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Los ingenieros
hacen piña
Las universidades politécnicas, preocupadas por la caída del
número de estudiantes, un 21% en los últimos diez años, se unen
para fomentar el gusto por estas disciplinas y por la tecnología
P AZ Á LVAREZ Madrid

L

os ingenieros se unen. Han decidido sumar fuerzas para fomentar la cooperación entre instituciones, la movilidad –sobre todo en el
ámbito internacional–, impulsar la enseñanza y la investigación tecnológica
de calidad. Es el objetivo de UP4, una
iniciativa de las cuatro politécnicas pú-

blicas de España: Politécnica de Madrid
(UPM), Politécnica de Catalunya (UPC),
Politécnica de Valencia (UPV) y Politécnica de Cartagena (UPCT). Esta red
suma la excelencia de las cuatro universidades politécnicas públicas para
multiplicar sus capacidades y afianzar
la colaboración en docencia, investigación y transferencia de conocimiento e innovación. Entre todas reú-

nen a 100.000 alumnos, el 32% de todas
las ramas de ingeniería y arquitectura
de España y el 38% de los de posgrado, y cada año ponen a disposición del
mercado laboral a 10.000 ingenieros y
arquitectos. Con un alto nivel de internacionalización, estas universidades
concentran al 26% de los estudiantes
internacionales que cursan un máster
en España.

De izquierda a derecha, Enric Fossas, rector de la Politécnica de Catalunya; Carlos Conde, rector de la Politécnica de Madrid; Francisco J. Mora,
rector de la Politécnica de Valencia, y José Antonio Franco, rector de la Politécnica de Cartagena.

Los industriales, hacia una única profesión
Los ingenieros industriales
en España van camino
de una única profesión,
lo que significa la unificación de los dos niveles
profesionales de esta disciplina (ingeniero e ingeniero técnico). El presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (Cogiti), José Antonio
Galdón, apuntó recientemente en un congreso
de estudiantes celebrado
en Valladolid, que el futuro de la rama industrial pasa por una inge-

niería única. “Al igual
que ocurrió en su día
con la transición de perito a ingeniero técnico,
ahora es el momento del
cambio de ingeniero técnico a ingeniero”.
También recordó el
punto de inflexión que
supuso la aprobación, el
pasado mes de agosto,
de los acuerdos del Consejo de Ministros, en el
que reconocían a la ingeniería técnica industrial
como la titulación y profesión de referencia a
nivel europeo y mun-

dial. “Este hecho ha
puesto fin a una situación de indefinición
que los titulados pre-Bo-

“Es un paso para
acabar con el
arcaico sistema
de los dos niveles”
lonia venían arrastrando desde 2007, y además supone un paso importante para terminar
con el arcaico e insólito

sistema de los dos niveles profesionales de la
ingeniería en España”.
También indicó que
los graduados en ingeniería y los ingenieros
técnicos industriales
“hemos sido de facto los
ingenieros, a secas en
Europa y en el resto del
mundo, pero además lo
somos sobre el papel,
así que ha llegado el
momento de reivindicarnos como tales en
nuestro país”. En este
sentido, explicó que ingeniero mecánico, eléc-

trico, químico o textil
son los nombres de las
profesiones de ingeniero, tanto en Europa
como en el resto del
mundo, y así debería ser
en España, “sin que ello
signifique que haya que
perder nuestras señas
de identidad, aunque sí
una evolución social de
la ingeniería en su conjunto”. Aunque los retos,
como se acordó en el citado congreso son: movilidad, competitividad,
empleabilidad y modernización de la profesión.
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“Pretendemos compartir recursos
para mejorar la competencia de los estudiantes, impulsar la investigación en
los campos de la arquitectura, ingeniería y ciencias de la computación, y desarrollar acciones en común que mejoren la competitividad del tejido productivo”, explica Carlos Conde, rector de
la UPM, quien también destaca como
otro de sus fines “promover el avance de
la cultura científico-tecnológica en España, estimulando nuevas vocaciones”.
“Con esta alianza, las cuatro universidades ponen las bases para incrementar
su aportación a la sociedad”, prosigue
Enric Fossas, rector de la UPC. “Las politécnicas son universidades especialmente cercanas al tejido productivo por su alto nivel de
transferencia. Trabajar
con un mayor nivel de colaboración entre nosotros nos permitirá llegar
más y mejor a las empresas para ayudarlas
a innovar, a ser más
competitivas. En el
fondo, se trata de
mejorar nuestro
servicio a la sociedad aunando
esfuerzos y dar
mayor visibilidad al potencial que tienen las uni-

