NOTA DE PRENSA
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DEBATIRÁN SOBRE EL PRESENTE Y
FUTURO DE SU PROFESIÓN EN EL III CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA
•

El Congreso se celebrará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Palacio Miramar
de San Sebastián.

•

La sostenibilidad, las fuentes de energía, el cambio climático, el Espacio Europeo
de Educación Superior, la nueva ingeniería y el nuevo modelo organizativo de las
profesiones centrarán las ponencias.

Madrid, 6 de noviembre de 2009.- Los Ingenieros Técnicos Industriales de nuestro país tienen
una importante cita los próximos días 13, 14 y 15 de noviembre en el III Congreso Nacional
de Ingeniería que se celebrará en el Palacio Miramar de San Sebastián, organizado por el
Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
(COGITI). “La ingeniería es una actividad que, por definición, es evolutiva, cambiante a lo
largo del tiempo, actividad en sí mismo innovadora y esencialmente transgresora de la realidad
al objeto de transformarla. Es, por tanto, una obligación de los ingenieros el propiciar la
discusión, el debate, la provocación incluso”, así explicaba D. Vicente Martínez, presidente
del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) y de la Unión de
Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España (UAITIE), los motivos que han
impulsado a esta institución a organizar este Congreso Nacional.
Participación de prestigiosos ponentes
El Congreso contará con la participación de prestigiosos ponentes, que ofrecerán lecciones
magistrales, como D. Pedro Miguel Echenique, Premio Príncipe de Asturias 1998, y D. Justo
Nieto (Presidente de la Fundación Globalidad y Microeconomía y ex Rector de la Universidad
Politécnica de Valencia).
Otras interesantes ponencias versarán sobre “La Ingeniería Industrial en el EEES: una
propuesta de síntesis”, “Cualificaciones profesionales. La otra cara de Bolonia”, “La Ingeniería
como motor de la cooperación al Desarrollo”, “La Formación a lo largo de la vida”, “El
ejercicio Libre a través de los colegios. Una garantía para el consumidor”, o “Energías
Renovables en el marco de la Política Energética Europea”, entre otras.
Este Congreso será, además, una gran oportunidad para hablar sobre dos asuntos de vital
importancia para el desarrollo de la profesión: la transposición de la Directiva Europea de
Servicios (Directiva Bolkenstein y Ley Ómnibus), cuyo objetivo es garantizar el libre acceso
y ejercicio de las actividades de servicios en España ; y cómo afectará el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior (Plan Bolonia) en las cualificaciones profesionales en el ámbito
universitario.

1

Para más información, pueden consultar la web del Congreso:
www.lankor.com/congresos/ingenieros.
Las ponencias se pueden consultar en el apartado de “Programa Científico”.
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