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VALENCIA

José Luis Jorrín, decano del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos Industriales y
de Grado de Valencia, ha destacado el
papel que ejerce la entidad para la ayuda
en la búsqueda activa de empleo para los
colegiados, así como la necesidad de que
estos aprendan a “venderse” para tener
mayores posibilidades de ser contratados
una vez expuestos al mercado laboral.

Jorrín ha realizado estas declaraciones
en el marco de la apertura del curso aca-
démico 2013-2014 de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID)
de Valencia, acto en el que también ha
destacado la necesidad de “cambiar el
chip” y abrir la mente ante la movilidad
laboral y la posibilidad de “ir donde esté
el trabajo y no quedarse esperando”.

Otro de los aspectos que ha centrado
la intervención del decano del Colegio de
Valencia ha sido la relevancia de los inge-
nieros técnicos industriales en la socie-
dad, ya que, en palabras de Jorrín, “es
difícil encontrar un sector en el que no
esté presente un ingeniero de nuestra

categoría y atribuciones”, debido a la nece-
sidad constante y latente de técnica y tec-
nología para cualquiera de los proyectos
que se lleven a cabo.

José Luis Jorrín, que ha formado parte
de la mesa de la apertura del curso, for-
mada además, por Ximo Llop, represen-
tante del Colegio Oficial de Ingenieros
Aeronáuticos; Enrique Ballester, director

de la ETSID; Juan Miguel Martínez, jefe
del Gabinete del Rector; y Juan Ángel
Saiz, miembro del departamento de Inge-
niería Eléctrica, ha subrayado ante los pre-
sentes la “lucha continua” del Colegio de
Valencia por defender los intereses de
todos los ingenieros y la colaboración
estrecha que mantiene desde hace años
la entidad con la ETSID.

El decano destaca el apoyo colegial en la búsqueda de
empleo durante la apertura del curso de la ETSID

El decano de Valencia, José Luis Jorrín, segundo por la derecha, en la apertura del curso académico de la ETSID.

El decano de Valencia, José Luis Jorrín, con los nuevos colegiados.

El Colegio impone las insignias a los nuevos colegiados

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales y de Grado de Valencia cele-
bró el viernes 22 de noviembre la ya tra-
dicional cena Frescoiti en la sala Moon
de Valencia, donde se impusieron las
insignias oficiales del Colegio a los nue-
vos compañeros. El decano, José Luis
Jorrín, y la vicedecana, Angélica Gómez,
han sido los encargados de dar la bien-
venida a los recién colegiados, haciéndo-
les entrega de la insignia de su ya colegio
profesional. El decano ha resaltado el
compromiso permanente de búsqueda
de empleo y de formación que tiene el
colegio con su colectivo, destacando que
los hoy nuevos colegiados son el futuro.

Los recién colegiados han sido: Álvaro
Alhambra Jordán, Christian Aliaga Ojeda,
Raúl Babí de Jesús, Esteban Bernés Cue-
vas, Fabián Castillo Brocal, Jorge Cogo-
llos Juan, Pablo Díez Torres, Juan Manuel
Fernández Lechuga, Juan Fernández
Lluna, Óscar Ferrer Albiach, María Hor-
tensia Gabarda Benetó, Luis Miguel Gar-

cía García, Gustavo García Palazón, Juan
García Romero, Héctor Gavilán Cortés,
Óscar Jaén Chaffer, Juanjo Martínez
Álvaro, Jaime Martínez Romero, José Luis

Morillas Ferrer, Sebastián Navío Mora,
Sergio Javier Pitarque Cabello, José Fco.
Serrano Pérez, Édgar Viciano Mercé y
Josep Viñes Mas.


