nuestro agradecimiento pues, a las empresas, al 
Ejercito y a los ingenieros que nos han dado sus 
puntos de vista y testimonios. A los centros asocia-
dos, a los equipos docentes e investigadores, tan-
to de dentro como de fuera de la UNED. A nuestro 
servicio Radio UNED, que hizo posible las numero-
sas entrevistas que se plasman en estas páginas. 
Y a nuestros estudiantes por sus aportaciones.

No me queda más que despedirme hasta el 
próximo número y extender esas gracias al equi-
po editorial de esta nueva revista, por el esfuer-
zo llevado a cabo.

José Carpio
Director de la ETSII de la UNED
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