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Buenas tardes familiares, egresados, profesorado, empresas, autoridades y amigos. Muchas 
gracias por estar aquí y celebrar con la escuela el día de la graduación de nuestros 
estudiantes, quizás uno de los días más importantes para nosotros. 

Buenas tardes también a vosotros,  los graduados, y muchísimas felicidades por haber 
llegado a este día y haber completado esta etapa en vuestra formación, sin embargo, sed 
conscientes de que ésta no acaba aquí, formarse no es tener un título, sino actualizarse y 
renovarse para responder a las continuas necesidades del mercado profesional. 

Muchas felicidades también para vuestras familias, seguro que hoy se sienten muy orgullosos 
de vosotros. Quiero felicitar y agradecer al profesorado, por su implicación y dedicación en 
vuestra formación y por supuesto a los egresados,  empresas y asociaciones que con su 
colaboración con la escuela contribuyen también a vuestra formación. 

Este año además de celebrar vuestra graduación, estamos celebrando el 25 aniversario de la 
titulación de Ingeniería de minas en la Universidad de Vigo.  

Los estudios de Ingeniería de Minas tienen una brillante y larga tradición, nacieron en el año 
1777 siendo la primera titulación de Ingeniería Civil que se creó en España. En el año 1992, 
debido en parte a la creciente importancia del sector minero en la economía de Galicia se 
comienza a ofertar la titulación en la Universidade de Vigo siendo la tercera escuela que se 
crea en España, después de Madrid y Oviedo, y constituyendo un título singular, único, 
estratégico y esencial para Galicia 

En el año 2010 y a partir del nuevo escenario de ordenación de las enseñanzas 
universitarias, la escuela oferta dos nuevos títulos oficiales de Grado: 

• Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 

• Grado en Ingeniería de la Energía 

La oferta se completó y enriqueció, el año 2014, con formación de posgrado, mediante la 
oferta del 

• Máster en Ingeniería de Minas 

• Máster en Geoinformática 
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Finalmente, y para terminar este repaso a la historia del centro, en febrero de este mismo 
año, se aprobó el cambio de nombre de la escuela pasando a denominarse Escuela de 
Ingeniería de Minas y Energía que refleja las enseñanzas que se imparten actualmente. 

Hoy, con vuestra graduación, la IV promoción del grado en Ingeniería de los Recursos 
Mineros y Energéticos, IV promoción del grado en Ingeniería de la Energía, II promoción 
del Master en Ingeniería de Minas y II promoción del master en Geoinformatica, pasáis a 
formar parte, junto con las 20 promociones de Ingenieros de Minas, de esos 1000 
profesionales que se han formado en nuestra escuela durante estos 25 años de existencia. 

Os felicito de nuevo por ello y os animo a que miréis al futuro con optimismo ya que un 
reciente estudio realizado sobre la inserción laboral de nuestros egresados pone de 
manifiesto que titulados de la Escuela tienen una muy buena aceptación, una buena cabida y 
un buen reconocimiento en el ámbito profesional, ya que además de disponer de una 
excelente preparación, con una formación multidisciplinar que genera profesionales 
versátiles y con alta cualificación, también aportan otros valores como son capacidad de  
aprendizaje, de resolver problemas y de integrarse en equipos de trabajo multidisciplinares.  

Conocimientos y valores muy bien considerados,  por lo que empresas y administraciones 
de todo el mundo reconocen la excelente formación de nuestros titulados, y en sectores 
pujantes de hoy en día, hay ingenieros como vosotros, desempeñando un papel importante 
en las empresas de mayor liderazgo.  

Para finalizar, simplemente trasladaos la confianza de haber obtenido una sólida formación, 
que os va a permitir una feliz y próspera incorporación al mercado laboral. 

Os deseo lo mejor en vuestra vida profesional y también en la personal. 

Muchas gracias. 
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