CONTEXTO Y MOTIVACIÓN
En el año 1927, en la por entonces conocida como Escuela Industrial de Málaga, se impartió el
primer curso en enseñanzas técnicas de la ciudad. Cuando a partir de 1973 la Escuela queda
integrada en la Universidad de Málaga, ésta adopta el nombre de Escuela Universitaria Politécnica,
y se comienzan a formar a los primeros Ingenieros Técnicos Industriales. A finales de 1990, con
fundación de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industriales, se incorporan las
titulaciones superiores a la Universidad de Málaga. Recientemente, en 2016, un nuevo centro con
la denominación de Escuela de Ingenierías Industriales es creado para integrar a las dos Escuelas
existentes, aglutinando ocho titulaciones de Grado, tres de doble Grado, siete títulos de Máster y
tres programas de Doctorado, contando así con más de 4.400 alumnos.
Tras estas décadas de enseñanza, que suman ya casi un siglo, somos miles los egresados que
hemos sido formados en Ingenierías Industriales en la ciudad de Málaga. Actualmente, muchos de
nosotros ejercemos nuestra profesión en muy diversos sectores de la sociedad, desde la Enseñanza
e Investigación pública, hasta la Industria privada, habiendo vivido en diferentes ciudades de
España, de Europa y del mundo.
Viendo la enorme cantidad de experiencias que reunimos tan gran número de personas con el
punto en común de haber realizado nuestros estudios de Ingeniería en Málaga, he querido
organizar un encuentro reuniendo a un grupo de antiguos estudiantes y compañeros, en el cual
poder compartir todas nuestras vivencias. Esta jornada nos permitirá relatar nuestras trayectorias
personales y profesionales, y presentar las empresas en las que trabajamos actualmente. Nos
dirigiremos en especial a aquellos estudiantes de la Escuela de Ingenierías Industriales, próximos
a la finalización de sus estudios, para poder facilitar su incorporación al mundo laboral. Además,
nos gustaría que nos acompañase durante esta jornada cualquier persona interesada en saber un
poco más de nuestra profesión y de las empresas en las que trabajamos.
Este evento servirá como punto de encuentro entre las empresas participantes, representadas por
los antiguos estudiantes de la Escuela que trabajamos en ellas, y la Universidad de Málaga,
representada a través de los docentes y la Dirección de la Escuela de Ingenierías Industriales.
Asimismo, será un motor para la creación de oportunidades, inspiración para nuevas ideas y punto
de partida para futuras colaboraciones. Es innegable la publicidad que esto supondrá para los
participantes, las empresas presentes, la Universidad y la ciudad de Málaga. Por todo esto, estoy
seguro de que este evento es un beneficio claro para todos y que el balance final será muy positivo
y enriquecedor. Así pues, animo a las personas interesadas, y en particular a todo el alumnado de
la Escuela, a que nos acompañen durante todo este día.

Dr. Borja Martínez Arias
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HORARIOS

Así lo hicimos,
moverse!

Lunes 7 de mayo de 2018

cuestión

de

11:00 – 13:00

8:30 – 9:00: Recepción en la Escuela

Borja Martínez Arias
¡Juguemos al póker!

¿Y esto de qué va?
9:00 – 9:30: Inauguración y presentación

Nosotros pudimos, ¡tú también puedes!
9:30 – 10:30:
Pablo del Río Pérez-Monaut
De
los
trabalenguas
polacos
transformación digital

¡es

a

la

Gonzalo Díaz Santiago
Pingüinería industrial
Manuel Jiménez Morón
La pirámide de la diferenciación
José Luis Porras Caballero
Todo logro comienza con la decisión de
intentarlo

Nerea Alcázar Marín
¡Ingenieros al tren!

Santos Tudela García
1UP!

Raúl Pimentel Castillo
El camino del ingeniero

Rafael Caballero Gómez
La vida sólo se vive una vez. 1,2,3

Susana Marías Beato
No es cuestión de tiempo, sino de sueños

Alexis Guerrero Carrasco
¡Marchando dos de Genba!

Raúl Jiménez Villalta
7 sobre 10

Y por fin, unos espetos para comer

Arancha Villaseñor Moreno
Lo más importante

Un pitufo mixto y un mitad
10:30 – 11:00: Descanso con algo para picar

13:00 – 15:00: Descanso para comer

¿Y
cómo
puedo
oportunidad?

encontrar

mi

15:00 – 15:30: Ángel Díaz Chao – Programas
de becas de formación práctica
15:30 – 16:00: Taller de búsqueda de puestos.
Dónde y cómo buscar
16:00 – 17:00: Exposición de empresas

Un mollete y un sombra para acabar
17:00 – 17:30: Cierre y discusión entre
ponentes y participantes alrededor de una
merienda

