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El IQS, a iniciativa de su Departamento de
Ingeniería Industrial y en colaboración con
Endesa, ha diseñado un posgrado específico
en Ahorro y Eficiencia Energética, que tiene
como objetivo principal transmitir a los
participantes los conceptos clave en el área
energética para su gestión técnica y
empresarial, desde las vertientes tecnológica,
económica, legal y social.
Para la salida de la crisis es y será un factor
clave de competitividad presente y futura,
y un elemento fundamental, el disponer de
los mejores planteamientos en cuanto a
eficiencia energética por parte de nuestros
sectores productivos y el mix energético de
nuestro país.

Nuevo posgrado
en el IQS
El programa que se inicia con el nuevo curso
está estructurado en cinco módulos:
el primero está destinado a impartir los
conceptos básicos y es común y de obligado
seguimiento.

Los demás módulos, que se pueden cursar
de forma independiente, están enfocados
a la evaluación de las actividades energéticas
relacionadas con los ámbitos de la
edificación, urbanismo, industria y
transporte, así como a la realización de
propuestas concretas de valor que permitan
la optimización del consumo de energía, la
minimización del impacto ambiental y la
reducción de la factura energética asociada.
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El día 6 de julio tuvo lugar en L’Auditori de
Barcelona el acto de graduación y entrega
de diplomas de la Promoción 2008-2009.
Los alumnos del último curso de las titulaciones
que se imparten en la Escuela Técnica Superior
IQS (Ingeniería Industrial, Química e Ingeniería
Química) y en la Facultad de Economía IQS
(Ciencias Empresariales y Administración y
Dirección de Empresas) fueron los protagonistas
del reconocimiento al esfuerzo.
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Este año el padrino de la Promoción fue el Dr.
José Arcas, presidente de la Fundación Empresas
IQS, que alentó a los alumnos a afrontar con
decisión un futuro que hoy por hoy es incierto
y lleno de oportunidades.
Durante el acto de graduación también se
entregaron los diplomas a los alumnos que
obtuvieron el título de doctor en el curso 20082009, y a los que habían finalizado los estudios
del Máster Universitario en Investigación en
Redacción
Química e Ingeniería Química.
Comunicación IQS

El pasado 26 de junio tuvimos la satisfacción
de compartir con el Dr. Richard A. Wysk un
desayuno coloquio al que también
asistieron miembros de la Fundación
Empresas IQS, el Dr. Enric Julià, director
general del IQS y profesores del IQS.
El Dr. Wysk, Professor and Leonhard Chair in
Engineering del Departamento de Ingeniería
Industrial y de Fabricación de Pennsylvania State
University, es un destacado investigador en
fabricación asistida por ordenador, ingeniería
de la integración de producto, proceso y
producción y aplicaciones de ingeniería para
desarrollar dispositivos biomédicos. Tiene
numerosos premios, es miembro de las

principales asociaciones de ingeniería
estadounidenses y miembro del consejo editor
de revistas de ingeniería de prestigio.
El tema tratado en el coloquio fue la importancia
de considerar el coste asociado a un producto
debido al proceso de diseño, ingeniería de la
producción y fabricación, y cómo las nuevas
tecnologías de Rapid Manufacturing pueden
disminuir drásticamente esos costes a base de
simplificar sustancialmente todo el proceso. Al
finalizar el coloquio se hizo una visita al
laboratorio del IQS donde se está investigando
sobre el uso de Rapid Manufacturing en
aplicaciones biomédicas.

Surosolidari es una iniciativa de la Cátedra
de Ética y Pensamiento Cristiano y de
investigadores del GEMAT del IQS.

Actualmente se colabora principalmente con la
Fundación Arrels, la Fundación Escó,
Migrastudium y Cáritas.

Su función es poner en contacto diferentes
entidades dedicadas a los más desfavorecidos
de la sociedad, especialmente en
la actual crisis económica, con el
IQS. En Surosolidari se informa
acerca de las demandas materiales
y de voluntariado de esas
entidades para ver si pueden ser
atendidas por personas vinculadas al IQS.
También se anuncian aquí las diferentes
campañas solidarias que impulsa el IQS.

Surosolidari toma forma material en un tablero
de corcho, en el que se cuelgan físicamente los
carteles con las demandas, y
también virtual con una página
web en la que se cuelgan esos
mismos carteles. La versión virtual
entra en funcionamiento con el
nuevo curso a través de:

www.surosolidari.org
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universidades y centros de investigación de
Japón, India, China, Francia, Alemania, Italia,
México y en nuestro país en el IQS.
Fruto de dicha colaboración e intercambio entre
el MIT y el IQS, Grace Liao –estadounidense de
ascendencia taiwanesa en su tercer curso– y
Andrea Fabre –mejicana en su primer curso–
han realizado prácticas en nuestros laboratorios
bajo la dirección del Dr. Salvador Borrós, director
del Grupo de Ingeniería de Materiales (GEMATIQS).

Grace Liao y Andrea Fabre son estudiantes
de Ingeniería Química del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT,
Boston - USA) que este año han realizado
una estancia en el IQS en el marco
del MIT-Spain Program, una
muestra de la extensión de los
estudios que el MIT impulsa en

ITESO es una de las universidades de los
jesuitas, ubicada en la segunda ciudad
de México, Guadalajara.
Para quien entre en ella por primera vez, la
experiencia resulta gratamente impactante.
Cualquier tópico que el visitante pueda tener
sobre el ritmo de trabajo mexicano
desaparece a los pocos minutos de estar en
el campus. Grupos de estudiantes discuten
sobre un trabajo de investigación o consultan
bases de datos en el ordenador personal,
por medio de la red inalámbrica accesible
en todo su ámbito.
Sin embargo, los estudios de ADE tienen
una carencia generalizada en América Latina,
que es la falta de doctores. Leonor Ahuja,
desde las labores del decanato y del Consejo
Directivo de la *IAJBS, es consciente de la
importancia que el número de doctores tiene
para acceder a la élite de las escuelas de
negocios y trabaja activamente para superar
esta debilidad.

Grace Liao ha participado en un proyecto de
nanopartículas para la administración de
fármacos. “De hecho este proyecto del IQS fue
el que más me interesó entre los que tenía a
mi alcance.” “En el MIT ya había trabajado en
este campo, pero en el IQS he trabajado con
plataformas diferentes, lo que me ha permitido
conocer nuevas técnicas y reforzar mis
conocimientos adquiridos en el MIT.” Por lo
demás, “no solo pensaré en el tiempo que he
pasado aquí como una experiencia que me ha
hecho madurar, sino que mantener el contacto
con mis nuevos amigos es tan fácil hoy que,
para mí, este programa nunca terminará”.

La Facultad de Economía IQS ha cuidado
desde su fundación el programa de
doctorado. De sus aulas han salido más de
treinta doctores y actualmente el programa
se ha adaptado al Espacio Europeo de
Educación Superior, desarrollando un máster
de investigación que ya ha recibido la
confirmación como máster oficial por parte
del Ministerio.
Por ello, ITESO e IQS han acordado colaborar
en la formación de un cuerpo de doctores
basado en el actual profesorado de ITESO.
Las clases del máster se realizan
principalmente en ITESO, desplazándose a
Guadalajara los doctores del IQS. Luego, los
trabajos de investigación y las tesis doctorales
implican que los doctorandos acudan a
Barcelona. El trabajo experimental se
desarrolla en lo posible en México,
manteniendo contacto virtual.
La *AECID ha reconocido la excelencia del
programa y contribuye a su financiación
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Andrea Fabre ha puesto su grano de arena en
la investigación de un nuevo material
biocompatible que pueda ser utilizado en una

Compartir
conocimientos
aunando esfuerzos
impresora 3D, lo que facilitará enormemente
el avance en líneas muy novedosas como la
impresión de células y, en un futuro lejano, de
órganos con estos biomateriales. Nos manifiesta,
sin embargo, que “nunca he estado muy segura
de mi especialización, y mi estancia en el IQS
me ha dado una apertura hacia otros campos.”
“El MIT-Spain te ofrece la oportunidad de
experimentar en el área laboral fuera del MIT
y te impulsa a conocer gente con una educación
y visión diferente de la tuya sobre un mismo
tema.” Y, a la vez, “disfrutar de un verano
productivo y memorable, que te enriquece
académica y culturalmente”.

dentro del Programa de Cooperación
Iberoamericano. En definitiva, constituye un
claro ejemplo de cómo distintas instituciones
de los jesuitas pueden colaborar en provecho
mutuo.
*IAJBS: International Association of Jesuit Business Schools
*AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo
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