
Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio

@caminosdefuturo @caminosdefuturo#caminosdefuturo Web:

MARISOL MARTÍN-CLETO
Candidata a Consejera Sector 6

Madrid, 11 de marzo de 2020

Querido/a compañero/a:

Llevo vinculada al Consejo General desde hace 8 años como Consejera del Sector 6 Ejercicio libre e Ingenieros consul-
tores.

Precisamente esta experiencia es la que hace volverme a presentar porque creo que es fundamental que en el Consejo 
esté representado nuestro sector por colegas con experiencia tanto en el Ejercicio Libre como en el de la Ingeniería de 
Consulta. 

Conocer su problemática en profundidad es fundamental para poder defender los intereses del Sector 6 de cara a las 
decisiones que se tomen en el Consejo General. 

Para poder incluso plantear iniciativas que se puedan promover desde el propio Consejo que puedan beneficiar al Sector 
que represento es bueno que el Consejero tenga experiencia previa en el mismo.

Por eso me presento a Consejera, porque creo que puedo ser útil al Sector 6 ya que cuento con experiencia tanto en el 
Ejercicio Libre como en el de la Ingeniería de Consulta, y también en el funcionamiento del Consejo General.

Y siempre abordando esta tarea con humildad y actitud de servicio a nuestra profesión. Ni más ni menos.

Por ello y para ello, te pido el voto para mí, pero también para la candidatura completa de Caminos de Futuro.

¡Cuento contigo!

Un fuerte abrazo

Marisol Martín-Cleto
Candidata a Consejera Sector 6 
Caminos de Futuro
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Renovación del perfil de la PROFESIÓN

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO
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Potenciar la Profesión como primer protagonista en 
la consecución de los ODS

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

Tener un Colegio participativo, moderno, útil y            
eficaz

Fomentar la implicación de colegiados de todas las 
edades y sectores

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre-
sencia territorial en las Demarcaciones

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados 
en el extranjero

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad 
civil y las Administraciones

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de       
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio 
empresarial

Ser una plataforma para la formación continua de los 
colegiados y el networking transversal

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

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

Líneas Maestras

Candidatura Consejo diversa y territorial

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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9 Escuelas: 
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, 
A Coruña, Ciudad Real, Alfonso X y Cartagena.

Promociones: 
3 de los 2010, 18 de los 2000, 14 de los 1990, 5 de los 
1980, 3 de los 1970.

17 Ciudades residencia: 
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad 
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, 
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

Es Doctora Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. 
Ingeniera por la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) de la Especialidad Hidráulica y Energética. 
Promoción Madrid, 1993. Doctora Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos, CUM LAUDE, por la Universidad 
de Burgos, 2016.  Máster en Dirección de Empresas 
(MBA). Promoción 1994. UPM, y Perito Judicial. Marisol 
Martín-Cleto es actualmente Consejera por el sector de 
Consultoría y Ejercicio Libre del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, cargo desempeñado 
desde hace 8 años. Es Miembro del Comité de Admisión 
de Deontología del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos desde el año 2017.
Es Presidenta del Foro para la Ingeniería de Excelencia 
(FIDEX). También es en la actualidad Miembro de la 
Comisión de Normas para Grandes Presas del Ministerio 
de Transición Ecológica. Forma parte del Comité de 
Sedimentación de embalses y del Comité de Balsas del 
Comité Español de Grandes Presas (SPANCOLD). Ha 
sido Vocal de la Junta Rectora de la Demarcación de 
Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos en el período 2014-2018 y Presidenta de la 
Comisión de Empleo de la Demarcación en esas fechas.
Fue Presidenta de la Sociedad Española de Presas 
y Embalses (SEPREM), Secretaria General de la 
Asociación Madrid Subterra (Aprovechamiento energético 
del subsuelo) y miembro de la Federación de Directivas 
y Empresarias de España (FEDEPE). Desarrolló 
actividad docente siendo Profesora en las carreras de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería de Telecomunicación, 
en la Universidad Carlos III de Madrid durante 15 
años compatibilizando esta actividad con el desarrollo 
profesional en la empresa privada. Actualmente es 
Directora General de Prointec, cargo al que llegó desde 
SGS donde estuvo al frente de la Dirección Nacional 
de Construcción Civil. Su trayectoria ha estado siempre 
vinculada a la ingeniería civil en empresas de ámbito 
privado como Proser, Cotas Internacional y Elsamex 
entre otras. 

MARISOL MARTÍN-CLETO
Prointec
Candidata a Consejera Sector 6
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