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La Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE) de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Alicante (COITIA) celebrará mañana jueves, 21 de
febrero,
una
jornada
denominada
“INGENIUS,
Ingeniería,
Emprendimiento y Banca Sostenible”, en la que se abordarán
diferentes aspectos relacionados principalmente con la empleabilidad
en el ámbito de la Ingeniería Técnica Industrial. El acto tendrá lugar a
las 9:30 horas, en el aula 0.7 del edificio Altabix, ubicado en el campus
de Elche.
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Durante la jornada se pondrán sobre la mesa temas como la marca
personal e ingeniería, la Ingeniería y Acreditación Profesional DPC, la
retención de talento en España, el papel de los colegios profesionales,
la cooperativa de crédito como modelo de banca sostenible, el
Programa EMINEEM 2013: Empleabilidad, Ingeniería, Emprendimiento
y Empresa, así como el brainstorming de futuro.
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Además, al acto acudirá el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, José
Antonio Galdón Ruíz, quien abordará el aspecto relacionado con la Acreditación Profesional DPC; un sistema
cuya implantación está motivada por la situación actual en la que las empresas, los clientes y la sociedad
exigen cada vez más profesionales altamente cualificados y comprometidos en el ejercicio de su profesión. Es
decir, que no sean únicamente portadores de un título académico, “sino que a lo largo de su vida profesional
hayan sido capaces de adaptase a los cambios e innovaciones tecnológicas y de gestión”. El desarrollo de este
modelo está basado en tres principios fundamentales: empleabilidad, movilidad y competitividad de los
ingenieros.
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