Sucedió en la Escuela
Acto de bienvenida
A continuación, la Subdirectora de Estudios de
Grado, D.a Alicia Mayoral, sintetizó el perfil de
los estudiantes de nuestros grados y recordó aspectos importantes para que se pueda concluir
con éxito un grado de ingeniería industrial. Recordó la importancia de preguntar siempre que
se tengan dudas y de organizar el estudio con las
herramientas que se ponen a disposición de los
estudiantes.

Al inicio de este curso 2020/21, tan marcado por
la situación sociosanitaria, quisimos dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Fue una buena
ocasión de recordar y destacar los puntos más
importantes en este inicio de curso tan particular. Acorde con los tiempos, fue un acto telemático, emitido a la vez por Canal UNED. Lo celebramos el 24 de octubre de 20201.
Contamos con la presencia de nuestro Rector
Magnífico, D. Ricardo Mairal, que abrió el acto.
El director de nuestra Escuela, D. José Carpio,
en su intervención quiso destacar los principales aspectos y recursos a los que tienen acceso
los estudiantes de nuestra Escuela, muy especialmente a los nuevos estudiantes. Destacó el
papel de la UNED como universidad pública en
donde se puede aprender ingeniería industrial y
la valía de nuestros egresados.
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El Subdirector de Estudios de Máster, D. Claudio
Bernal, habló de los distintos estudios de máster
que se ofrecen en nuestra Escuela y de normas
generales vigentes en ellos, que se deberían tener siempre presentes a la hora de planificar y
organizar la matricula.
Como somos conscientes de que ser nuevo no
es sencillo, no podía faltar un espacio para comentar cómo, desde la UNED, se apoya a los estudiantes nuevos en la ETSI Industriales a organizarse, a mantener la motivación que lleva a
empezar un grado. Sobre estos temas hablaron
la Subdirectora de Calidad y Comunicación de la
Escuela, D.a Esther Gil Cid, y la Orientadora de
la Comunidad de Acogida Virtual de la Escuela,
D.a Teresa Zurita.

gullo que sentimos, todos los que hacemos la
UNED, de vuestra actitud.
Un objetivo del acto era mostrar nuestro apoyo
a los estudiantes de la ETSI Industriales, por lo
que no podía faltar el testimonio del delegado,
D. José Manuel Romera. Nos habló de su experiencia como estudiante de la UNED, recordó la
soledad que a veces, de forma errónea, pueden
sentir los estudiantes de la UNED, y nos contó
porque este sentimiento no sea real. Recordó
su inicio con nosotros, «no siempre fue sencillo», e indicó la alta valoración en el mundo
laboral de los ingenieros formados en nuestra
Escuela, por sus capacidades de superar las dificultades. Destacó además el valor del estudio
para hacernos mejores personas. Seguro que
sus palabras son fuente de inspiración para muchos de nuestros estudiantes.
Cerró el acto el Sr. Rector Magnífico, destacando la importancia del acto, que supone el comienzo de un proyecto para nuestros estudiantes, y también la culminación de éste. Felicitó y
agradeció a los estudiantes sus ganas de seguir
formándose y educándose. También destacó el
papel de la universidad como fuente de conocimiento, progreso y seguridad en nuestra so-

ciedad, especialmente en momentos como los
que estamos viviendo. En especial destacó el
papel de la UNED como modelo de referencia
en el que se miran muchas universidades y el
papel de la investigación llevada a cabo en la
Escuela para esta aportación. Animó a los estudiantes a soñar y a culminar el sueño que empiezan ahora.
Fuera ya del acto oficial, quisimos aprovechar
un momento más relajado con los estudiantes
de nuestros grados y másteres, para realizar un
juego sobre cuánto conocen nuestros estudiantes a la UNED. Los premios fueron enviados a diversos lugares de España y del extranjero.
El acto fue muy entrañable, nos sentimos muy
cerca de los estudiantes que asistieron de modo virtual.
Deseamos que el recuerdo del acto nos acompañe y nos dé ánimos a lo largo de todo este
curso. Y deseamos a todos los estudiantes éxito
en este curso que acaba de comenzar. ■
Esther Gil Cid
Subdirectora de Calidad y Comunicación

Esta bienvenida no podía estar completa sin tener representación de la cara visible de la UNED,
en muchos casos, que son los centros asociados.
En el acto de bienvenida nos acompañó la representante de profesores-tutores, D.a María
Dolores Galera, tutora del centro asociado de
Cartagena, que destacó el papel de los centros
asociados y su aporte a la presencialidad. Nos
recordó lo importante que es el esfuerzo para
conseguir un mejor futuro, lo complicado que es
compaginar trabajo, familia, y estudios y el or-
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