
          
 

 
                   

 NOTA DE PRENSA 
 

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL DE LOS INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIÓN CLAVE PARA EL DESARROLLO DE SU 
ACTIVIDAD LABORAL 
 
 
El COITAOC participa un año más en el VII Encuentro Sobre Ingeniería y Empleo, ESIEM 09, con 
la premisa de informar sobre su actividad y asesorar a los asistentes en todo lo concerniente al 
mercado laboral 
 
Sevilla, 23 de marzo de 2009. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de 
Andalucía Occidental y Ceuta, COITAOC, considera muy importante la orientación profesional de los 
Ingenieros de Telecomunicación para el desarrollo de su actividad laboral. Con esta premisa, el 
órgano colegial participa en el VII Encuentro Sobre Ingeniería y Empleo, ESIEM 09, que se celebra 
mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla, en el que pretende acercarse a los 
futuros Ingenieros de Telecomunicación para informarles y asesorarles sobre todo lo que concierne 
al Colegio y a la actividad laboral que genera a través de sus servicios y proyectos. 
 
Para ello, el órgano colegial cuenta con un stand en el que los asistentes podrán conocer de 
primera mano la labor, servicios y proyectos puestos en marcha por el Colegio e impartirá una 
ponencia a cargo de Eloy Doncel, miembro del Departamento Técnico del COITAOC, en la cual 
expondrá a los asistentes la situación actual de accesibilidad al empleo de un recién titulado en 
ingeniería de telecomunicación, haciendo especial hincapié en los diferentes ámbitos de actuación y 
actividad de los profesionales, informando en relación a esto sobre el servicio de bolsa de empleo 
de empresas que ofrece el Colegio conjuntamente con la Asociación de Ingenieros de 
Telecomunicación de Andalucía Occidental (ASITANO) a través de su Web.  
 
Asimismo, durante su intervención, Doncel informará sobre diversos proyectos puestos en marcha 
recientemente por el Colegio entre los que destaca el Programa “ExperTIC”, la Oficina de 
Asesoramiento en Subvenciones y Ayudas o las Rutas Tecnológicas. 
 
ESIEM 09 es un evento que pretende facilitar la orientación profesional de los alumnos de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla, ofreciendo la oportunidad de contactar con 
aquellas empresas y entidades más significativas que operan en sectores de actividad próximos a 
las titulaciones de Ingeniería que se imparten en la Escuela. 
 
 
ACERCA DEL COITAOC 
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, COITAOC, se constituye en el año 
2.005 con el objetivo de representar a los colegiados de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, defendiendo 
sus derechos y deberes y ordenando su actividad profesional. Además, este órgano colegial asesora a los organismos 
oficiales, entidades y particulares en las materias de su competencia, participa en la elaboración de los planes de 
estudio de los centros docentes correspondientes a la profesión y prepara la información necesaria para facilitar el 
acceso a la vida profesional de los nuevos colegiados, impidiendo el intrusismo profesional que afecte a los Ingenieros 
de Telecomunicación. Institucionalmente, el COITAOC coopera con los organismos oficiales en la designación de los 
Ingenieros de Telecomunicación para la emisión de informes, dictámenes, tasaciones, valoraciones, etc. 
www.coitaoc.org 
 
 
Para más información y entrevistas: 
Carlos Moreno 
Prensa COITAOC - Agencia CPS Comunicación 
Tel.: 954 56 29 65 - Fax: 954 56 09 04  
Email: prensa@agenciacps.com     


