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NOTICIAS

COGITI organiza un taller de búsqueda de
empleo para ingenieros en la Unión Europea
El taller se dirige tanto a estudiantes de los últimos cursos
como a ingenieros, especialmente industriales
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27/05/2013 El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial
de España (COGITI), que integra a los 50 Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos Industriales, y la Red Eures España han
organizado un acto conjunto para ayudar y orientar a los ingenieros
españoles en la búsqueda de empleo, dentro del ámbito de la
Unión Europea.
El taller está dirigido tanto a estudiantes de los últimos cursos de
Ingeniería como a ingenieros, especialmente de la rama industrial,
que estén interesados en desarrollar una carrera profesional en
países de la Unión Europea. Será presentado por el presidente del COGITI, José Antonio
Galdón; la directora General Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Mª Reyes Zataraín
(aún por confirmar); y la subdirectora de Alumnos y Relaciones Internacionales de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (UPM), Isabel Carrillo.
La jornada, cuya inscripción es gratuita, consiste en presentar las oportunidades laborales
que este colectivo profesional puede encontrar en la Unión Europea, y contará con las
intervenciones de responsables de la Red Eures en España, el Instituto Federal de Empleo
Alemán (ZAV), la VDE (The Association for Electrical, Electronic & Information Technologies),
y destacadas empresas alemanas y suecas (relacionadas con la automoción, el sector
energético y la ingeniería), interesadas en reclutar ingenieros españoles, y que presentarán
los perfiles de los ingenieros que demandan en la actualidad.
Por parte del COGITI, intervendrá el director de la Oficina Europea, con sede en Bruselas,
Gerardo Arroyo Herranz, que hablará del Programa de Movilidad Internacional del COGITI y
del Sistema de Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) de Ingenieros. Para más
información, adjuntamos el programa del taller con todas las ponencias previstas.
El acto se celebrará en Madrid el próximo 27 de mayo en el Salón de actos de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid.
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