Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio
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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.
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Líneas Maestras
Renovación del perfil de la PROFESIÓN

1

Mejorar de la percepción social de la Profesión
adaptándolo a la realidad hoy

2

Potenciar la Profesión como primer protagonista en
la consecución de los ODS

3

Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión
como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica

4

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida
de las personas y la sostenibilidad del planeta

SONIA
SUÁREZ
Empresa de Mantenimiento y Explotación M-30
Candidata a Vocal de la Junta de Gobierno

PERFIL BIOGRÁFICO

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Desde
2017 es Directora de Producción de Emesa, la emTener un Colegio participativo, moderno, útil y presa dedicada a la conservación, mantenimiento y explotación de la M-30, encargándose de supervisar las
eficaz
líneas estratégicas y gestionando a un equipo de 300
Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre- personas.
sencia territorial en las Demarcaciones
Cuenta con dieciocho años de experiencia en ConserProfundizar en la relación del Colegio con la sociedad vación y Explotación de Carreteras. Durante cuatro
años dirigió varios contratos de conservación del Miniscivil y las Administraciones
terio de Fomento como Jefa COEX.

5
6
7

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio Desde 2006 forma parte del proyecto Madrid Calle30 a
empresarial
través del socio privado Emesa, participado a su vez por
las empresas Ferrovial y ACS.

8

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO

9
10
11
12

Entre sus logros destacan el haber convertido a Emesa
en la primera empresa europea del sector en obtener el
Fomentar la implicación de colegiados de todas las certificado en ISO 39.001 en Seguridad Vial (AENOR),
la puesta en marcha de una metodología propia de inedades y sectores
spección de túneles, objeto de publicación en la ReMejorar los servicios y actividades a los colegiados vista de Obras Públicas del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, o la consecución del Premio “Talento
en el extranjero
sin Género” de EJE&CON en la categoría “mediana
Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de empresa “. Además, acumula en sus espaldas varios
simulacros de emergencias que han sentado las basempleo actuales, la conciliación y el emprendimiento es de la seguridad en túneles de carretera a nivel
internacional.
Ser una plataforma para la formación continua de los
colegiados y el networking transversal
Miembro del Comité de Conservación de la Asociación Técnica de Carreteras, ha sido galardonada en
2019 con el Premio Mujer y Gestión de Tráfico que
otorga la Asociación de Ingenieros de Tráfico y
Técnicos de Movilidad.

Candidatura JdG y Consejo diversa y territorial
10 Escuelas:
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, A
Coruña, Ciudad Real, Universidad Europea, Alfonso X y
Cartagena.

Promociones:
4 de los 2010, 24 de los 2000, 16 de los 1990, 6 de los
1980, 5 de los 1970.

Desde 2018 es profesora en el Curso de Experto en
Dirección y Gestión de la Seguridad Vial organizado
por CIFAL, RACE, ONU y Universidad Europea.
Presidenta del Grupo de Jóvenes de la Demarcación
de Madrid durante los 2 últimos años, ha centrado sus
esfuerzos en analizar y trasladar las necesidades de los
jóvenes a la Demarcación.

17 Ciudades residencia:
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia,
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.
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Universidad Europea, 2011
Emesa M30
Directora de Producción
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