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11-6-2021 Presencial Reunión con CEEIBIS
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7/10-9-2021 Presencial Viaje por Andalucía

15-9-2021 Telemática Reunión de Junta
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12-10-2021 Telemática Reunión de Junta

29/30-10-2021 Presencial Asamblea de FIRU

Planteamiento inicial

En la primera reunión de la Junta de Gobierno establecimos nuestros objetivos principales de cara

a los próximos meses, entre los cuales se encontraban algunos de los objetivos que quedaron por

completar durante el periodo anterior.

1. Aprobar los posicionamientos de “Prácticas Académicas Externas” y “Relación

Universidad-Empresa”.

2. Firmar el convenio de colaboración con el COGITI.

3. Entrar a la asociación “European Young Engineers”.

Además entre los miembros de la Junta nos establecimos como prioridad mantener activa la

asociación, a pesar de que el LXIV Congreso se realizó de forma telemática. En este sentido

afrontamos varios inconvenientes. Por un lado, la salida de la asociación de varias personas

veteranas y la entrada continua de nuevos miembros, a los cuales no se les pudo dar una

formación suficiente como para poder entender y participar en todas las actividades internas de la

AERRAAITI. Por otro lado, la falta de presencialidad y de grupos de trabajo en la Asamblea nos

dejaba con unos miembros con poca relación entre ellos y pocas nociones del trabajo que se

requiere para que esta asociación funcione.

Trabajo en Pandemia

Asambleas Extraordinarias

Las Asambleas extraordinarias de marzo y mayo responden a la necesidad de mantener activa a la

asociación, dado que durante esa época era imposible realizar una asamblea presencial ordinaria.

Con una duración de alrededor de unas 8 horas, donde se tratasen apenas un par de puntos
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durante los cuales se pudiese desarrollar un debate entre los miembros de la asamblea; de esta

forma fomentar la participación de los miembros.

En la asamblea de marzo se propusieron a debate y aprobación los dos posicionamientos

pendientes de aprobación. A pesar de que los debates de estos posicionamientos ya se habían

llevado a cabo en el Congreso de Barcelona a través de sus respectivos grupos de trabajo,

consideramos conveniente volver a abrir el debate para que los nuevos miembros pudiesen

participar activamente.

1. Posicionamiento “Prácticas Académicas Externas”: coincidimos en la necesidad de hacer la

diferenciación entre las prácticas Curriculares y Extracurriculares. En las prácticas

curriculares llegamos a consenso en que ‘se deberá garantizar una formación orientada al

ámbito de conocimiento del estudiante, y que el trabajo que desarrolle sea controlado y

revisado continuamente por la universidad; asegurando que sean de la calidad esperada’.

Mientras que para las prácticas extracurriculares se debe establecer al menos una

remuneración mínima para cubrir los gastos de transporte y manutención durante la

duración de las mismas.

2. Posicionamiento “Relación Universidad-Empresa”: añadimos al posicionamiento original

pedir a las universidades que actualicen el software técnico que usan de forma que sea el

que se utiliza en la industria, con licencias suficientes para que todos los estudiantes

matriculados puedan usarlo. Además convenimos en la necesidad de implantar un sistema

de inspección en las universidades para garantizar la calidad de los estudios.

Ambos posicionamientos se aprobaron tras la asamblea para que diese tiempo a realizar todas las

correcciones en los textos originales.

La asamblea de mayo se realizó para seguir con la dinámica de participación de los miembros en

las actividades internas de la asociación. Esta vez quisimos hacer partícipes a los socios de las

líneas de trabajo de la Junta de Gobierno.

1. Convenio marco con CREUP: desde la Junta siempre hemos pensado que la AERRAAITI

debía estar presente en todas aquellas organizaciones cuyo objetivo fuese debatir sobre las

necesidades de los estudiantes de ingeniería del ámbito industrial, y participar de sus

actividades. Por ello vimos la posibilidad de participar en el Comité de Asuntos Sectoriales

de CREUP, por un lado, porque es nuestro objetivo principal como sectorial; y por otro lado
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porque es una buena forma de aumentar y reforzar nuestros contactos con más Escuelas u

organizaciones gubernamentales o que dependen de él, como son el Ministerio de

Universidades, o ANECA.

El día anterior a la asamblea, participé como observador en el CAS, para comprobar la

utilidad de esta comisión, a la que también asistieron ANEM, CEET, AEBE, CEP-PIE, CREARQ,

FEBIOTEC, FEEF y RITSI como miembros, y ARELL, SIEC y SIUEH como observadores. En ella

me enteré de la siguiente información:

● La comisión europea se posicionó en contra de cualquier tipo de práctica académica

no remunerada, por lo que se proponía a los estados miembros la necesidad de

actualizar sus sistemas de prácticas para estudiantes. Se habló entre las sectoriales

allí presentes de buscar un sistema para regularlas.

● Por mi parte pregunté al Vicepresidente de Política Universitaria de CREUP, allí

presente, cómo se trataría a los estudiantes de Máster, que ya poseen una profesión

regulada, en el momento de realizar las prácticas.

Acorde con nuestro posicionamiento de “Prácticas Académicas Externas” expresé la

necesidad de que las prácticas cubriesen el transporte al lugar de trabajo, y se

respetase la conciliación laboral con la académica y familiar.

Durante la asamblea Extraordinaria se expusieron estos hechos y las oportunidades que

nos ofrecía el convenio marco, sin embargo la Asamblea no vió positiva la participación

como miembros, a pesar de que la firma del convenio no suponía ningún tipo de gasto

económico ni obligación con CREUP.

Dado que no somos miembros de CREUP no se nos ha permitido, por reserva de aforo a sus

miembros, la participación en sus asambleas presenciales ni en el Stage formativo, que

podrían haber sido muy buenas oportunidades para enterarnos y participar en los debates

de la LOSU (Ley de Organización del Sistema Universitario), el Real Decreto de Ordenación

de enseñanzas Universitarias (RD 1393/2007), y la concesión de atribuciones profesionales.

2. Convenio con CEEIBIS: para reactivar la participación de nuestros miembros sin tener que

esperar a una asamblea presencial, vimos la posibilidad de celebrar unas Jornadas de

Formación al estilo de las JEEDIs que tradicionalmente veníamos celebrando junto al CREII,

pero con CEEIBIS; la sectorial de Ingeniería Biomédica.
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La ventaja que nos ofrecía la colaboración con CEEIBIS es que su sector está directamente

ligado a las ingenierías del ámbito industrial, siendo nuestras las atribuciones profesionales

que dan la habilitación para desarrollar sus actividades: electrónica, mecánica y química

principalmente.

Como desventaja, la diferencia de dinero que cada asociación tenía que aportar. Siendo de

900€ por nuestra parte, proveniente de la financiación del COGITI, y de 0€ por su parte;

aparte de los ingresos que obtuviésemos por financiación de empresas y de la universidad.

Finalmente la asamblea acordó aprobar la realización del evento con la nueva redacción

que había de hacerse del convenio.

Jornadas de Formación CEEIBIS-AERRAAITI

A colación de lo que se ha comentado en el punto anterior, una vez firmado el convenio con

CEEIBIS nos dispusimos a trabajar para sacar el evento adelante. En agosto contábamos con la

confirmación de algunas empresas de ambos sectores, así como de la universidad para participar

en el evento; sin embargo poco antes de vencer el plazo de retirada unilateral la Presidenta de la

Sectorial de Ingeniería Biomédica dimitió, y el presidente en funciones se retiró del convenio.

En este momento la organización del evento corría únicamente a nuestro cargo y con la mitad de

personas para su organización. Además en ese momento la participación de los miembros de

nuestra asociación había caído enormemente, por lo que preferimos dedicar nuestros recursos a la

reactivación de la AERRAAITI, viéndonos obligados a cancelar el evento.

La cancelación del evento no nos ha supuesto ningún coste económico.

European Young Engineers

El 18 de marzo mantuve una reunión con el vicepresidente que se encarga de las relaciones con las

asociaciones miembro y las que quieren entrar. Me explicó cómo funciona el EYE y sus objetivos a

largo plazo. Además de cómo hacer para pertenecer a su organización como miembro de pleno

derecho.
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Así el 10 de abril presenté la AERRAAITI ante el consejo del EYE, y entramos a formar parte de su

organización. Siendo así la primera organización exclusivamente de estudiantes.

Nuestros objetivos coinciden con los suyos, además de aumentar la participación e influencia de

los estudiantes y los representantes de estos en los órganos ejecutivos de las universidades y

estados.

Al estar AERRAAITI en EYE implica que todos los estudiantes de ingeniería de ámbito industrial

también pertenecen a EYE. Como miembros nos ofrecen la posibilidad de participar en sus grupos

de trabajo, participar en charlas de ingeniería de toda Europa y la posibilidad de asistir a las

conferencias anuales que cada año se desarrollan en una ciudad europea.

El día 25 de abril tuve una reunión con Nadja Yang, la nueva Presidenta de EYE y Nick Philippi, el

vicepresidente que actúa de enlace con los miembros. Donde reflexionamos sobre nuestra visión

de la ingeniería en Europa y cómo podemos aumentar la visibilidad de la organización.

FIRU

El viernes 29 y sábado 30 de octubre se ha celebrado la XIV Asamblea de la Federación

Intersectorial de Representantes Universitarios, organizada por mi como representante de la

AERRAAITI en la Universidad Carlos Tercero de Madrid. A esta asistieron únicamente FEDNU,

AEALCEE, NUSGREM y AEAE presencialmente, y SIEC y CREIC de forma telemática. No asistieron

ANEM, CEET, AEBE, CEP-PIE, CREARQ, FEBIOTEC, FEEF, RITSI, ARELL, SIEC y SIUEH.

La no asistencia de estas sectoriales se debió al Orden del Día propuesto por la ejecutiva,

entendido por estas como escaso y falto de contenido interesante que tratar para los estudiantes.

De los puntos a debatir:

7. Presentación del Libro Blanco de representación Sectorial: se trata de un documento para

recoger información acerca de las sectoriales que existen, como sus logros, objetivos, historia, etc.

● Personalmente expresé mi desconcierto ante la dedicación de tiempo a este proyecto.

Sinceramente no resulta interesante para ninguno de los miembros, pues a ninguno nos

interesa saber nada de ese contenido sobre ninguna sectorial más allá de los proyectos que

estén llevando a cabo en un periodo. Tampoco se dejaba claro el objetivo del mismo, ni

hacia quién estaba orientado. Opinión compartida por las demás sectoriales.
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8. Debate y aprobación, si procede, del posicionamiento sobre la mejora de la acreditación de las

competencias habilitantes.

● Se acordó crear una comisión para estudiar el modelo europeo comparado con el español,

y ver cómo nos afecta.

Además se crearon otras dos comisiones: reglamentos, para continuar mejorando nuestros

estatutos, RRI y RRE; y LOSU, para sacar un posicionamiento lo antes posible.

En las elecciones se renovó a la Junta de Gobierno al completo, siendo elegidos como Presidente

Óscar Sánchez (AEALCEE, UCLM), Vicepresidencia Interna Carlos (NUSGREM), Vicepresidencia

Externa Laura (FEDNU), Secretaría Adela (SIEC, renueva el cargo) y Tesorería Antonio (CREIC).

Como propuestas por mi parte hacia la nueva directiva propuse la planificación de las asambleas

de FIRU y de las sectoriales siguiendo un orden lógico, de forma que FIRU propongo en cada

asamblea unas posturas a tratar en cada sectorial, las sectoriales deberán debatirlas en sus

respectivas asambleas en el periodo inter asambleario, y estas posturas ser debatidas en la

siguiente asamblea de FIRU. De esta forma aseguramos que se pueda sacar trabajo adelante y

todas las sectoriales pueden desarrollar su trabajo además de participar activamente en FIRU.

Otra propuesta fue que el presidente asistiese a las inauguraciones de las asambleas de las

sectoriales para explicar el trabajo y objetivos del FIRU, de forma que los miembros de cada

sectorial puedan decidir trabajar en FIRU independientemente de lo que haga dicha sectorial.

Por último hacer una ronda de presentaciones de cada sectorial al inicio de cada asamblea de FIRU

para que éstas expongan los proyectos que están desarrollando y las demás sectoriales entiendan

la cultura propia de sus estudiantes.

Respecto al trabajo previo a la asamblea, comentar que ha sido muy escaso por dos razones:

1. La Junta directiva no ha sabido proponer líneas de trabajo sobre las que actuar durante los

periodos inter asamblearios, por lo que las sectoriales miembro no han trabajado en nada.

2. Muchas sectoriales han preferido participar en el CAS en vez de en FIRU, con la excusa de

que FIRU no sirve para nada, a pesar de no trabajar en mejorarlo.

Nuestro objetivo como AERRAAITI es participar en todas aquellas organizaciones en las que se

lleven a cabo debates sobre las necesidades y problemas de los estudiantes de ingeniería del

ámbito industrial, por lo que seguiremos trabajando en FIRU para que esta organización tenga la
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utilidad que nos ofrece, independientemente de que podamos trabajar en otras organizaciones de

carácter similar.

Profesiones Reguladas

A través de CREUP nos enteramos de que la Unión Europea instó a España a justificar el modelo

de profesiones reguladas, al no asemejarse al del resto de estados miembros. Sin embargo, no

sabíamos en qué sentido podía afectar esto al sistema. Sabíamos que era muy posible que se

abriese el melón de las profesiones reguladas; pero no fue hasta que hablé con AINGOI que nos

dimos cuenta hasta qué punto.

AINGOI es una asociación de ingenieros de organización industrial que se puso en contacto con

nosotros para debatir acerca de la situación de las profesiones reguladas. Realmente, la Comisión

Europea expuso que no es posible que haya titulaciones de ingeniería de ámbito industrial que

conduzcan a profesiones reguladas y otras no; o todas tienen atribuciones profesionales, o ninguna

las tiene. De esta forma el Gobierno de España se puso a trabajar en un modelo que permitiese la

obtención de atribuciones profesionales a todas las titulaciones.

AINGOI nos propuso la elaboración de un posicionamiento conjunto para que tanto profesionales

como estudiantes llegásemos a un consenso. Sin embargo, les dije que sólo podríamos hacerlo una

vez pasase por nuestra asamblea.

Mientras obteníamos información sobre la postura del COGITI y se realizaba nuestra asamblea,

tomamos una postura como Junta de Gobierno acorde a posturas de anteriores juntas.

Desde la AERRAAITI proponemos evolucionar progresivamente hacia el modelo europeo, de forma

que se tengan en cuenta las competencias adquiridas a través de formación oficial universitaria de

Grado y Máster, cursos oficiales impartidos por los colegios profesionales o entidades acreditadas,

o bien a través de experiencia profesional reconocida para poder ejercer la profesión. Es decir, que

sean nuestros conocimientos los que nos habiliten para desarrollar un proyecto técnico o bien

presentarnos a unas oposiciones. Los conocimientos requeridos para que se nos reconozca una

competencia podría ser establecida por los colegios profesionales, y ser reconocidos por las

administraciones locales.
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Entendemos la complejidad que supone adaptar todo el sistema de profesiones reguladas basado

en atribuciones profesionales a competencias, por lo que se debe estudiar un sistema de

implantación progresiva a largo plazo para adaptarlo.

En la asamblea se explicará y debatirá el sistema de profesiones reguladas y las posibles vías que

podemos tomar en este sentido.

Sin Recursos Humanos

Durante los primeros meses de pandemia, muchos representantes se volcaron en los problemas

docentes de sus propias escuelas, lo que redujo en gran medida la participación en todas las

sectoriales. En la AERRAAITI, se empezó a notar esa reducción de asistencia desde la Asamblea

Ordinaria que se realizó de forma telemática.

A pesar de que en las dos Asambleas Extraordinarias asistieron bastantes representantes nuevos,

la falta de formación y de participación en proyectos con una finalidad visible, nos ha llevado a

tener muy poca gente disponible para sacar proyectos adelante.

Es culpa nuestra, de la Junta actual y la anterior no haber sabido adaptarnos a la situación. Hemos

intentado conservar el sistema de trabajo interno y el tipo de proyectos internos que veníamos

trabajando antes de la pandemia.

Desde agosto, nos centramos en buscar proyectos que pudiésemos desarrollar internamente con

la escasa participación actual, y en preparar un Congreso en el que formar a todos los nuevos

representantes que entren en la AERRAAITI para volver a coger impulso como asociación.

Nuevos Objetivos

Junto a la bajada drástica de participación interna debido a la pandemia, llevo varios años

fijándome en que la cantidad de representantes de estudiantes en toda España y especialidad se

está reduciendo. Cada vez interesa menos dedicar el tiempo libre a representar a los compañeros

de clase y a trabajar por mejorar las cosas en las universidades.
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Además, entre los representantes que tiene cada delegación es difícil encontrar gente que le guste

trabajar en temas de política universitaria. La mayoría de personas prefieren dedicarse a realizar

eventos para los estudiantes, o bien quedarse en un nivel de representación bastante bajo.

De la misma forma, en la AERRAAITI, desde hace varios años las comisiones que más gente tienen

han sido Publicidad y Comunicación, mientras que Estudios y Profesión suelen ser tres o cuatro

personas.

Es por esto que desde la Junta de Gobierno hemos decidido cambiar la visión de los objetivos de la

AERRAAITI, y concentrarlos en tres grandes grupos:

1. Política Universitaria: tradicionalmente se desarrolla en la Comisión de Estudios y

Profesión, sin embargo, es difícil distinguir entre las tareas que esta puede desarrollar, con

la política universitaria que se realiza desde la Presidencia y Vicepresidencia Externa. Por lo

que dejaremos la comisión asociada a la Junta para tratar todos los temas de política

universitaria que se estén desarrollando.

Actualmente se está tratando un único tema de política universitaria: las Profesiones

Reguladas.

2. Apoyo a las Escuelas: una de las principales tareas que ha de tener la AERRAAITI es dar

solución a los problemas y necesidades que tienen nuestros socios, en cuanto a planes de

estudios, convenios de prácticas en sus universidades, creación de delegaciones de

estudiantes, etc. Es un objetivo que últimamente no se ha trabajado suficiente, por lo que

queremos centrarnos en reforzar las relaciones con todas las Escuelas.

3. Comunidad de Ingenieros 4.0: la idea de esta página es aportar toda la información que los

estudiantes de ingeniería de ámbito industrial puedan necesitar, tanto si están en plena

carrera como si están finalizando sus estudios. Además, incluye información para aquellos

estudiantes preuniversitarios que quieran iniciar unos estudios en nuestro ámbito.

Tenemos varios proyectos que estamos desarrollando:

● Visitas a empresas: organizadas entre la Comisión de la Comunidad de Ingenieros

4.0 y las delegaciones de estudiantes de las escuelas. Con el claro objetivo de

acercar la industria a los estudiantes.
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● Cursos para estudiantes: de software técnico que necesiten los estudiantes para sus

asignaturas, de forma que puedan aprender a usarlo, o bien adquirir destrezas

avanzadas. La idea de estos es que los puedan impartir estudiantes que controlen la

materia, o bien expertos del ámbito académico o laboral que colaboren con

nosotros. También incluir cursos de habilidades interpersonales (“Soft Skills”).

● Prácticas académicas externas: ofrecer a los estudiantes un sistema de prácticas

que no dependa de las universidades y que les ofrezcan puestos orientados a sus

ramas de conocimiento.

Además de estos proyectos, tenemos múltiples secciones que necesitan una actualización

periódica:

● Noticias

● Concursos

● Notas de corte

● ¿Dónde estudiar ingeniería de la rama industrial?

● ¿Por qué estudiar una Ingeniería de la rama industrial? (Futuros estudiantes)

● ¿Qué salidas tiene una Ingeniería de la rama industrial? (Futuros estudiantes)

● ¿Qué supone estudiar Ingeniería? (Futuros estudiantes)

● ¿Qué significa ser alumno de Ingeniería de la rama industrial? (Estudiantes)

● ¿Qué diferencias hay entre una atribución y una competencia? (Estudiantes)

● ¿Qué importancia tiene la representación de alumnos? (Estudiantes)

● ¿Qué atribuciones profesionales y competencias tiene tu grado? (Estudiantes)

● La importancia de las Soft Skills (Último curso)

● Colegios Profesionales y la figura del colegiado (Último curso)

● Encontrar Prácticas en Empresa (Último curso)

● Consejos para elaborar tu Trabajo Fin de Grado (Último curso)

● He acabado mi grado ¿y ahora qué? (Último curso)

En definitiva, un proyecto en el que se necesita mucha gente para poder mantener el portal

actualizado, pero con un potencial enorme. De esta forma, la AERRAAITI podrá aumentar su

visibilidad entre las universidades y las empresas.
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Ronda de contactos por Andalucía

En relación al Objetivo 2 -> Apoyo a las escuelas, El Vicepresidente Externo (Francisco Mamajón) y

yo estuvimos la primera semana de septiembre de ronda por Andalucía, para conocer en persona a

las delegaciones de estudiantes de las escuelas socias, así como conocer sus necesidades y su

forma de trabajar. Les presentamos nuestros nuevos objetivos de cara al futuro invitándoles a

participar en ellos. Aunque intentamos contactar con todas las escuelas de universidades públicas,

no pudimos visitar a todos los socios.

Estuvimos en la Escuela Técnica de la Universidad de Sevilla, la Escuela Superior de Ingeniería de la

Universidad de Cádiz junto a los representantes de de la Facultad de Ciencias y la Escuela de

Algeciras, la Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias Experimentales Almería, la Facultad

de Ciencias Granada, la Escuela Politécnica Superior de Linares (Jaén), y la Escuela Politécnica

Superior de Córdoba.

También aprovechamos para mejorar la relación con los colegios provinciales de todas las ciudades

que visitamos. Fue un gran acierto pasarnos a hablar con los decanos, pues nos ofrecieron sus

recursos y espacios para realizar actividades conjuntas con las escuelas, y darnos apoyo para los

proyectos de la Comunidad de Ingenieros 4.0.
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