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Montserrat Zamorano Toro
Directora de la ETSICCP

En tan solo unos años los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos han pasado del pleno empleo a una 
tasa de desempleo del 13% como consecuencia de la 
paralización de la inversión en infraestructuras y de la 
crisis económica. La formación de estos profesionales, 
que supone aproximadamente unos 45.000 euros, está 
caracterizada por el rigor académico, la formación 
integral y una excelente preparación para el desempeño 
profesional. Si la mayoría de ellos opta por marcharse al 
exterior y no volver, España perderá talento y dinero.

El Ingeniero de Caminos casi siempre ha estado a pie de 
obra, sin embargo la reducción drástica en la inversión 
en obra pública hace necesaria una profunda reflexión 
que permita abrir nuevos horizontes para nuestros 
estudiantes, la búsqueda de otros mercados de empleo 
y, como no, su proyección internacional. Tenemos ante 
nosotros un reto, mostrar a los futuros ingenieros, así 
como a la sociedad, que además de  la construcción, 
existen otros sectores para que estos profesionales 
pongan al servicio de la sociedad su excelente 
formación y conocimientos.

Con esta finalidad el Equipo Directivo de la ETS de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Granada pretende abrir un foro de 
reflexión para el profesorado y estudiantes del Centro, 
que debe adaptarse a lo que la sociedad demanda del 
ingeniero en la actualidad. 

Nuestros  alumnos necesitan algo más de la Escuela que 
la tradicional actividad docente que se imparte en las 
aulas. Por ello, se ha organizado unas jornadas que 
sirvan como punto de encuentro de profesionales del 
sector, algunos de ellos antiguos alumnos de este 
centro que vienen desarrollando su actividad 
profesional en sectores no tradicionales. Con ello se 
desea mostrar nuevos mercados de trabajo, nuevas 
oportunidades, en definitiva, animar y estimular a los 
futuros ingenieros que ante la crisis existen otras 
soluciones para proyectar su carrera profesional.
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persigue aquello que te apasiona
Conoce experiencias en sectores no-

tradicionales.
Dimitris Bountolos-ICCP-MBA

Director de Experiencia de Cliente, Iberia S.A 

Sosthene Ndikuriyo Gasaba-Dr. ICCP

Director de Proyectos Industriales

Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.

Miguel Ángel Fernández Alonso-ICCP-MBA

Jefe de Sección Civil.

Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.

José María Fernández González-Dr. ICCP

Director Técnico de IDEU, S.L.

Ingeniería para el Desarrollo Urbano Sostenible, S.L

Conoce qué se hace en nuestros 
laboratorios. 

La investigación también es una salida profesional interesante 
para los Ingenieros de Caminos.

Participa en una mesa redonda con 
algunos de tus profesores.

Entre todos, es mucho más fácil 
Jaime Pérez-Benavides Acuña presentará la 
plataforma “caminahora” (http://
caminahora.com/), una plataforma colaborativa 
fundada recientemente por antiguos alumnos de 
nuestra Escuela, con objeto de orientar a 
alumnos y recién egresados en sus primeros 
pasos laborales. En 7 meses, ya acumula más de 
4000 entradas. 

Jaime también nos contará su experiencia laboral 
en Italia: “Sólo si crees que es una puerta, podrás 

abrila”. 

Calendario de la JornadaCalendario de la JornadaCalendario de la Jornada

Hora Actividad Presenta

9.30-10.00 Apertura del 
Evento

Dirección de la 
ETSICCP

10.00-11.00 caminahora Jaime Pérez-
Benavides Acuña

11.00-11.30
Visita a los 
laboratorios 
de la Escuela

Profesores e 
Investigadores de 

la ETSICCP

11.30-13.00
Ponencias 

(Sectores no 
tradicionales)

Invitados externos

13.00-14.00 Mesa 
Redonda

Profesores de la 
Escuela

NOTA: Se dará 1 crédito de libre configuración. A 
aquellos alumnos que estén interesados, se ruega que 
se apunten en la Delegación de Alumnos.
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