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Querido compañero, querida compañera: 
  
Me dirijo a ti porque, después de mi experiencia como Vocal de la Junta Rectora de la Demarcación de Castilla-
La Mancha y Consejera Territorial de esta comunidad, presento mi candidatura como Vocal de la Junta de 
Gobierno en las próximas elecciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
  
Convencida de la relevancia de esta institución para nuestra profesión, y de la necesidad de garantizar su liderazgo 
y modernización, mi candidatura se enmarca en el programa que, liderado por Arcadio Gil, ha sido dado a conocer 
bajo el lema “Caminos de futuro”. 
  
De entre los objetivos de este programa, me gustaría colaborar muy especialmente en el impulso y consolidación 
del protagonismo del ingeniero de caminos en nuevos ámbitos de trabajo que, favorecidos por las nuevas 
tecnologías y en línea con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudarán a superar los 
acuciantes retos que hoy se nos plantean como sociedad.  
 
A mi juicio, el cumplimiento de este propósito planteará, además, la oportunidad de mejorar las expectativas 
laborales de, entre otros, los recién egresados, permitiéndonos abordar competencias que, actualmente, están 
siendo asumidas por profesionales, por lo general, menos cualificados y de mostrar la amplia versatilidad e 
incuestionable atractivo de nuestra carrera entre los más jóvenes. 
  
Asimismo, me siento especialmente motivada con poder colaborar en la promoción y defensa del prestigio de 
nuestra profesión y del valor de su patrimonio entre la ciudadanía, proponiendo estrategias que contribuyan al 
reconocimiento que, desde el punto de vista cultural, económico y social, ha desempeñado y desempeña la figura 
del ingeniero y la propia obra de ingeniería.  
 
Me gustaría que te sumaras a estas propuestas para los próximos cuatro años y contar con tu participación para 
llevarlas a cabo. En tal sentido, te invito a leer el programa y a que nos envíes cuantos comentarios y sugerencias 
consideres oportunos. Estoy a tu disposición en las plataformas que hemos habilitado desde la candidatura o en 
el correo electrónico rita.ruiz@uclm.es. 
 
Presento mi candidatura con gran ilusión y con el firme compromiso de ofrecer mi dedicación y trabajo al servicio 
de los intereses de todos los colegiados. Espero que las medidas y objetivos de nuestro programa merezcan tu 
confianza y que, juntos, podamos trazar nuevos “caminos de futuro”. 
 
 
Recibe un cordial saludo, 

 
Rita Ruiz 
Candidata a Vocal de la Junta de Gobierno 
Caminos de Futuro 

 

 

 

  


