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Nuevas Soluciones COIIM

Elecciones COIIM 27 de noviembre. Carta de
nuestro candidato a Vicedecano
Estimado Colegiado:
El motivo de dirigirme a ti con este escrito es el de explicarte la razón por la
cual me presento como Vicedecano de este Colegio centenario. Soy Catedrático
de Universidad, y en todos estos años del ejercicio de mi profesión, he
escuchado siempre esa frase que todo el mundo repite:
“la Universidad está alejada de la empresa”.
En mi opinión la frase es acertada, pues existe un cierto distanciamiento entre
ambos mundos.
Y pienso que esto debe cambiar. Pero con inteligencia. No se trata de que en la
empresa se programen planes de estudio, ni que en la Universidad se celebren
los Consejos de Administración.
No debemos olvidar que todos vosotros, una vez, pasasteis por la Universidad.
Fuisteis estudiantes que iniciaron la carrera de Ingeniero Industrial con mucha
ilusión y empeño. Y lo conseguisteis. Por eso estáis ahí. Y el día a día os hizo
olvidar esos años de esfuerzo y de logros. Hasta el punto de perder el
contacto con la Escuela donde estudiasteis y, quizás, con vuestros compañeros
de promoción.
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Posiblemente, vuestros hijos o nietos estén ya siguiendo vuestros pasos como
alumnos de esta ilustre Carrera, convirtiéndose esto en tradición familiar.
Por otra parte, la situación actual es que existen multitud de titulaciones
que se imparten en muchas universidades españolas, desdibujando la
nuestra. Que sí que tiene una impronta clara y objetivos meridianos. Se han
confundido especialidades con titulaciones, dejando a veces al empresario sin
saber a quién contrata y qué capacidades tiene ese futuro empleado.
Graduados y Másteres pueden combinarse y multiplicarse. No hay servicio de
Recursos Humanos capaz de desentrañar capacidades formativas adquiridas,
inmersas en tantas combinaciones titulares.
Por supuesto que no estoy haciendo una crítica a nuestra universidad española.
Solo seguimos los pasos que ya en otros países europeos llevan dándose hace
tiempo. Nuestros alumnos deben ser competitivos y ser capaces de acceder a
cualquier puesto de trabajo en cualquier lugar de la amplia geografía del
planeta. Y en base a mi experiencia como profesor, te puedo asegurar que
muchos de ellos están alcanzando grandes logros a nivel internacional.
En mi opinión, nuestro Colegio Oficial de Ingenieros Industriales debe
ser consciente de esta situación y tomar partido, colaborando con la empresa y
con la universidad. Esos dos mundos aparentemente distanciados, pues solo lo
hacen de forma aparente. Acercando enseñanzas a necesidades
empresariales. Acercando tecnologías empresariales a los
universitarios. No debe la Universidad limitarse a explicar lo que un día
alguien escribió en un libro. Nuestra profesión
es prolífica, moderna y sometida de continuo a multitud de cambios.
La Universidad debe acompañar en esta dinámica a la
titulación.También la empresa debe apoyar a la Universidad en
esta progresión. Uno sin otro no pueden
existir.
Y nuestro Colegio debe tomar partido aunándolos. Agrupando
Empresas y Colegiados, poniéndolos en comunicación. Actualizando
necesidades y enseñanzas, que harán que nuestra industria sea cada vez más
competitiva. Cada día el valor añadido al producto tiene más valor.
Cada vez más dejamos de ser un país de producción para convertirnos en un
país innovador. Y nuestra profesión tiene la clave: estamos formados para
aportar esa añadidura, amén de otras virtudes.
Nunca desaparecernos, porque somos una necesidad social. Ese es nuestro
privilegio.
Por todas estas razones me he animado a invertir parte de mi tiempo y de mi
vida para mejorar todos estos aspectos, en la medida de mis posibilidades.
Eficacia y optimización son estandartes que debemos ondear en nuestro
día a día. Eso aprendí de estudiante. Y trato de ejercer como profesional. Por
eso solicito vuestra confianza y pido vuestro voto.
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Recibes esta información como parte de la propaganda electoral para la elección de la Junta de Gobierno
del COIIM
Our mailing address is:
nuevassolucionescoiim@nuevassolucionescoiim.es

3/3

