Estimado Estudiante,
Sirvan estas breves palabras como bienvenida a la Escuela de Ingenierías Industriales (Eii)
de Valladolid y también de felicitación por haber elegido nuestra Escuela para realizar tus
estudios universitarios, porque estoy convencido de que es una elección acertada. Los
estudios de ingeniería son un campo apasionante que ofrece la posibilidad de cambiar el
mundo y mejorar nuestras vidas en múltiples facetas.
Se abre, ante ti, una nueva etapa en la que compartirás extraordinarias vivencias junto a
nuevos compañeros y profesores. Este tiempo nuevo será, estoy seguro de ello,
inolvidable del que guardarás un grato recuerdo en el futuro. Te deseo los mayores éxitos
en tu nueva vida académica.
Todo el personal de la Eii, el Equipo de Dirección y yo mismo, estamos a tu disposición,
para ayudarte en tu paso por la Escuela. No dudes en hacernos saber cualquier
circunstancia que creas oportuna así como a consultarnos cualquier duda que tengas. Te
animo además a que participes activamente en los órganos de representación estudiantil
así como en las asociaciones de estudiantes que tienen su sede en la Escuela o en la
Universidad y en las muy diversas actividades que tanto una como otra organizan a lo
largo del curso académico para que además de adquirir una formación académica,
puedas desarrollar otras capacidades y aficiones.
Toda la información que precisas (plan de estudios, horarios, calendario de exámenes,
etc.) la puedes encontrar en www.eii.uva.es aunque puede variar a lo largo del curso, por
ello te aconsejo consultes con regularidad nuestra página web, En esta página se
encuentra toda la información actualizada que tiene que ver con el normal desarrollo de la
Escuela. Podrás encontrar, además, información sobre cursos, actividades, conferencias,
artículos de ingeniería, convocatorias, premios, etc. También te recomiendo consultar la
página de la Universidad de Valladolid www.uva.es.
Muchas de las opciones que tienes disponibles en la página web requieren el acceso
mediante un nombre de usuario y una clave. Los alumnos matriculados por primera vez
en la UVa pueden disponer de estos datos al día siguiente de haber realizado la matrícula.
Para obtener la clave debes tener a mano el resguardo de matrícula y acceder a
www.uva.es/recuperar-clave.
Por último, reitero mi bienvenida y te deseo muchos éxitos en esta etapa que comienzas.
Espero que tu paso por la Escuela y la Universidad sea una gran experiencia.
Un cordial saludo,
Jesús Ángel Pisano Alonso
Director de la Escuela de Ingenierías Industriales
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