
www.caminosdefuturo.com @caminosdefuturo @caminosdefuturo

                                                                                   

 

Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

Elecciones 2020

Madrid, 13 marzo 2020 
 
 
 
 
Querido/a compañero/a: 
 
 
Desde finales de 2018 colaboro activamente con el Colegio de Caminos, Canales y Puertos a través de la 
Demarcación de Madrid como presidenta del Grupo de Jóvenes. En estos dos últimos años hemos querido 
acercar el Colegio a los jóvenes ingenieros mediante visitas a universidades y encuestas personalizadas con el 
fin de detectar sus inquietudes e ideas para hacerlas llegar al Colegio. 
 
Estamos especialmente perceptivos e interesados en las valiosas respuestas que nos han dado los colectivos 
de estudiantes, quienes centran sus inquietudes en los siguientes aspectos:  
 
- Pérdida de motivación por la formación de Ingeniería de Caminos. Con la entrada en vigor del Plan Bolonia, 
se impide acceder directamente a este Máster y obliga a acceder en primera instancia a los estudios de 
Ingeniería Civil. Los jóvenes estudiantes demandan un Plan Integrado que aúne tanto los planes de grado como 
los planes de Ingeniería de Caminos 
 
- La adaptación de las universidades al ritmo al que avanza la sociedad. Conceptos como metodología BIM, 
Big Data o Economía Circular deberían ser incluidos en los planes de estudios a fin de facilitar la incorporación 
de los jóvenes al mercado laboral. 
 
- Falta de interés de los estudiantes de grado por continuar con el máster. Las tasas universitarias del 
máster son superiores a las de grado en algunas comunidades autónomas: las condiciones curriculares son más 
exigentes para acceder a becas en el máster que en el grado. 
 
Los jóvenes demandan mayor visibilidad en torno a la labor que desempeña la Ingeniería de Caminos para el 
conjunto de la sociedad, así como poner en relieve la multidisciplinariedad del colectivo. Es preciso alcanzar 
más presencia a través de los medios de comunicación, las visitas a colegios y los grupos de interés, y 
extender la Semana de la Ingeniería a un mayor número de provincias. Debemos establecer canales de 
comunicación destinados a los jóvenes, donde puedan recibir comunicaciones específicas que promuevan 
una participación activa, firmar convenios de colaboración con empresas y universidades que faciliten el 
acceso al mercado laboral y consolidar una plataforma de empleo más accesible. 
 
El Colegio necesita una Junta de Gobierno que implemente estas medidas bajo el marco irrenunciable de un 
Colegio único coordinado con las Demarcaciones Provinciales. La Candidatura Caminos de Futuro tiene 
este compromiso. Ahora necesitamos tu apoyo. Vótanos. Juntos alcanzaremos nuestros objetivos. 
 
 
Recibe un abrazo 
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