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NOTICIAS DE UP

VOCACION DE SERVICIO
EL COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE SALAMANCA REPRESENTA A UNA PROFESIÓN QUE OFRECE
NUEVOS ÁMBITOS DE TRABAJO CON PROPUESTAS DE FUTURO
EÑE | SALAMANCA

E

L Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de
Salamanca (COGITI) lo componen más de quinientos colegiados-asociados, que ejercen su profesión tanto en el
ámbito público como privado en diferentes campos de actuación, tales como: profesores de bachillerato, formación profesional o universidad, técnicos de
organismos oficiales, gerentes o técnicos
de empresas principalmente relacionadas
con la industria, jefes de mantenimiento,
inspectores de organismos de control, así
como una parte de ellos ejercen como profesionales liberales.
Nuestros nuevos colegiados, están preparados para ejercer sus funciones en la
vida laboral, no ya solo por conocimientos, sino por sus capacidades demostradas
para poder adaptarse y formarse en un
amplio abanico de ocupaciones, avalan esto las últimas estadísticas que sitúan a la
Ingeniería Técnica Industrial como la
segunda titulación más demandada.
Además el Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales, continúa adaptándose a
los nuevos requisitos que reclama
la sociedad. A los servicios habituales realizados por profesionales
liberales, como proyectistas y directores
de obra de construcciones industriales y
comerciales, instalaciones, actividades,
peritajes y licencias ambientales, así como los conocidos certificados de eficiencia energética (donde sus profesionales
destacan debido a la gran importancia
que se da a las instalaciones en la calificación) se une ahora un nuevo e innovador
servicio: la mediación.
Este servicio se ofrece por ingenieros
colegiados con formación específica. Los
ingenieros mediadores están especializados en conflictos civiles y mercantiles, en
los ámbitos de industria, comercio, servicios, propiedad, seguridad, productos,
obras y seguros; todos ellos representan
un alto porcentaje de los conflictos que
hoy por hoy saturan los juzgados, por lo
que será necesario realizar una importante labor de difusión y generar una “Cultura de Mediación”, con arraigo en otros
países europeos.
El día 21 de enero se celebró el Día Internacional de la Mediación, buena oca-

sión para transmitir las ventajas que esta
alternativa comporta para las partes en litigio, así como los beneficios que proporciona, principalmente de ahorro económico y de tiempo.
En palabras de José Luis Martín, Decano del COGITI de Salamanca, “La mediación es un proceso por el que un profesional, independiente e imparcial, ayuda
a las partes en conflicto a encontrar soluciones para llegar a un acuerdo consensuado y resolver sus divergencias, evitando acudir a los juzgados”. Se puede
acceder a la página www.inmein.es para
obtener más información y contactar con
la plataforma de mediación creada por
nuestro Consejo General, o contactar con
la sede de COGITI de Salamanca.
Por otra parte el Colegio sigue promoviendo, con más fuerza si cabe, la formación continua de sus colegiados, tanto
cuando se aprueban nuevas leyes, normativas, reglamentos…así como para reforzar los existentes y formar a los nuevos
compañeros.
El Colegio vela no solo por los intereses de la profesión sino también por los derechos de los ciudadanos; mención especial
merece el Visado o revisión documental de los trabajos profesionales que implica la superación de
requisitos tanto legales, como técnicos
del asunto de que se trate, como de su redactor.
El Colegio, a través de su Consejo General, Asociación y de su Mutualidad,
ofrece a sus colegiados, información sobre la profesión, seguros de responsabilidad civil, jubilación, alternativa al RETA,
etc.
Por otra parte, la institución mantiene
excelentes relaciones con todas las Escuelas de Ingeniería de su entorno, especialmente con la de Béjar; relaciones que
se canalizan a través de su delegación con
sede en esta población. Destaca en esta la
continua colaboración la concesión del
Premio COGITI al mejor trabajo fin de
grado presentado, que se entrega cada
año en la festividad del patrono San José.
Igualmente se trabaja conjuntamente
con la Escuela de Béjar en la oferta de
nuevas titulaciones; en la actualidad se
estudia un título propio sobre “Expertos
en cadena de suministro” que se llevaría
a cabo entre la Universidad de Aveiro

José Luis Martín, decano del COGITI de Salamanca. / GALONGAR

(Portugal) y Salamanca (Béjar), y que coordinaría la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y
Aprovisionamientos (AERCE).
Por todo ello, tanto Colegio, Asociación y sus colegiados-asociados, tienen
claramente una vocación de servicio.
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