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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

Mª Isabel Rodriguez Rojas

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.

Profa. Departamento de Urbanismo y
Ordenación del Territorio

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.

!

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.

José Miguel Monsalve Álvarez de
Cienfuegos
Estudiante de Grado de I. Civil

Directora de la ETSICCP

Delegación de Alumnos (ETSICCP)

Montserrat Zamorano Toro
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19 de MARZO, 2015
SALÓN DE ACTOS
ETSICCP (UGR)

!
Síguelo también en streaming
en www.caminahora.com

descubre tus posibilidades en suecia
Conoce experiencias de profesionales
que trabajan en Suecia.
Juan Chiachío Ruano

Calendario de la Jornada
Hora

Actividad

Presenta

Doctor Ingeniero de Caminos
(Comentará el mercado laboral desde la perspectiva de la
Embajada de Suecia)

17.30

Apertura del Evento

Begoña Martínez Martínez
Project Leader del Área de Planeamiento de la Oficina de
Tráfico. Ayto. de Gotemburgo

Caminahora.com
17.40-18.00
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Fco. Javier Maresca Bermejo
Ingeniero Acústico/REINRTSEN Sverige AB

18.00-19.00

Ponencias

Especialista en Proyectos de Transporte en Gotemburgo

!
!
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Fco. Javier Maresca
Bermejo/
Rául Rodríguez
Ruiz

Arquitecto

Participa y no te pierdas el interesante coloquio
que se abrirá tras cada intervención

Prof. Juan Chiachío
Ruano
Begoña Martínez/

Gotemburgo

Raúl Rodriguez Ruiz

Prof. Alejandro
Grindlay Moreno

19.00-19.30

Coloquio

Modera: Profa. Mª
Isabel Rodríguez
Rojas

Conoce la experiencia de
compañeros en Suecia
Suecia es una de las mayores democracias del
mundo. El mercado laboral sueco se caracteriza
por de una tasa de desempleo en el entorno del
8%, que es mucho más reducida para el caso de
las profesiones cualificadas. Descubre más
acerca de tus posibilidades en Suecia.

