Valencia, 11 de marzo de 2011

El catedrático de la UPV, Enrique Ballester,
condecorado con la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio
. En reconocimiento a su dilatada trayectoria docente
El catedrático y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la
Universitat Politècnica de València, Enrique Ballester Sarrias, ha sido distinguido por el
Ministerio de Educación con la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, como
reconocimiento a su dilatada trayectoria docente
Esta distinción se le concede «en consideración a los méritos» que ha acumulado en sus más
de 45 años dedicados a la enseñanza. Nacido en Valencia, en septiembre de 1947, Enrique
Ballester Sarrias es catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universitat
Politècnica de València. Desde hace más de dos décadas está al frente de la dirección de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV y ha sido presidente de la
Conferencia de Directores de Ingeniería Técnica Industrial. Como investigador, ha participado
en 15 proyectos y ha coordinado 34 proyectos Erasmus/Alfa. En la actualidad, ha conseguido
consolidar más de 400 intercambios internacionales en uno u otro sentido en la Escuela que
dirige.
Con esta condecoración se convierte en uno de los pocos docentes valencianos en recibir este
importante reconocimiento, que ha recibido hoy viernes de manos de la Delegada del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, Ana Botella, en un emotivo y sencillo acto que ha contado con la
presencia del vicerrector primero y de Planificación e Innovación de la UPV, Francisco Mora, y
de numerosos miembros de la comunidad universitaria de la Politècnica, así como amigos,
familiares y compañeros de su Escuela.
En el acto han estado también presentes del Presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales (COITIs y los directores de las Escuelas de
Barcelona, Cádiz, Las Palmas, León y Sevilla, quienes han participado esta misma mañana en
una jornada sobre “Las Ingenierías de la Rama Industrial”, celebrada en las instalaciones de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño.
La Orden Civil de Alfonso X el Sabio, es una orden honorífica española que, desde 1902,
premia las personas que se han distinguido por sus méritos en los campos de la educación, la
ciencia, la cultura, la docencia y la investigación.
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