
Idean un sistema pionero que acredita la experiencia de los ingenieros
La Administración y las empresas podrán usarlo a la hora de contratar ingenieros

d.n - Jueves, 14 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h 

pamplona. El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial presentó el martes en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, el innovador sistema de acreditación de la 
formación continua y la experiencia profesional de los ingenieros técnicosindustriales e ingenieros de grado de Industrial. Esta herramienta nace con el objetivo de adaptarse a los nuevos 
requerimientos de la sociedad y de los colegiados y pretende incentivar el crecimiento personal, la competitividad y la movilidad en el extranjero.

Su implantación está motivada por la situación actual en la que empresas y clientes exigen cada vez más profesionales muy cualificados y comprometidos en el ejercicio de su profesión, es 
decir, que no sean solo portadores de un título académico. El sistema se basa en herramientas informáticas que permiten la creación de una base de datos de ingenieros acreditados que 
optimice al máximo los beneficios que aporta la acreditación. El ingeniero obtendrá beneficios directos y podrá ser utilizado por la Administración y las empresas a la hora de contratar. 
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