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Carta del director

E

n este número nos acercaros a una de
las mayores consultoras del mundo: Deloitte,
que ofrece una perspectiva profesional nada
desdeñable para un titulado en ingeniería.
Como proyecto singular nos sumergimos en
un enorme proyecto internacional de ingeniería liderado por empresas españolas:
Haramain, más conocido como el AVE a La
Meca. En Haciendo Cátedra, repasamos la
importancia de los métodos de elementos finitos en el cálculo y diseño de multiples aplicaciones. En Investigación nos asomamos a
la fabricación aditiva, que tiene su ejemplo
mas conocido y visible en las impresoras
3D. Siguiendo la ruta que hemos emprendido por los distintos Centros Asociados de
la UNED, esta vez nos detenemos en Calatayud, uno de los más consolidados y queridos, ejemplo de buen hacer académico y de
referencia cultural en su entorno y en todo
Aragón. En Sociedad nos asombramos con la
tecnología que ha aterrizado en mundo del
golf. También encontraréis un artículo sobre
el sueño y la realidad que fue la marca Pegaso en Nuestra Historia.
No queremos dejar de reseñar las contribuciones de todos vosotros: excelentes fotógrafos o escritores. Y ya para finalizar, quisiera dar las gracias por los mensajes que nos
animan a seguir.

Quiero aprovechar este espacio para despedirme como Director de la Escuela de Industriales de la UNED, toda vez que ha finalizar
mi mandato en este cargo. Permitidme que
os diga que ha sido un honor estar al frente de la Escuela durante ocho años y que os
confiese que una de las cosas que hemos hecho con más cariño ha sido crear esta revista,
con el propósito de darnos a conocer a los
fuera de la UNED y, mostrar a nuestros estudiantes algunas de las muchas cosas que
podemos llevar a cabo y que hacemos, los Ingenieros Industriales y que podréis hacer vosotros cuando terminéis vuestros estudios.
José Carpio
Director de la ETSII de la UNED
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