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Enhorabuena por tu reciente renovación. ¿Cuáles son los principales 
retos a los que se enfrenta un Decano del S XXI?  

Los retos de los Decanos no son distintos de los que tiene la sociedad en un entorno 
tan dinámico como el actual. El principal sería reconsiderar el papel de la 
INGENIERÍA, aclarando formación y competencias de Grados y Másteres, y las 
profesiones reguladas y no en el futuro. Adivinar otro escenario, colaborando con la 
Universidad, y convirtiendo los Colegios en hogares profesionales es lo que va a 
marcar nuestro futuro.  

¿Qué valor añadido aporta el colectivo de la ingeniería al mundo de 
la cooperación?  

Para mí fundamental. En el ADN de un ingeniero está el servicio a la Sociedad. Hemos 
sabido pilotar las transformaciones industriales y debemos aportar nuestro knowhow 
a los más desfavorecidos. Animo a los ingenieros y otras profesiones a participar, 
con distintas formas de implicación, en proyectos de cooperación.  

En 2020 cumpliremos 25 años al amparo de los Colegios de 
Ingenieros Industriales vascos. ¿Qué importancia tiene para la 
organización la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)?  

LA RSC definida como contribución activa y voluntaria por parte de las Empresas al 
mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar la situación 
competitiva y su valor añadido. Es preciso cambiar la Misión de una Empresa o 
institución para financiar el futuro, mejorar la calidad de vida de los empleados, 
generar el mejor producto calidad-precio, facilitando la igualdad de oportunidades, y 
beneficiar a la Sociedad  

"En 10 años el 60% de la fabricación será automatizada", afirman los 
expertos. ¿Cómo encaja la Industria 4.0 con el compromiso global de 
la Agenda 2030 de no dejar atrás a las personas?  

En la historia de la humanidad siempre ha habido transformaciones y se ha sabido 
contemplar el papel de las personas y las familias. La Industria 4.0, la robotización y 
la inteligencia artificial no dejan atrás empleos ni personas sino que eliminan tareas 
sin valor añadido. Nuestra habilidad será formar a las personas que las desarrollan 
y, con ese expertise, ocuparles en otros nuevos puestos de trabajo.  


