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Ana López del Olmo

Mónica Ramírez
Desde mediados de la década de 1980, 
la Asociación Estatal de Representantes 
de Alumnos de Ingenierías de Ámbito In-
dustrial (AERRAAITI) lleva desarrollando 
su actividad como asociación sectorial. 
Está integrada por representantes de 
estudiantes de las titulaciones que con-
ducen al ejercicio de la profesión de in-
geniero técnico industrial, impartidas en 
las diferentes Universidades de todo el 
Estado y que han ido evolucionado a lo 
largo de los años. En un inicio eran peri-
tos industriales, posteriormente ingenie-
ros técnicos industriales, y en la actua-
lidad, graduadoss. Ana López del Olmo 
es la actual presidenta de la AERRAAITI.

Ana, eres estudiante del tercer curso 
del Grado de Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática en la Escuela 
de Ingeniería Industrial de Toledo de 
la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM). ¿Qué fue lo que te animó a 
estudiar este grado?
Desde siempre me ha gustado la rama 
tecnológica y todo lo relacionado con 
ello. Siempre he tenido claro que quería 
dedicarme a esto y en ello estoy.

¿Cómo valoras la formación que se 
imparte en las escuelas?
En términos generales es mejorable, pero 
los alumnos no suelen quedar muy des-
contentos. Quizá uno de los aspectos en 
los que más hincapié deberían hacer las 
escuelas es en la formación práctica; es 
decir, las prácticas externas, en las cua-
les se sintetizan y potencian la mayor par-
te de los conocimientos y competencias.

¿Quiénes pertenecen a la ERRAAITI?
Son socios de nuestra asociación, a tra-
vés de los consejos o delegaciones de 
estudiantes, las escuelas o facultades de 
todo el Estado en las que se imparta al-
gún grado de ámbito industrial.

¿A cuántos estudiantes representa?
La AERRAAITI representa a más de 80 

escuelas, lo que supone unos 70.000 es-
tudiantes de ingeniería técnica industrial 
y grados de ámbito industrial.

¿Cuáles son las principales actuacio-
nes de la asociación?
En primer lugar, existe una tarea perma-
nente de asesoramiento a los alumnos a 
los que representamos. Estamos en con-
tinuo contacto con ellos, para que nos 
hagan llegar sus ideas y problemas, que 
después puedan ser tratados en las dis-
tintas comisiones de la AERRAAITI o en 
las asambleas, y poder darles respuesta. 
Pero además, tratamos de incentivar un 
proceso de mejora continua en el siste-
ma educativo de nuestros representa-
dos, para así lograr que sean más com-
petitivos y productivos en sus futuros 
puestos de trabajo y con ello, aumentar 
la riqueza del tejido empresarial en el que 
se desarrolle su trabajo.

¿Y vuestras principales reivindicacio-
nes en estos momentos?

La falta de unión entre muchas escuelas 
y facultades con el mundo laboral. La dis-
minución cada vez mayor de las becas, 
generales y de colaboración. La extrema 
regulación de las profesiones de ingenie-
ría y la desactualización de la normativa 
que regula las ingenierías técnicas indus-
triales, que no tiene en cuenta nuevas 
titulaciones.

La AERRAAITI celebró en noviembre 
su congreso en Valladolid y por pri-
mera vez se realizó de forma conjunta 
con el Congreso del Consejo Estatal 
de Estudiantes de Ingeniería Indus-
trial. ¿Cuáles son las principales con-
clusiones extraídas?
En los últimos años, se ha avanzado en 
las relaciones entre ambas asociacio-
nes, lo cual nos ha permitido encontrar 
puntos de acuerdo comunes de cara a 
adquirir una postura más fuerte frente a 
temas como son las becas, la formación 
continua, etc. No obstante, existen aún 
diferencias notables que obligan a es-
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tablecer todavía alguna línea de separa-
ción que esperamos que se eliminen en 
un futuro.
Desde el Cogiti y los colegios profe-
sionales siempre se intenta transmitir 
a los alumnos que cuando finalicéis 
vuestros estudios no estaréis solos al 
iniciar vuestra carrera profesional, ya 
que contarán con los colegios de su 
demarcación para ayudarles y aseso-
rarles. ¿Cómo percibís los alumnos la 
labor que se realiza desde los cole-
gios profesionales?
Los colegios profesionales sirven de 
gran ayuda para entrar en el mundo la-
boral, tanto a los alumnos cercanos a 
titularse como a los egresados. Esto se 
consigue gracias a plataformas como 
Proempleoingenieros.es o por medio del 
sistema de Acreditación DPC (Desarro-
llo Profesional Continuo).

¿Qué necesidades profesionales 
piensas que tendréis como ingenieros 
cuando comience vuestra vida laboral 
en materia de formación, bolsa de em-
pleo, asesoramiento profesional, etc.?
En primer lugar es necesario que exista 
alguna entidad que nos ayude y asesore 
a la hora de encontrar un primer empleo, 
ya que por regla general somos bastan-
te inexpertos en cuanto a entrevistas de 
trabajo, redacción de un currículum, etc. 
También creo que la formación perma-
nente es imprescindible, ya que vamos a 
trabajar en un mundo que está en cons-
tante cambio. Este tema ya lo tratamos 
en nuestro último congreso en Valladolid. 
No obstante, simultáneamente estare-
mos trabajando, por lo que se hace pri-
mordial una entidad o plataforma que nos 
ofrezca una educación a distancia de ca-
lidad. La asesoría jurídica también puede 
ser una necesidad a medio plazo, ya que 
desgraciadamente, puede que existan 
problemas laborales que necesitemos 
solventar, ya sea con nuestros propios 
jefes en el ámbito interno de la empresa 
o con la Administración pública a la hora 
de realizar algún proyecto técnico.

¿Cuáles son tus aspiraciones profe-
sionales al terminar tus estudios?
Mis aspiraciones profesionales son las 
de poder trabajar en el campo de la ro-
bótica. 

¿Y qué perspectivas tienes?
Actualmente, mis perspectivas son finali-
zar el grado, realizar un máster y entrar en 
el mundo laboral. 

El Cogiti recibe un reconocimiento  
a su labor en la mediación judicial

MURCIA

José Antonio Galdón recibe el premio al Cogiti por su labor en el desarrollo de la mediación.

La Universidad de Murcia acogió del 1 al 
3 de octubre las IV Jornadas Murcianas 
de Mediación, organizadas por el Centro 
de Mediación de la Región de Murcia y la 
Facultad de Trabajo Social. A lo largo de 
estos tres días, destacadas personalida-
des del ámbito universitario, institucional, 
político, judicial, profesional y de la me-
diación, así como directores de diversos 
medios de comunicación, intercambiaron 
experiencias en materia de mediación 
para propiciar un espacio de diálogo y 
continuar con las actuaciones y la sen-
sibilización social para contar con instru-
mentos legislativos que garanticen el ac-
ceso a la mediación en todos los ámbitos 
de convivencia ciudadana.

En la jornada inaugural se hizo entrega 
de los reconocimientos a las personas y 
organizaciones que han destacado por su 
actividad en el desarrollo de la mediación, 
como el Cogiti. El presidente de la institu-
ción, José Antonio Galdón, recogió el pre-
mio en nombre del colectivo de todos los 
ingenieros técnicos industriales que rea-
lizan tareas de mediación judicial. Por su 
parte, la decana de la facultad de Trabajo 
Social, María Paz García-Longoria, hizo 
referencia al trabajo realizado por el Cogi-
ti a favor de la mediación formando a los 
primeros ingenieros de España en 2013. 
García-Longoria manifestó que incorporar 
la ingeniería técnica industrial “ha sido 
muy importante por ser pioneros en todo 
el Estado, creando un dispositivo de téc-
nicos expertos en pro de la sociedad”.

El presidente del Cogiti, que recogió 
el reconocimiento de manos de José Lu-
ján, presidente del Consejo Económico y 
Social de la Región de Murcia, manifestó 

que las principales actuaciones llevadas 
a cabo desde el Consejo General co-
menzaron con una correcta formación de 
los ingenieros mediadores, que suman 
ya una cifra cercana a los 500 en el con-
junto de todo el país. Para el presidente, 
también ha sido fundamental facilitar a los 
ciudadanos el acceso a esta figura alter-
nativa a los tribunales ordinarios. Recordó 
que desde el propio Consejo General se 
creó la Plataforma de Mediación In.Me.
In. (www.inmein.es), que, a su vez, es un 
portal en el que cualquier ciudadano pue-
de solicitar los servicios de un ingeniero 
mediador. La tercera parte en la que tra-
baja el Cogiti es en aumentar la difusión 
hacia la sociedad para que conozca estos 
instrumentos de derecho que facilitan so-
luciones extrajudicialmente. 

El Cogiti estuvo también representa-
do por Luis Francisco Pascual Piñeiro, 
responsable del Grupo de Trabajo de la 
Institución de Mediación In.Me.In., que 
intervino en el marco de la mesa redonda 
Compartiendo experiencias: Las insti-
tuciones de mediación, el viernes 2 de 
octubre. También intervinieron Fernando 
Bejerano Guerra, director del Centro de 
Mediación (mediaICAM) del Colegio de 
Abogados de Madrid; Carmen Marín, 
de la Unidad de Mediación Intrajudicial 
de Murcia; Juan Daponte Codina y Olga 
Faílde Picallo, del Equipo de Mediación 
Intrajudicial de Santiago de Compostela; 
Araceli Sánchez, subdirectora de Trata-
miento del Centro Penitenciario de Ville-
na (Alicante), y Anna Vall Rius, del Pro-
yecto Integral de Mediación Intrajudicial 
en el orden jurisdiccional civil y mercantil.

Más información: www.cogiti.es 


