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Los ingenieros técnicos de la Región de Murcia reivindican que la
Universidad no paralice su futuro ni el de la Región
Fuente: Agencias
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Ingenieros Técnicos Industriales, Forestales, Agrícolas, de Obras

Comparte

Públicas, de Minas y de Telecomunicaciones no pueden homologar sus
estudios ni su experiencia y reclaman, entre otras cuestiones, que se
pongan en marcha pasarelas dignas para obtener el título de Grado,
como ocurre en Europa y en otras comunidades autónomas españolas
Las ingenierías técnicas de la Región de Murcia han decidido aunar fuerzas en una iniciativa sin
precedentes para presionar en la búsqueda de soluciones a los conflictos que durante los últimos meses
paralizan y merman la competitividad de los colectivos profesionales que representan no sólo frente a
otras regiones europeas sino frente a otras Comunidades Autónomas en territorio español. Son en
concreto seis especialidades las que han decidido buscar el respaldo mutuo: los ingenieros técnicos
industriales, representados por su Decano José Antonio Galdón, que es además presidente del Consejo
Superior de Ingenieros Técnicos Industriales de España; los ingenieros técnicos de Obras Públicas,
representados por su Decano Manuel Camacho; los de Telecomunicaciones, presididos por José Antonio
López Olmedo; los Agrícolas, cuyo decano es Guillermo Molina Marín; los de Minas, presididos por Virgilio
Bermejo, y los ingenieros técnicos Forestales (Matías García). Cerca de 9.000 profesiones de todos estos
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Ingeniería Edificación IE
Curso de 1 año que permite ampliar tu horizonte de
Arquitecto Técnico
www.ie.edu/university

Curso Energías Renovables
Hazte Técnico en Energías Limpias. ¡Curso con
Bolsa de Empleo!
www.cursoenergiasolar.com/

Curso Auditor Energético
Curso de Jefe de Auditoría Energética en Edificación
por A3e
www.formacion.asociacion3e.org/

Gasóleo Calefacción Cepsa
Gasóleo para Calefacción y Agua Caliente Sanitaria
GasoleosCepsa.com

ámbitos son hoy día en la Región de Murcia presas de la gran disparidad de criterios, por ejemplo, en
cuanto a la adaptación del título de Grado entre las universidades públicas y públicas. "Las universidades
públicas murcianas ofrecen una gran diversidad de títulos que sin embargo no garantizan el desarrollo de
la Región. España ni la formación adecuada para que el profesional se enfrente a su trabajo. Es el único
país de Europa que no dispone de pasarelas formativas ni homologa la experiencia profesional de gente
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que lleva lustros trabajando", comentó Manuel Camacho.

Estudiantes de Franciscanos conocen el fútbol sala de
élite (Cartagena)

Saltaron a la palestra hechos como el gran éxodo de ingenieros técnicos hacia otras comunidades

La alcaldesa da su apoyo a que el Corredor
Mediterráneo llegue hasta Algeciras (Cartagena)

autónomas en busca de homologación a su experiencia, lugares en lo que a ellos ya les supone el Grado,
mientras que en la Región de Murcia se ven obligados a invertir de nuevo tiempo y dinero en obtener lo
que ya consideran que es suyo por derecho. "En la Región de Murcia hay unos 2.800 profesionales
técnicos agrícolas trabajando. Sin embargo, nuestras universidades sólo ofrecen 35 puestos para alcanzar
ese título de grado que nos exige el nuevo espacio europeo de educación superior. A ese ritmo de 35 por
año necesitaríamos 75 años para que todos lo tengamos", explicaba Guillermo Molina. "Es más -añadióhay oposiciones que no contemplan ya a los ingenieros técnicos, por lo que se nos está excluyendo de
ese mercado laboral. Para más INRI, muchos titulados de otros países pueden homologar sus estudios

Sanidad mantiene el Programa para la Prevención del
Cáncer de Mama con el objetivo de ofrecer un
diagnóstico precoz (Región)
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"EVA 13" (Región)

accediendo a un examen genérico al que tienen derecho todos los que quieren".

Lugares extrañamente desatrosos llega a Teatro Circo
Murcia (Murcia)

José Antonio Galdón confía "en que las próximas elecciones den un giro a esta situación, ya que desde el

El equipo vuelve a los entrenamientos con Adri
(Murcia)

COGITI se han venido poniendo en marcha Proposiciones No de Ley y preguntas parlamentarias tanto en
España como en Bruselas que han concienciado a políticos y diplomáticos sobre el grave problema de los
ingenieros técnicos, que se sienten en cierto sentido abandonados".
En el orden del día se trataron además otros asuntos primordiales como el de la homogeneización de
trámites de licencia de actividad en los diferentes ayuntamientos de la Región de Murcia, que hoy día no

El Ayuntamiento de Archena sustituirá las luminarias
actuales de los semáforos por lámparas LED para
ahorrar consumo de electricidad (Archena)
La Asamblea debate una moción de apoyo a la
candidatura de los Caballos de Vino a Patrimonio de la
Humanidad (Caravaca de la Cruz)

favorece a la puesta en marcha de nuevos negocios), y la transformación paulatina de las funciones de los
Colegios Profesionales.

Oportunidad Servihabitat
Ahora tú propones el precio de la casa que te gusta ¡Entra ya!
servihabitat.com/haznostuoferta

http://www.murcia.com/region/noticias/2011/10/18-ingenieros-tecnicos-region-murci...

18/10/2011

Los ingenieros técnicos de la Región de Murcia reivindican que la Universidad no p... Página 2 de 2

Comenta esta noticia
Si quieres realizar algún comentario sobre esta noticia a los administradores de murcia.com, rellena el
siguiente formulario:
Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

E-mail

E-mail

Comentario :

Enviar
El titular de los datos personales, recogidos en este formulario, autoriza expresamente a Alamo Networks, S.L. a tratar dichos
datos de forma informática y poderlos incorporar a su base de datos. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos por la LOPD, en el
domicilio fijado en C/ Alamo 8, 30850,Totana (Murcia). Para su mayor comodidad podrá ejercer los derechos también por correo
electrónico en la dirección info@murcia.com

Álamo Networks S.L. - © 2008-2011 Todos los derechos reservados
Murcia.com es un portal independiente, sin dependencia de organismos oficiales
C/ Álamo, nº 8 - 30050, Totana, Murcia - Aviso Legal - Política de Privacidad - Accesibilidad
Diseño y programación: Avatar Internet SLL

http://www.murcia.com/region/noticias/2011/10/18-ingenieros-tecnicos-region-murci...

18/10/2011

