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El presidente del Cogiti anima a los universitarios a ser 
emprendedores y crear su propia ‘marca personal’ 
Más de 400 estudiantes de todos los cam
pus y de varias titulaciones, entre ellas cien
cias ambientales, ingeniería industrial o 
administración de empresas, investigado
res, representantes del sector empresarial 
e instituciones se dieron cita los días 6 y 7 
de noviembre en el Campus Tecnológico 
de la Fábrica de Armas de Toledo de la Uni
versidad de Castilla La Mancha (UCLM), 
para conocer las diferentes iniciativas que 
existen en España y en Europa en torno a 
la denominada “economía verde”. 

En la inauguración de las III Jornadas 
sobre Responsabilidad Social Empresa
rial (RSE), el rector de la UCLM, Miguel 
Ángel Collado, confirmó la apuesta insti
tucional por la economía. Además de seña
lar el trabajo de los investigadores de la 
UCLM en energías renovables, el rector 
subrayó la importancia de la colaboración 
con la Administración y con las empresas 
en iniciativas como este foro, que conclu
yeron con la intervención del ex director 
general de la UNESCO, Federico Mayor 
Zaragoza. 

El Presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz, que fue invitado a participar 
en este Foro, aportó una interesante visión 
sobre las posibilidades laborales que 
ofrece la “economía verde” y el “papel de 
los ingenieros en el entorno energético”. 
En este sentido, Galdón habló a los alum-
nos de la “certificación energética de edi
ficios existentes”, que será de obligado 
cumplimiento a partir del próximo mes de 
junio, siguiendo las directrices de la Direc
tiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo. 
Esta Directiva Europea establece la obli
gación de poner a disposición de los com
pradores o usuarios de los edificios un 
certificado de eficiencia energética, que 
deberá incluir información objetiva sobre 
las características energéticas de los edi
ficios. De esta forma se podrá valorar y 
comparar su eficiencia, con el fin de favo
recer la promoción de edificios de alta efi
ciencia energética y las inversiones en 
ahorro de energía. 

“En este ámbito se abre, por lo tanto, 
un mercado de trabajo importantísimo, 
teniendo en cuenta que hay más de un 
millón y medio de viviendas a la venta en 
el mercado inmobiliario”, indicó Galdón. 
También destacó la importancia de fomen
tar el autoempleo, y de las buenas oportu-

La Asociación Estatal de Representantes 
de Alumnos de Ingeniería Técnica Indus
trial y grados de ámbito industrial 
(AERRAAITI) ha celebrado recientemente 
su XLIX Congreso, en el que los asisten
tes han podido debatir sobre temas refe
rentes al estado de la profesión de 
ingeniero técnico industrial, y que ha con
tado con participación de José Antonio Gal
dón, presidente del Cogiti, que una vez más 
aceptó gustoso la invitación de la asocia
ción. Las jornadas han servido, además, 
para intensificar y potenciar la colaboración 
presente y futura entre ambas entidades. 

Galdón participó en una mesa redonda 
sobre empleabilidad y actividad profesio
nal, junto a José Carlos Ayats, vicerrector 
de empleo de la Universitat Politècnica de 
València (UPV), y Georgina Blanes Nadal, 
directora del Campus UPV de Alcoy. La 
intervención del presidente del Cogiti se 
centró en los temas que más afectan en la 
actualidad a los ingenieros técnicos indus
triales, y presentó a los alumnos el Sistema 
de Acreditación DPC, puesto en marcha 

por el Cogiti, incidiendo en la importancia 
de la formación continua para facilitar la 
movilidad internacional, la empleabilidad y 
la competitividad de los ingenieros. 

Además, se debatieron aspectos funda
mentales de la misma asociación, que han 
derivado en una intensificación del trabajo 
conjunto realizado, lo que permitirá de cara 
al futuro tener una asociación más fuerte y 
resolutiva. Asimismo, se procedió a renovar 
la junta de gobierno de la asociación, que 
quedó constituida por Javier Muñoz Gonzá
lez (presidente), Begoña Hernández Solano 
(vicepresidente), Victoria Lorenzo Gómez 
(secretaria), Antonio Jesús Marco Molina 
(tesorero), y Sandra Carrión Satorre (vocal). 

Desde hace tiempo, el Cogiti y la 
AERRAAITI mantienen una estrecha cola
boración, que además ha quedado refle
jada en la entrega de la insignia de plata a 
José Antonio Galdón, por parte del presi
dente de la asociación, Javier Muñoz. Esta 
distinción se impone a las personas e ins
tituciones que colaboran y mantienen una 
excelente relación con la AERRAAITI. 

Imagen de la mesa presidncial de las III Jornadas sobre Responsabilidad Social Empresarial celebrada en el Cam
pus Tecnológico de la Fábrica de Armas de Toledo de la Universidad de Castilla La Mancha. 

nidades laborales que ofrece en la actua
lidad el sector de la energía. 

A continuación, y en relación a la emple
abilidad de los Ingenieros Técnicos Indus
triales, el Presidente del Cogiti dio paso a 
la presentación del Sistema de Acredita
ción DPC Ingenieros, que tiene como objeto 
la certificación de la formación y la experien
cia profesional a lo largo de la vida. “El 

momento actual, tan competitivo, en el que 
nos encontramos, hace que sea necesario 
crear vuestra propia marca personal, que 
os diferencie del resto de profesionales. 
Además, debéis avanzar en vuestra carrera 
profesional, superar etapas y progresar”, 
señaló. Y esto es lo que se pretende con la 
Acreditación DPC, señaló Galdón. 

Más información: www.cogiti.es 

Los alumnos de ingeniería técnica 
industrial celebran su XLIX congreso 
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