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Intervención en el Acto Académico de Graduación (28 de 
junio de 2019) de la directora de la Escuela de Ingeniería 
de Minas y Energía de la Universidad de Vigo, Dña. Elena 

Alonso Prieto 

  

 

Buenas tardes, 

Bienvenidas y bienvenidos a este acto: autoridades, alumnado, 
personal docente e investigador, personal de administración y 
servicios, representantes de empresas, entidades, familias y amigos. 

Os doy la bienvenida a uno de los actos más importantes en la vida 
académica de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía, la 
graduación de nuestro alumnado. 

Hoy se gradúa la 6ª promoción del Grado en Ingeniería de la 
Energía, la 6ª promoción del Grado en Ingeniería de los Recursos 
Mineros y Energéticos y 4ª del Máster Universitario en Ingeniería de 
Minas y IV del Máster en Geoinformática. 

Hoy la Universidad de Vigo acredita, con la expedición de un título, 
que habéis adquirido la formación que os capacita como 
ingenieros e ingenieras en los ámbitos de energía, minería y 
materiales. Se trata, por tanto, de un día especial en vuestra vida, un 
día de celebración, con vuestras familias, amistades, con las 
personas que os han acompañado en vuestro paso por la 
Universidad. 

Pero también es un día de reconocimiento a la labor realizada por 
las personas que han participado en el desarrollo de este proyecto 
formativo, durante estos cuatro años, personas con funciones y 
responsabilidades diferentes. 

En primer lugar, quiero poner en valor la implicación y el trabajo 
realizado por el profesorado. Profesorado muy implicado, 
comprometido con vuestra formación. Profesorado que participa 
activamente en la vida académica, en el día a día. Profesorado que, 
además de impartir docencia, realiza actividades de investigación, 
de transferencia, de gestión, de innovación docente, de 
divulgación, actividades todas ellas que contribuyen, cada una en 
diferentes aspectos, a su actualización y formación permanente. 
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Quiero citar al profesor Manuel Vázquez Vázquez, Vázquez, que 
ayer celebró su jubilación, después de casi 30 años de dedicación a 
la enseñanza de máquinas y motores térmicos.  

Así que, en primer término, muchísimas gracias a todo el 
profesorado. 

El proceso enseñanza-aprendizaje tiene como actores principales al 
profesor, que enseña, y al alumnado, que aprende. Este proceso 
necesita apoio técnico y administrativo. De estas labores se encarga 
el personal de administración y servicios, personas muy cualificadas 
profesionalmente a quien hay que agradecer no sólo su trabajo 
sino también su interés por enfrentarse a los problemas para 
solucionarlos. 

Quiero también poner en valor el trabajo realizado por los equipos 
directivos previos, dirigidos por Benito Vázquez y Natalia Caparrini. 
Y agradecer especialmente el trabajo del equipo actual. Por su 
dedicación e implicación, generosidad y compromiso: David Patiño, 
Ángeles Saavedra, Guillermo García, Iago Pozo y María Araújo, a 
quien también hay que agradecer la organización de este evento. Y 
agradecer el trabajo y dedicación, impagables, de Carmen Romo 
(Mayka) como apoyo administrativo directo. 

Con estos recursos humanos, y algunos económicos, ¿qué hemos 
hecho a lo largo de este año? 

Hace un año, en este mismo acto, planteaba una serie de retos y 
actividades a desarrollar a lo largo del 2019. No las hemos hecho 
todas, pero sí muchas de ellas, otras que no habíamos contemplado 
y otras que están en proceso. Voy a citar las más relevantes. 

Hemos trabajado intensamente en las actividades de divulgación 
científica y tecnológica, aspecto éste en el que estamos 
especialmente comprometidos, por cuanto supone trasferir a la 
Sociedad conocimiento, que es una de nuestras funciones como 
centro universitario público. En particular: 

 Hemos recibido en la Escuela 42 institutos que participaron en 
diferentes actividades de divulgación científica: charlas 
monográficas sobre energía, minería, materiales, 
geoinformática…Se ha montado el Aula Abierta a la 
TecnoCiencia como un espacio específico de divulgación. 
Hemos acercado estas actividades a los centros, visitando un 
total de 40 centros de toda Galicia. De todas estas 
actividades se han beneficiado unos 2000 estudiantes. 

 La Escuela ha participado en la organización de la “Olimpiada 
de Geología” y el “Geolodía”, eventos de carácter científico. 

 Este año hemos acogido en nuestro centro la colección de 
minerales “Manuel de Sas de la Encina”, colección que 
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empleamos como recurso didáctico y de divulgación en el 
ámbito de Ciencias de la Tierra y que, esperamos, sea el referente 
en este ámbito para la ciudadanía de Vigo. 

 Hemos organizados Premios y Concursos: ENFOCA.rme, 
MULLE.rme, Restauración de Espacios Mineros 

Tenemos la suerte de contar además con la colaboración 
valiosísima de empresas y entidades, que nos permiten acercar el 
alumnado a la realidad de los procesos tecnológicos, industriales 
y empresariales. Esta colaboración nos ha permitido este año: 

 Participar en el proceso de creación de la plataforma “Minería 
Sostible de Galicia”. Porque tenemos la responsabilidad de 
formar técnicos que sean capaces de diseñar, ingeniar, no 
olvidéis sois ingenieros, soluciones tecnológicas sostenibles. 

 Realizar el viaje de estudios para los estudiantes de los dos 
grados y el viaje de estudios para los estudiantes del máster 

 Realizar las Jornada de Formación SIKA 

 Quiero indicar que el COIMNE convocará este año, por primera 
vez, dos becas de ayuda a estudios del Máster en Ingeniería de 
Minas a los mejores expedientes de acceso a la titulación. 

Muchísimas gracias a empresas y entidades por su colaboración. 

Pero los protagonistas de este acto son realmente los alumnos. 
Todas estas actividades tienen sentido en un contexto de 
proyecto formativo para el alumnado. Y si algo caracteriza este 
centro, es su alumnado. Su calidad humana, su implicación en el día 
a día, en la organización de actividades culturales, deportivas, de 
voluntariado. Siempre están dispuestos a colaborar. A lo largo de 
este año han dicho que sí a todo aquello que desde la dirección 
se ha propuesto (y hay que señalar que las propuestas siempre 
implicaban trabajo y dedicación). 

Y además, por este trabajo, algunas personas de nuestro centro han 
recibido premios, que suponen un reconocimiento externo a la 
actividad realizada. Premios a profesorado, alumnado y personas 
egresadas del centro. 

Así que, llegados a este punto, tenemos que decir que hemos 
alcanzado muchos de los objetivos y retos planteados. Pero casi 
más importante que alcanzar estos objetivos es el camino, la forma 
de trabajar, el cómo. 

Y nosotros trabajamos en primer lugar con seriedad, con 
responsabilidad. Y en segundo lugar con ilusión, muchísima ilusión.  

Voy a hacer una pequeña reflexión sobre este punto. Porque el paso 
por universidad es un proceso de aprendizaje que excede rendir 
cuentas en un examen. Incluye todo aquello que es útil para la vida 
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profesional y personal: conceptos, experiencias, competencias 
profesionales, estrategias para un aprendizaje autónomo. La 
formación universitaria contribuye también al aprendizaje de uno 
mismo, de la construcción de la personalidad y de los fundamentos 
éticos del ejercicio profesional. 

Y la mejor forma de enseñar esto con el ejemplo. Esperamos haber 
sido capaces de transmitiros estos dos valores a los que antes 
hacía referencia: seriedad e ilusión. Pensad que lo que os hará 
únicos en vuestra vida profesional no será tanto vuestros 
conocimientos, como vuestras actitudes. 

No quiero terminar sin destacar que somos un centro 
universitario público y que tenemos el compromiso de rendir 
cuentas a la Sociedad. 

Por un lado, económicas, porque el coste de vuestra formación se 
financia con los impuestos de la ciudadanía y una parte, muy 
pequeña, con el pago de matrícula.  

Y también tenemos que rendir cuentas ante la Sociedad, que ha 
depositado en nosotros la responsabilidad de formar ingenieros e 
ingenieras. 

Vosotros sois la mejor forma de devolver a la Sociedad y a vuestras 
familias, el tiempo, dinero y esfuerzo invertidos en vuestra 
formación. La mejora forma de hacerlo es ejerciendo con 
responsabilidad y seriedad vuestro trabajo. 

Recordad además que vuestro trabajo no es sólo vuestra tarjeta 
de visita personal, sino también la de un colectivo profesional, la 
de un centro universitario, la Escuela de Ingeniería de Minas y 
Energía, la de una universidad, la Universidad de Vigo, y la de una 
ciudad, Vigo 

Termino mi intervención con tres ideas. 

La primera. Sobre la felicidad 

Tratad de identificar lo que os gusta: energías renovables, túneles, 
materiales, investigación, administración, medioambiente, trabajar 
en el extranjero o trabajar aquí…...lo que queráis, pero 
identificadlo. Vais a dedicar muchas horas de vuestra vida al 
trabajo. Seréis más felices si esas horas las dedicáis a algo que os 
apasione. 

La segunda. Más que una idea, una imagen. Ésta. 

La de la fotografía ganadora en el concurso MULLE.rme. El objetivo 
de este concurso es visibilizar la actividad profesional de mujeres 
en ámbitos tradicionalmente masculinizados, y la ingeniería lo es. 
El día de entrega de premios, Ana García, la autora, Graduada en 
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Ingeniería de la Energía, explicó por qué había presentado la 
fotografía al concurso. Indicó que la fotografía había sido 
tomada mientras trabajaba en un parque eólico en Francia y para 
ella representaba, subida sobre el buje y a esa altura, la plenitud de 
su desarrollo profesional. Y también representa uno de los retos 
actuales para la Sociedad, la ausencia de techos de cristal para las 
mujeres. 

Así que para todas y todos…contribuid en vuestro día a día en la 
igualdad entre hombres y mujeres, porque éste es un reto que 
tenemos por delante como Sociedad y vosotras y vosotros tenéis 
un papel crucial en que lo alcancemos o no. Y no tengáis miedo de 
subiros a las alturas, de explorar campos desconocidos, estad 
seguros de vuestra formación, que os permitirá enfrentaros con 
éxito a escenarios imprevistos. Esto no lo decimos nosotros, lo 
dicen las empresas que han empleado previamente a promociones 
previas. Y contad con la Escuela en vuestro proceso de formación 
continua. Estaremos ahí, siempre. Ofertando formación y 
recogiendo vuestra experiencia y conocimiento para los alumnos 
que siguen en nuestras aulas. 

Y finalizo…La mejor forma de que una persona tenga éxito es 
quererla y esperar mucho de él. Hoy estáis acompañados por 
personas que os quieren. Y sabed que nosotros esperamos muchísimo 
de cada uno de vosotros. 


