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les recordó que cuando finalicen sus es-
tudios no estarán solos, ya que podrán 
contar con su colegio para ayudarles a 
superar los obstáculos que encuentren 
en su carrera profesional.

Entre los colegios que acogieron re-
cientemente la citada conferencia se 
encuentran: el Colegio de Burgos (10 
de marzo), de Sevilla (24 de marzo), del 
Principado de Asturias (16 de abril) y de 
Cantabria (23 de abril), así como la Es-
cuela Politécnica Superior de Málaga (16 
de marzo), la Escuela de Ingeniería Indus-
trial de Toledo (17 de marzo), la Escuela 
Politécnica Superior de Alcalá de Hena-
res (9 de abril), la Escuela de Ingenierías 
Industrial e Informática de la Universidad 
de León (15 de abril) y la Escuela Politéc-
nica de Ingeniería de la Universidad de 
Oviedo (16 de abril). Conferencia de José Antonio Galdón sobre nuevos horizontes en la ingeniería en el Colegio de Sevilla.

Conferencia de Galdón en el Congreso de la AERRAAITI 
UNIVERSIDAD

La Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales y de Telecomunicación 
de Santander acogió, del 22 al 26 de 
abril, el LIV Congreso de la AERRAAITI 
(Asociación Estatal de Representantes 
de Alumnos de Ingenierías de Ámbito In-
dustrial), en el que los alumnos debatie-
ron sobre diversos temas de interés para 
la asociación, además de contar con una 
ponencia del presidente del Cogiti, José 
Antonio Galdón.

El presidente, que había sido invitado 
como viene siendo habitual a esta im-
portante cita anual para los estudiantes, 
participó además en el acto de apertura 
del LIV Congreso, que tuvo lugar en el 
Palacio de la Magdalena, en Santander, 
el día 22 de abril por la tarde.

José Antonio Galdón se mostró “or-
gulloso de los futuros ingenieros que 
van a transformar esta sociedad y que 
demuestran su enorme implicación, ím-
petu, ilusión y ganas de trabajar”.

La primera jornada del congreso con-
tó con varias conferencias, entre las que 
se encontraba la del presidente del Co-
giti. Durante su intervención, Galdón ha-
bló a los alumnos sobre las nuevas refor-
mas en el sistema universitario español, 
así como de la situación actual de la pro-
fesión de ingeniero técnico industrial. 

El acceso al mercado laboral y el apo-

yo que tanto el Consejo General como 
los colegios prestan a los ingenieros 
técnicos industriales y graduados en 
ingeniería de la rama industrial en ma-
teria de empleo quedaron plasmados 
también en su ponencia, cuando les ha-
bló de www.proempleoingenieros.es, la 
primera plataforma integral de empleo 
para los citados profesionales, en Es-
paña, dirigida a impulsar su desarrollo 
profesional. En concreto, los servicios a 
los que pueden acceder en dicho portal 
son: programa Pilot Primer Empleo, Be-

cas ING (información sobre becas pro-
fesionales), bolsa de trabajo, coaching y 
mentoring profesional, y la Acreditación 
DPC (Desarrollo Profesional Continuo) 
Ingenieros.

El presidente del Cogiti animó a los 
alumnos a entrar en Proempleoingenie-
ros.es, para conocer mejor el abanico 
de oportunidades que les ofrece y, so-
bre todo, pensando ya en la carrera pro-
fesional que están a punto de comenzar 
y en la que contarán siempre con la ayu-
da de su colegio profesional.

Acto de apertura del Congreso de la AERRAAITI, en el Palacio de la Magdalena de Santander.


