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El decano del Colegio de Ingenieros de Cádiz,
Domingo Villero, reelegido como presidente a
nivel andaluz
LA VOZ / CÁDIZ

Día 14/09/2015  13.55h

El presidente reelecto de CACITI continuará una estrategia iniciada
durante el mandato anterior
El Decano de COPITI Cádiz, Domingo Villero, ha sido reelegido
presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales (CACITI), tras cuatro años en el cargo, al que accedió en
2011.
Villero accede de este modo a su segundo mandato al frente de los
ingenieros técnicos industriales andaluces, que han ofrecido su apoyo
mayoritario a la estrategia de renovación, divulgación de los servicios de
los colegiados y apertura, apoyo y asesoramiento a la sociedad andaluza
emprendida ya por Villero en el primer cuatrienio.
En palabras de Villero, que se mostró agradecido por la confianza
depositada por compañeros Decanos andaluces, «tenemos un intenso
trabajo por delante para representar a una profesión que tanto puede
aportar al desarrollo de la sociedad».
Férreo defensor de la seguridad e integridad de usuarios y consumidores
de servicios de ingeniería, hay que destacar su fuerte compromiso social
en las cuestiones donde hacer valer la posición de un colectivo que
puede ejercer de garante y asesor en materias que incluso trascienden
del ámbito de la seguridad industrial, ahorro y eficiencia energética,
mediación para resolución de conflictos por la vía extrajudicial, pericia
forense y, tantos otros, objeto de competencia dentro de la ingeniería de
la rama industrial.
Afronta este periodo en el cual tras el reconocimiento y asimilación de los
títulos prebolonia a los actuales graduados, masters y doctores, el
Gobierno de la nación rompe con el escenario de la dualidad en títulos de
ingeniería anteriores al siglo XXI, circunstancia que sitúa a los graduados
(antiguos ingenieros técnicos) como la ingeniería de referencia a nivel
europeo y mundial: «hay que hacer valer la experiencia profesional que
adquiere el técnico y su formación continua a lo largo de toda su carrera
para tener al ingeniero mejor preparado para servir a la sociedad de hoy
día, por encima del título estudiado», apunta Villero.
El Decano y Presidente, en su afán de que el colectivo que representa
tenga la mayor visibilidad y aprovechamiento posible, propone a las
instituciones el ofrecimiento por parte de CACITI, y por tanto COPITI
Cádiz, en la labor de inspección, control y supervisión junto a las
administraciones públicas vía convenio, como sistema para superar el
obstáculo de la falta de medios suficientes.
Domingo Villero, gaditano y también decano del colegio de esta provincia,
COPITI, continuará en la presidencia de los graduados en ingeniería de la
rama industrial andaluces con ese mismo espíritu renovador con el que
llegó hace cuatro años, apostando, a sus 42 años, por dar visibilidad a un
colectivo que la mayoría de los ciudadanos todavía consideraba hace
poco tiempo algo opaco y excesivamente cerrado en sus tecnicismos,
pero que hoy está más atento que nunca al pulso de la sociedad.
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