
-14- -15-

tecnun. noviembre-diciembre  2009

CLAVES PARA 
DIRIGIR PERSONAS

EMPRENDIZAJE  
INNOVADOR

CUATRO NUEVOS  
CATEDRÁTICOS

PROFESORES  
TITULARES  
DE UNIVERSIDAD

PREMIO  
INGENIERIAK 2008

PREMIOS  
INNOTECH

CON TOGAS Y BIRRETES

LA MEJOR EN
INVESTIGACIÓN

PREMIO NACIONAL  
FIN DE CARRERA

CAF-ELHUYAR  
SARIAK

en breve

el consultor de empresas y profesor 
de Economía y Dirección de Personas de 
Tecnun, Ángel Baguer, acaba de publicar 
su último libro, titulado Las diez erres en la 
dirección de personas.

El autor propone un método práctico y 
eficaz para la dirección de personas enfo-
cado a retener “el talento” en la empresa. 
Por ello, Baguer dice que lo primero que 
tiene que hacer una empresa es “reclutar” 
bien. Luego, vendría el “recibimiento” del 
empleado. 

Al empleado hay que darle “responsa-
bilidad” para que trabaje con libertad, de 
manera que ponga su talento libremente 
y sin coacciones al servicio de la organiza-
ción, para fijarse y alcanzar “retos”.

Ese trabajo deberá hacerse bajo un “res-
peto ético” plasmado en el código de con-
ducta de la organización. Su compromiso 
y rendimiento dependen en gran parte de 
las “relaciones laborales” necesarias para 
que trabaje a gusto en un ambiente laboral 
propicio, que luego precisará del “recono-
cimiento” a sus méritos, con dinero (retri-
bución justa) y sin dinero.

El “reciclaje”, la formación del capital 
humano, es necesario tanto para la carrera 
profesional del trabajador como para los 
intereses de la empresa.

Toda organización tiene que realizar un 
“replanteamiento” constante por bien que 
haga las cosas. Renovarse o morir. 

el teatro Coliseo de Eibar (Vizcaya) aco-
gió la decimonovena edición de los Pre-
mios Toribio Echevarría ‘Premios Euskadi 
al Emprendizaje Innovador’, que en su 
apartado de nuevas empresas fue a parar 
a manos de Farsens, S. L., spin-off del CEIT 
dirigido por varios antiguos alumnos de 
Tecnun (Felipe Sevillano [96], Iván Re-
bollo, [99] y Dani Pardo, [06] y que tiene 
por actividad el desarrollo y fabricación de 
sensores RFID pasivos de largo alcance.

El pasado mes de mayo, Gestión de Capital 
Riesgo del País Vasco (Sgecr), la gestora de 
los fondos y sociedades de capital riesgo 
controlados por el Ejecutivo autonómico, 
tomó una participación accionarial de la 
empresa de electrónica que destaca por 
desarrollar tecnología de comunicación 
inalámbrica.

cuatro profesores de Tecnun, perte-
necientes a diferentes ámbitos de la In-
geniería, obtuvieron el pasado octubre la 
habilitación como catedráticos por parte 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA).

Se trata de los investigadores del Área 
de Materiales José Mª Rodríguez Ibabe, 
Antonio Martín Meizoso y José Manuel 
Martínez Esnaola, así como el profesor 
de Telecomunicaciones Pedro Crespo.

la aneca ha nombrado Profesores Titu-
lares a cinco profesores de Tecnun, con 
un nuevo programa basado en un sistema 
curricular que sustituye al anterior, basado 
en la habilitación mediante el método de 
oposición. Por tanto, este año académico 
se han entregado acreditaciones a cuatro 
profesores del Área de Conocimiento de 
Organización de Empresas, que son Ma-
ría Jesús Álvarez, Javier Santos García, 
José Mari Sarriegi y Elisabeth Viles Díez 
y a Tomás Gómez-Acebo en el Área de 
conocimiento de Ciencia de los Materiales 
e Ingeniería Metalúrgica.

gipuzkoako ingeniarien elkargo ofi-
zialak antolatutako saria, Xabier  zaba-
lak eskuratu zuen bere Karrera amaierako 
proiektuagatik. 6000 €  eurotako saria izan 
zen eta beste 260 partaideen aurretik gera-
tu zen  bere proiektua ?ingeniaritzari egiten 
dion ekarpena kontutan izanik?.  

Mikel Sagardia ikasle ohiak Accesit 
bat irabazi zuen Ceit-en egindako  proiek-
tuagatik Joan Saval zuzendari zuela. Saria 
jasotzera Jorge Juan  Gil bere zuzendariak 
lagundu zuen.

el concurso de ideas empresariales de 
base tecnológica INNOTECH hizo entrega 
de los galardones correspondientes a su III 
edición, en el Salón de Grados de Tecnun.

TECNOLOGÍA ENERGÉTICA
1º  puesto  Alvaro Jorge  (Life-Energy / 
City-Energy)
2º  puesto Patxi Echeveste (Wattio)

CATEGORÍA GENERAL
1º  puesto desierto
2º  puesto Josu Goñi (FunChipCam)

el pasado año académico en Tecnun se defendieron 26 tesis doctorales, exac-
tamente el mismo número de tesis que el curso anterior. El primer viernes del 
mes de junio, el rector, Ángel J. Gómez-Montoro, invistió a los nuevos doctores 
durante el acto celebrado en el aula magna del Edificio Central de la Universidad 
en Pamplona. Junto a los 26 ingenieros obtuvieron también su reconocimiento 
otras 147 personas de distintas facultades y escuelas de la Universidad de Navarra.

un informe de evaluación sobre 
la docencia e investigación en las 
69 universidades presenciales de 
España, elaborado por el Instituto 
de Análisis Industrial y Financiero 
(IAIF) de la Universidad Complu-
tense de Madrid, califica a la Uni-
versidad de Navarra como el mejor 
centro en docencia e investigación 
de España.

Encabeza el ranking, como la 
mejor de la lista, al obtener 100 
puntos sobre 100 en docencia y en 
investigación.

cinco graduados de Tecnun fueron ga-
lardonados en los Premios Nacionales Fin 
de Carrera otorgados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. Dicho galardón se 
entrega a los alumnos que hayan culmi-
nado con mayor brillantez sus estudios 
universitarios. 

El primer premio recayó en la donos-
tiarra Irene Olaizola Casin, reconocida 
en Ingeniería en Organización Industrial. 
También obtuvieron menciones espe-
ciales Ane Alberdi Muniain (Ingeniería 
Industrial), de Zarautz; Aitor Berasarte 
López (Ingeniería Industrial), de Rente-
ría; Sergio Herrero López (Ingeniería de 
Telecomunicación), de Andoain y David 
Puente García (Ingeniería de Telecomu-
nicación), natural de Burgos.

xabier artaetxebarriak idatzitako 
“Xixareak, dortoka erraldoiak eta hidra 
hilezkorra” artikuloak CAF-Elhuyar-en za-
balkunde zientifikorako lehen saria lortu 
zuen. Gazteei eskeinitako sari espezialen 
kategorian, lehen saria Xabier Zalabak 
[07] eskuratu zuen “Haptika edo ukime-
naren ustiapena”, sari hauen XV. edizioan.
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