Valencia, 10 de marzo de 2011

El catedrático Enrique Ballester recibe mañana la Cruz
de Alfonso X el Sabio por su labor docente
•

Mañana viernes 11 de marzo, a las 13 h, en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería del Diseño (ETISD) de la Universitat Politècnica de València

El catedrático y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la
Universitat Politècnica de València, Enrique Ballester Sarrias, recibirá mañana viernes, 11 de
marzo, la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, máxima distinción que recientemente le
ha otorgado el Ministerio de Educación, en reconocimiento a su dilatada trayectoria docente.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ana Botella, le hará entrega del
galardón en un acto que tendrá lugar mañana, a las 13horas, en el Salón de Actos de la ETS
de Ingeniería del Diseño, y que contará con la presencia, entre autoridades, del vicerrector
primero y de Planificación e Innovación de la UPV, Francisco Mora. Al acto asistirán asimismo
Vicente Martínez García, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Industriales (COITIs) que participará en una jornada sobre “Las Ingenierías de la
Rama Industrial”, que se celebrará mañana viernes en esta Escuela de la UPV, y en la que
también intervendrán los directores de las Escuelas de Barcelona, Cádiz, Las Palmas, León y
Sevilla. También está prevista la asistencia de representantes del sector empresarial, así como
del Consejo Social de la UPV.
Esta distinción reconoce a las personas físicas y jurídicas y a las entidades, tanto españolas
como extranjeras, que se han distinguido por sus méritos en los campos de la educación, la
ciencia, la cultura, la docencia y la investigación, o que hayan prestado servicios destacados en
cualquiera de estos campos en España o en el ámbito internacional.
Enrique Ballester Sarrias es catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la
Universitat Politècnica de València. Desde hace más de dos décadas es el director de la ETSID
de la UPV y ha sido presidente de la Conferencia de Directores de Ingeniería Técnica
Industrial.
Programa JORNADA SOBRE LAS INGENIERÍAS DE LA RAMA INDUSTRIAL
25 AÑOS HACIENDO ESCUELA – UNIVERSIDAD
Fecha: 11 de Marzo de 2011
11:00Acto de apertura
11:15h Conferencia sobre “Ingenierías de la Rama Industrial”. D. Vicente Martínez García,
Presidente del Consejo General de COITIs
12:00h Mesa Redonda: “El Futuro de las Ingenierías”.

Intervendrán: Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UPV, Director
ETSID de la UPV y Directores de las Escuelas de Barcelona, Cádiz, Las Palmas, León y
Sevilla.
13:00h Imposición de la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Enrique Ballester
Sarrias

Datos de Contacto:

Gabinete de Medios de Comunicación
Universitat Politècnica de València
Telf 96 3877001

