
BORRADOR

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONFERENCIA DE DIRECTORES DE ESCUELAS DE

INGENIERÍAS DE ÁMBITO INDUSTRIAL Y LA
ASOCIACIÓN ESTATAL DE REPRESENTANTES DE

ALUMNOS DE INGENIERÍAS DE ÁMBITO INDUSTRIAL.

REUNIDOS

Por una parte, DON JOSÉ LUIS CANITO LOBO mayor de edad, provisto de
Documento Nacional de Identidad nº xxxxxxxxxxx , en nombre y representación, en su calidad
de Presidente, de la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería del ámbito Industrial, en
lo sucesivo CDEIAI,  inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior con
número xxxxxxxx, con sede social en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y con CIF: xxxxxxxxxxx.

Por otra parte, Francisco Mamajón Méndez  mayor de edad, provisto de Documento Nacional de
Identidad nº 07270052-M, en nombre y representación, en su calidad de Presidente, de la
Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías Ámbito Industrial, en adelante
AERRAAITI, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior con número
149011, con sede social en la Delegación de Alumnos de la EUITI de la UPM, en Ronda de
Valencia,3, Madrid y con CIF: G-15533649.

Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente capacidad y legislación, bastante en derecho, para
otorgar y firmar el presente Convenio de colaboración, con el objeto que a continuación se reseña,
y en su virtud

EXPONEN

I.- Que la CDEIAI es una asociación de ámbito nacional que reúne a todos los centros en los que
se imparte docencia de Grados de Ingeniería del ámbito Industrial, independientemente de las
atribuciones profesionales que posean sus titulados.
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II.- Que la AERRAAITI es una asociación de ámbito estatal y universitario que reúne a todos los
representantes estudiantiles de Ingeniería Técnica Industrial y Graduados en Ingeniería de la
rama Industrial, por lo tanto, futuros colegiados y profesionales; teniendo entre sus funciones
la defensa de los estudiantes de los mencionados títulos.

III.- Que ambas partes están interesadas en la formalización de un Acuerdo Marco que recoja
ese interés mutuo de colaboración entre ambas Instituciones, como hasta la fecha vienen
realizando.

IV.- Que, a tal fin, reconociéndose los intervinientes capacidad y facultades suficientes en el
carácter y representación con que respectivamente actúan, suscriben el presente ACUERDO
DE COLABORACIÓN con sujeción a las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA. – ACUERDO MARCO

El presente Acuerdo tiene el carácter de marco por lo que podrá ser desarrollado mediante
acuerdos específicos suscritos al efecto y que deberán ser acordados y ratificados
expresamente por ambas partes.

SEGUNDA. – OBJETO DEL ACUERDO

El presente Acuerdo recoge la voluntad e intención de las partes de colaboración entre ellas
como un primer paso para una posible y futura colaboración más estrecha entre CDEIAI y
AERRAAITI. Esta colaboración deberá ser definida y desarrollada --en cuanto a su contenido,
intensidad y forma de participación-- por los acuerdos a los que lleguen sus respectivos
órganos Directivos y/o de Gobierno.

Como primera actividad a desarrollar en el marco del presente Acuerdo, AERRAAITI y CDEIAI
se comprometen a fomentar la comunicación entre ellos estableciendo vínculos de
colaboración y coordinación.

TERCERA. – DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO

CDEIAI y AERRAAITI se comprometen a trabajar unidos para poner en valor los estudios de
Graduado en Ingeniería de la rama industrial, incluyendo todos sus aspectos formativos, de
empleabilidad, competitividad y defensa de los intereses profesionales y estudiantiles, que
redunden en un beneficio del colectivo y de la sociedad.
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I. - CDEIAI representa a todos los centros en los que se imparte docencia de Grados de Ingeniería
del ámbito Industrial dentro del Estado Español.

II.- CDEIAI y sus asociados, han puesto en marcha la celebración de las Olimpiadas Regionales y
Nacionales de Ingenierías Industriales.

III.- CDEIAI, a través de sus asociados,  cuenta con un banco de empresas donde ofertar
prácticas, tanto curriculares como extracurriculares.

IV.- AERRAAITI representa a los estudiantes de Ingenierías de ámbito Industrial del Estado, para
los que quiere ampliar la oferta de servicios que ofrece en la actualidad.

V.- AERRAAITI, en colaboración de sus asociados, organiza las denominadas Jornadas Estatales
de Ingeniería Industrial, JEDII, las cuales, van orientadas a todos aquellos estudiantes de
Ingenierías de ámbito Industrial.

VI.- AERRAAITI, en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de España, COGITI, ha creado el portal de la Comunidad de
Ingenieros 4.0, el cual se encuentra orientado a los estudiantes de ingenierías de ámbito
industrial, así como a sus futuros estudiantes y recién egresados.

Según lo anterior, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

CDEIAI y AERRAAITI, se mantendrán en permanente contacto sobre las informaciones
de interés, enlazando los banners de las correspondientes páginas webs de ambas
instituciones.
Se potenciará la relación de las diferentes delegaciones y consejos de estudiantes
pertenecientes a la AERRAAITI con los correspondientes centros pertenecientes a la CDEIAI, a fin
de ayudar a fomentar el conocimiento de los Colegios por parte de los estudiantes, y las
demandas de los mismos.
La AERRAAITI hará difusión con los medios de que disponga de las actividades, noticias
y reivindicaciones de la profesión proporcionadas por la CDEIAI, comprometiéndose
así a hacer llegar la información a todos sus delegaciones socias.
La CDEIAI hará difusión con los medios de que disponga de las actividades, noticias
y reivindicaciones de la profesión proporcionadas por la AERRAAITI, comprometiéndose
así a hacer llegar la información a todos sus centros socios.
La CDEIAI difundirá entre sus centros asociados las reivindicaciones y/o posturas de la
AERRAAITI ante los diferentes temas de actualidad, del  mismo modo, La AERRAAITI difundirá
entre sus Socios las reivindicaciones y/o posturas de la CDEIAI ante los diferentes temas de
actualidad.
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SEGUNDO: OLIMPIADAS REGIONALES Y NACIONALES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

La AERRAAITI pondrá a disposición de la CDEIAI los medios disponibles a fin de divulgar, y hacer
llegar al mayor número de estudiantes posible la celebración de las Olimpiadas de Ingeniería
Industrial.

La AERRAAITI se compromete a darle una difusión equivalente a la de las actividades
organizadas por sus socios.

TERCERO: JORNADAS ESTATALES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.

El CDEIAI se compromete a la divulgación de las Jornadas Estatales de Ingeniería Industrial entre
todos los estudiantes, así como a facilitar la asistencia de los mismos a estas jornadas formativas.

CUARTA: PRÁCTICAS FORMATIVAS.

El CDEIAI se compromete a facilitar, en la medida de sus posibilidades, la información de aquellas
empresas y/o instituciones con las que los centros tengan convenios para la realización de
prácticas formativas. Para ello, en los casos que sea necesario, el CDEIAI incentivará que sus
socios realicen convenios específicos con la AERRAAITI.

La AERRAAITI se compromete a la creación de un banco informativo de prácticas, incluido en la
plataforma de la Comunidad de Ingenieros 4.0, a la que podrán tener acceso todos los estudiantes
de Ingenierías de ámbito industrial.Con esto, se publicarán aquellos centros que tengan
conveniadas dichas prácticas formativas .

QUINTO: COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El CDEIAI se compromete a escuchar las opiniones que afecten a los estudios de Ingenierías de
ámbito Industrial y otros que afecten de forma directa a los estudiantes, posibilitando previo
acuerdo del Pleno/Asamblea, la asistencia de uno de sus representantes con voz, pero sin voto, a
las sesiones de la misma.

SEXTO: OTRAS COLABORACIONES

AERRAAITI y CDEIAI acuerdan que para aquellas actividades que se fijen como trabajos en
colaboración, coordinarán esfuerzos, información y datos de interés común, respetando cada
entidad el ámbito de competencia de la otra y la necesaria confidencialidad.

A título meramente enunciativo y no exhaustivo, las materias sobre las que podrán trabajar
conjuntamente ambas Instituciones son:
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● Solicitud conjunta de diversos servicios de utilidad para ambas Asociaciones.
● Coordinación de acciones con objetivos comunes, ante diferentes Asociaciones.
● Impulso de los estudios. Promoviendo ideas y proyectos de interés para los

centros y asociaciones que componen ambas asociaciones, organizando
seminarios, cursillos, mesas redondas, etcétera, sobre cuantos aspectos de orden
profesional y/o intelectual puedan tener actualidad para sus miembros.

SÉPTIMO. – RESPETO NORMATIVO

Las actividades llevadas a cabo en ejecución de lo dispuesto en el presente Acuerdo no podrán
contravenir las disposiciones vigentes en materia de defensa de la competencia ni vulnerar, en
modo alguno, la normativa de aplicación a los dos sectores de actividad que las partes
firmantes del presente Acuerdo, representan.

En particular, el presente Acuerdo respetará cuantos anteriores Convenios, Alianzas,
Conciertos y/o Pactos puedan estar firmados y en vigor por parte de ambas Instituciones en el
ejercicio de su respectiva libertad e independencia de actuación.

OCTAVO. – ÓRGANO MIXTO

Para el seguimiento y evaluación de las actividades comunes amparadas en el presente
Acuerdo se establece una Comisión Mixta que tendrá la siguiente composición:

- DOS representantes de AERRAAITI
- DOS representantes del CDEIAI

La Comisión tendrá carácter deliberante y los acuerdos que adopten sólo serán válidos y
vinculantes para las partes en caso de ser ratificados por ellas mismas a través de sus
respectivas Juntas Directivas. Dicha Comisión se reunirá tantas veces como sea necesario, con
una periodicidad mínima de 1 vez al año.

NOVENO. – DURACIÓN DEL ACUERDO

El presente Acuerdo tendrá una vigencia de UN (1) AÑO a contar desde la fecha de su firma.

No obstante, el párrafo anterior, transcurrido dicho plazo, se entenderá prorrogado
tácitamente por periodos anuales sucesivos salvo que una de las partes, de manera fehaciente,
comunique su denuncia a la otra en cualquier momento y siempre con una antelación mínima
de TREINTA (30) DÍAS.
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DÉCIMO. – CLÁUSULA ARBITRAL

Cualquier controversia surgida de la interpretación y/o ejecución del presente Acuerdo, o de
cualquiera de sus eventuales prórrogas, se interpretará de conformidad con la legislación
española.

Asimismo, la solución de cualquier controversia requerirá la previa negociación, de buena fe,
entre representantes de cada una de las partes. En el caso de que en el plazo superior a
QUINCE (15) DÍAS NATURALES, a contar desde la notificación de la controversia surgida por
cualquiera de las partes, no se llegara a un acuerdo amistoso, las partes intervinientes
acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión y/o reclamación resultantes de la ejecución o
interpretación del presente contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se
resolverán definitivamente mediante arbitraje en el marco de la Corte de Arbitraje de Madrid
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, a la que se encomienda la administración
del arbitraje y la designación de los árbitros de acuerdo con su Reglamento y
Estatutos vigentes.

Igualmente, las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el Laudo
arbitral que se dicte.

Leído íntegramente cuanto antecede, las partes lo encuentran adaptado a la expresión de sus
libres voluntades y así lo otorgan ratificándose en su contenido.

Y para que así conste, en prueba de conformidad, firman el presente documento electrónicamente
siendo la fecha para el inicio de la vigencia la de la última firma.

José Luis Canito Lobo
Presidente de la Conferencia de Directores

de Escuela de Ingenierías de Ámbito
Industrial

Francisco Mamajón Méndez
Presidente de la Asociación Estatal de

Representantes de Alumnos de Ingenierías
de ámbito Industrial
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