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mo, se doctoró en Electrónica y Comunicaciones por la Stafforshire
University de Reino Unido.
En 1.993 comenzó a trabajar
como profesor del departamento
de electrónica de la Escuela Politécnica Superior. Su labor profesional
en las etapas posteriores se centró
en la docencia y la participación en
proyectos de investigación e innovación tecnológica en el área de teoría de la señal y comunicaciones.
Durante los últimos ocho años ha
sido el director de la Escuela Politécnica Superior y miembro del
Consejo de Dirección de Mondragon Unibertsitatea.
Entre otros, ha liderado hasta el
momento diferentes proyectos y
acuerdos entre la Escuela Politécnica Superior y empresas. El más
reciente, la mejora del convenio de
colaboración entre la Escuela e ITP
(Industria de Turbo Propulsores),
para fomentar la puesta en marcha
de programas de investigación coordinados en los ámbitos de materiales y sus procesos de transformación mediante la realización de ensayos preindustriales en las instalaciones de la propia Escuela.
Asímismo, asumirá las riendas y
los retos de los próximos años. Con
la vista puesta en el nuevo polo
educativo y de innovación ubicado en Hernani: Orona Ideo-Innovation City. Allí se acogen, entre
otras actividades, dos grados de
Mondragon Unibertsitatea, así
como la formación de directivos y
pesonal de la cooperativa del Grupo Mondragon.
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SAN SEBASTIÁN. La UNED
Bergara ha presentado para este
curso una oferta académica de
estudios oficiales del Espacio Europeo de Educación Superior (27
títulos de grado, 65 másteres universitarios y 18 programas de doctorado) con programas de becas
y ayudas al estudio. Además, ha
puesto al servicio de sus alumnos una oferta flexible de formación permanente con más de 200
cursos de certificación y títulos
propios.
Para todos aquellos que deseen
realizar estudios universitarios
y sin embargo no tengan los estudios requeridos, se ofrece también el Acceso a la Universidad
para mayores de 25 y 45 años, en
sus dos modalidades de curso y
prueba.
Para presentar todas estas y
muchas más posibilidades académicas, UNED Bergara ofrecerá
mañana a las 19.00 horas una
charla informativa en el Koldo
Mitxelena de San Sebastián. La
charla se repetirá el día 17 a la misma hora en el Conservatorio de
Música de Irun.
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