INTERNACIONAL, PROFESIÓN Y EMPLEO

Jornada sobre ‘Internacionalización: una salida profesional
para nuestros ICCP’
El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos acogió el 9 de diciembre una jornada sobre ‘Internacionalización: una salida profesional
para nuestros ICCP’. Este acto estuvo
inaugurado por Juan A. Santamera,
presidente del Colegio. Durante su intervención el presidente de la institución colegial destacó la necesidad de
internacionalización que tiene el colectivo de los ingenieros de Caminos,
aunque para ello “hay que conseguir
que el Ministerio de Educación reconozca el título con nivel de Máster”.
El siguiente en intervenir fue el secretario general del Colegio, José Javier
Díez Roncero, quien realizó una exposición sobre la profesión en cifras:
sectores en los que se encuentran
empleados los ingenieros de Caminos, segmentación del desempleo
por edades… Las cifras ofrecidas
por el secretario general mostraron
cierta mejoría en el desempleo de los
ingenieros de Caminos, pasando de
un 13’05 % en 2012 a un 12’03 % en
2013. Según sus datos, en la actualidad hay 1.765 colegiados en el exterior, pero “creemos que esta cifra es
mayor, ya que hay muchos colegiados que están en el extranjero y no
han actualizado sus datos en el Colegio”. De todos ellos, un 63 % no tienen reconocidas sus cualificaciones
en el país de destino. Para paliar en
cierta medida este problema, el Colegio ha firmado convenios bilaterales
con Chile y México y próximamente lo
hará con Perú y Panamá. Díez Roncero continuó su exposición explicando
el Plan Director de Estrategia y, concretamente, los puntos que hacen
referencia a la internacionalización.
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Juan A. Santamera (en primer término) y Roque Gistau (a la izquierda)

En este sentido, anunció la puesta en
marcha de una plataforma compartida de servicios de internacionalización para el primer trimestre de 2014.
También para esas fechas está previsto que el seguro de responsabilidad civil se extienda a los colegiados
que están en el extranjero, excepto
para Estados Unidos y Canadá.
La siguiente exposición corrió a cargo de Tomás Sancho, presidente de
la Comisión de Internacionalización
del Colegio. Durante su intervención,
señaló que “el Plan Director de Estrategia nos ha dado mucha información
sobre lo que quieren nuestros colegiados. De hecho, la creación de la
plataforma de servicios a colegiados
expatriados ha sido la tercera demanda más votada”. También señaló que en Iberoamérica se pretende
convertir al ingeniero de Caminos en
un prescriptor mundial en el ámbito
profesional de habla española. Además se quiere consolidar esta región
como un mercado potencial para que
los servicios de nuestra ingeniería civil ocupen la posición de liderazgo.

Respecto a Europa, se quiere prestar
atención al Mercado Único de Servicios Profesionales, a la movilidad y al
reconocimiento de los ingenieros de
Caminos en la Unión Europea. Tomás
Sancho se refirió también a la firma
de acuerdos bilaterales con organizaciones profesionales homólogas
en los países de interés, entre ellos,
Portugal, Colombia, Chile y México.
Los próximos objetivos prioritarios
son Perú y Brasil.
Ángeles Martín Verdeal, directora de
Empleo, Formación e Internacionalización del Colegio, analizó el trabajo
que se realiza en este departamento
y el tipo de ofertas que se reciben.
Según los datos que ofreció, durante
2013 el 72,64 % de las ofertas que
se recibieron fueron para el ámbito internacional. Por su parte, José
Francisco Sáez, responsable del
Servicio de Internacionalización del
Colegio, explicó los recursos de este
departamento, como las guías profesionales, en las que se recogen los
datos más importantes de los países
de destino. ROP

