l Escuella de Ing
geniería y Arquiteectura dee la
Políticaa de Caliidad de la
Universsidad de Zaragoza
Z
a
La misióón de la Escuela
E
de Ingeniería y Arquitecctura (EINA
A) es dar respuesta a las
demandaas sociales de generacción y transsmisión de conocimien
ntos en loss ámbitos de
d la
Ingenieríía y de la Arquitectu
ura, mediannte la form
mación superior, la innvestigación
n, el
desarrolllo y la innovación, y laa difusión dde la culturaa científica y técnica, ssiendo un motor
m
de progreeso social.
La visión
n de la Escuela de Ing
geniería y A
Arquitecturaa es ser referente, tantoo nacional como
c
internaciional, de ceentro universitario en los ámbito
os de la Ing
geniería y lla Arquitecctura,
buscandoo la excelenncia y la mejjora continuua en el con
njunto de sus actividadees.
Para cum
mplir esta misión
m
y alccanzar su vvisión, la EIINA planifiica sus actiividades parra la
consecucción de los siguientes
s
objetivos geenerales:


F
Formar proffesionales de
d la Ingenieería y la Arrquitectura altamente ccualificadoss por
suu conocim
miento cienttífico-técnicco profundo, su cultu
ura crítica, y sus sóllidos
vvalores hum
manos y socciales, que sean emprrendedores, resolutivoss y capaces de
reesponder a las demand
das sociales de conocim
mientos en estos
e
ámbittos, potenciaando
suu empleabillidad.



S
Ser motor de
d progreso
o social, esstableciendo
o una comu
unicación coontinua con
n las
empresas y las institucciones regioonales, naciionales e in
nternacionalles que perrmita
ejjercer el liderazgo
l
teecnológico que le co
orresponde, estar preesentes en las
inniciativas transformad
doras de nuestro en
ntorno y fomentar lla creación
n, la
trransferenciaa y la disem
minación de cconocimien
nto.



D
Desarrollar un
u sistema interno
i
de ggarantía de la
l calidad, en
e constantee evolución
n con
suus indicadoores, que faacilite la meejora contin
nua de los procesos
p
dee formación de
pprofesionalees y de tran
nsferencia dde conocim
mientos y ay
yude a cum
mplir los fin
nes y
oobjetivos esttratégicos.

La cultu
ura y valoores de la EINA haceen suyas las cualidad
des fundam
mentales de una
universiddad pública como es
e la Univversidad de
d Zaragozza y se ddesarrolla más
específiccamente en:


L
La transfereencia de con
nocimiento y experien
ncia multidiisciplinar haacia los nuevos
reetos a los quue se enfren
nta la socieddad.



L
La aplicacióón a todas sus
s actividaades del rig
gor académ
mico y crítiico propio de
d la
U
Universidad..



E
El aseguram
miento de laa libertad aacadémica de
d su perso
onal, siemppre dentro de
d la
ética professional, la tolerancia,
t
la igualdad, el respeeto a la ddiversidad y la
inntegración de
d todos loss miembros de la comu
unidad univeersitaria.
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L
La apertura constante a institucionnes nacionaales e intern
nacionales ccon los missmos
fi
fines académ
micos para laa realizaciónn de intercaambios.



E
El mantenim
miento de una
u estrechha colaboracción con ottros centross universitaarios,
empresas e innstitucioness.



L
La potenciaación permaanente de la búsquedaa de la caliidad y mejoora continu
ua de
toodas sus acttividades y procesos.
p



L
La disposicióón a la conttinua innovvación en méétodos doceentes y organ
anizativos.



E
El fomento del
d liderazgo, del espíriitu práctico,, creativo y emprendeddor.



L
La búsquedda de la colaboracióón de todo
os los mieembros de la comun
nidad
uuniversitariaa en la EIN
NA en sus aactividades y de su im
mplicación en el proy
yecto
común.



E
El impulso a la formaación trans versal en temas
t
como la Ética Profesionaal, la
R
Responsabiliidad Social, la Seguriddad, la Legiislación, la Cooperación
C
ón Internacio
onal,
laa Solidaridaad y respeto al Medio A
Ambiente.



L
La potenciaación de lo
os valores iindividualess de esfuerrzo, discipllina, toleran
ncia,
aauto-control,, capacidad de adaptaciión y aprend
dizaje contin
nuo.



E
El estímulo al desarro
ollo profesiional tanto de su personal de addministració
ón y
seervicios com
mo de su perrsonal doceente e investtigador.



E
El seguimiennto y constaante adaptacción de la fo
ormación a las cambianntes necesid
dades
y demandas de la socied
dad.



E
El crecimiennto personal de los estuudiantes a lo
o largo de su
u trayectoriaa curricular.



E
El impulso del
d espíritu participativvo de los esttudiantes en
n órganos dde gobierno y en
aasociacioness para un meejor funcionnamiento dee la EINA y de la Univversidad y como
c
complemento a su formación.



L
La búsquedaa de camp
pos de inveestigación, desarrollo e innovacióón que
reespondan a las necesidaades socialees y tecnológ
gicas presen
ntes y futuraas.



E
El seguimiennto constantte de la evoolución de la Ciencia, la
l Técnica, la Tecnolog
gía y
laa Cultura.
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