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C. DE INGENIEROS
TÉCNICOS

Adaptados al nuevo modelo
de ingeniería europeo

El Colegio Oficial de Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial, antiguo
Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Sevilla, se ha adaptado
al nuevo marco europeo de ingeniería,
aglutinando todas las especialidades de
la rama industrial (mecánica, electricidad, electrónica, química y diseño). La
aprobación del Consejo de Ministros y
su publicación en el BOE permiten la
adaptación a un nuevo modelo en la ingeniería europea, siendo los Graduados
en Ingeniería de la Rama Industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales, tras
la adaptación al Proceso de Bolonia, la
referencia del Ingeniero Europeo.
Este Colegio es el primero de la ingeniería en Andalucía dirigido por una
mujer, doña Ana María Jáuregui Ramírez,
la primera decana andaluza, responsable junto con su equipo, una Junta
de Gobierno joven y renovada, de la
transformación que está sufriendo esta
institución.

Ana Mª Jáuregui Ramírez, decana

El Colegio Oficial de Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial representa al colectivo más numeroso de la
ingeniería sevillana. Con una formación
multidisciplinar que da respuesta a la
demanda de la sociedad, no solo en el
ámbito industrial y empresarial, sino en
el día a día los ciudadanos (legalización
y puesta en marcha de actividades, eficiencia y ahorro energético, etc.), apoya
activamente el desarrollo económico de
la provincia de Sevilla, sin olvidar la seguridad de los usuarios de sus servicios y
la adopción de medidas comprometidas
con el cambio climático.
Este colegio se enfrenta al gran reto de
la Industria 4.0, con la responsabilidad
de que sus profesionales sean los más
cualificados, aportando la máxima garantía y profesionalidad en sus trabajos.
Estos ingenieros están avalados por la
nueva marca del colegio profesional,
«Cogiti Sevilla», marca que cuenta con
100 años de experiencia y buen hacer.

