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CASOS DE ÉXITO



Manuel Cánovas Vidal



“Soy Académico del Departamento 
de Ingeniería Metalúrgica y Minas 
de la Universidad Católica del 
Norte en Antofagasta, capital 
mundial de la minería del cobre”

Durante mi paso por la 
EICM pude disfrutar de 
numerosas becas de 
formación e investigación 
que me abrieron las puertas 
del mundo laboral.

Ingeniero de minas
Manuel Cánovas Vidal



Titulo del capítulo

Alberto Manuel López Martínez 

Alberto Manuel López Martínez 



“He trabajado en grandes 
empresas a nivel mundial 
(sector Oil&Gas) hasta 
emprender con una empresa 
de desarrollo de 
aplicaciones móviles”

“Ingeniería de Recursos Minerales y 
Energía me ha permitido adquirir una 
visión analítica, enfocada al desarrollo de 
proyectos y con una gran versatilidad. 
Siendo ingeniero, el mundo está en 
tus manos”

Alberto Manuel López Martínez 
Graduado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía  



José Bermúdez González



“Después de trabajar en REPSOL, 
ahora trabajo como Ingeniero de 
producto en HIMOINSA, 
multinacional que diseña, fabrica y 
distribuye equipos de generación 
eléctrica por todo el mundo”

“En la EICM pude contar con 
grandes docentes, los cuales 
tienen gran experiencia y dominan 
las materias. También pude hacer 
grandes amistades que a día de 
hoy conservo y que son grandes 
profesionales en su sector”

José Bermúdez González
Graduado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía  



Aránzazu Ros Liarte



“Trabajo como Ingeniera en el 
diseño de soportes para 
tuberías de refinerías”

“Gracias al Grado en Ingeniería de 
Recursos Minerales y Energía de la 
EICM he podido desarrollarme 
profesionalmente en el campo de las 
centrales energéticas”

Aránzazu Ros Liarte
Graduada en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía  



Lola Ortí Muñoz



“Trabajo como jefe de obra 
en restauración de 
edificios BIC (Bien de 
Interés Cultural)”

“Haber estudiado en la UPCT 
me dio alas para avanzar 
profesionalmente”

Lola Ortí Muñoz
Ingeniera de caminos, 

canales y puertos



Andrés Márquez Mulero 



“Trabajo como ingeniero de 
caminos en la construcción de 
una carretera con firme de 
hormigón en Armenia”

“La ingeniería requiere de unos 
conocimientos elevados. La 
EICM me brindó la 
oportunidad de formarme 
profesionalmente”

Andrés Márquez Mulero 
Ingeniero de caminos, 

canales y puertos



Alicia Piñero Navarro



“Trabajo como Técnico de Control 
de Vertidos, incrementando la 
eficiencia en la gestión del servicio 
de saneamiento”

Ingeniera de caminos, 
canales y puertos

Alicia Piñero Navarro

“En la EICM adquirí las 
competencias técnicas necesarias 
para mi desarrollo profesional. 
Gracias a ella tomé el primer 
contacto con mi trabajo actual”



Jesús Aguilar Jiménez



“Trabajo como ingeniero de 
estructuras. Actualmente, trabajo 
en el proyecto de varios edificios y 
participo en la reparación de un 
edificio industrial de los años 60 
como director de obra”

Jesús Aguilar Jiménez

“La UPCT, y en concreto la 
EICM, me ayudó a 
descubrir mi vocación por 
las estructuras. Les estoy 
muy agradecido por ello”

Ingeniero de caminos, 
canales y puertos



María Calatrava Nicolás



“Trabajo como ingeniera de 
caminos en una empresa nacional 
líder en el sector urbanístico y de 
trasnportes”

Ingeniera de caminos, 
canales y puertos

María Calatrava Nicolás

“La EICM no solo me ha 
formado sino que me ha 
ayudado a crecer como 
profesional. Las cátedras 
de empresa de la UPCT 
me permitieron adquirir 
experiencia antes de mi 
trabajo actual”



José Antonio Ángel Fonta



“Dirijo una empresa consultora de 
Ingeniería civil Azentia Desarrollo 
e Ingeniería, así como una StartUp
tecnológica SIOUX (Sistemas de 
Información de Obras Urbanas)”

Ingeniero de caminos, 
canales y puertos

“Mi paso por la EICM fue una 
de las etapas más 
enriquecedora de mi vida, en 
la que me formé, no solo como 
profesional, sino como persona 
y ciudadano”

José Antonio Ángel Fonta
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