
          
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 
Encuentro Sobre Ingeniería y Empleo 

 
LOS FUTUROS INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN TIENEN SU 

CITA EN ESIEM 
 
 

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta acude un 
año más a este evento para orientar profesionalmente, favorecer el contacto empresarial y 
facilitar el acceso al empleo de los `telecos´ 
 
 
Sevilla, 23 de marzo de 2009. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de 
Andalucía Occidental y Ceuta, COITAOC, participa mañana en la octava edición del Encuentro 
Sobre Ingeniería y Empleo, ESIEM, que organiza la Escuela Técnica Superior de Ingeniería , 
ETSI, con el objetivo de facilitar la orientación profesional de sus alumnos. En este marco, el 
órgano colegial informará y asesorará a los futuros Ingenieros de Telecomunicación para 
favorecer su acceso a la actividad laboral.  
 
Según el decano del órgano colegial, Francisco I. Vicente, “en los tiempos que corren se hace 
más necesario que nunca una buena orientación profesional de los Ingenieros de 
Telecomunicación para el desarrollo de su actividad laboral. Por ello consideramos esta cita 
como clave para el futuro `teleco´, que podrá conocer de primera mano la situación actual en 
la que se encuentra el mercado laboral dentro del ámbito de la  Ingeniería de 
Telecomunicación”. 
 
Diferentes empresas, entidades e instituciones participan en ESIEM para promover el primer 
contacto de los estudiantes con el mundo empresarial e industrial, facilitando las estancias de 
prácticas y fomentando la búsqueda del primer empleo. En este sentido, el decano del 
COITAOC afirma que “la actual situación demanda un modelo productivo basado en las TIC´s 
que requiere una mayor demanda de inversión en Telecomunicaciones e innovación, por ello es 
importante que tanto empresas y entidades participantes en ESIEM como los propios alumnos, 
se conciencien de la importancia que tienen el conocimiento y la experiencia no sólo en el 
propio desempeño laboral sino también para prestar servic ios a la sociedad a través de la 
actividad que se genere con nuestro trabajo”.  
 
El Colegio cuenta con un stand en el evento donde, además de dar a conocer a la entidad así 
como la labor, servicios y proyectos que desarrolla, informará y asesorará a los futuros 
Ingenieros de Telecomunicación sobre la situación actual en la que se encuentra el mercado 
laboral dentro del ámbito de las Telecomunicaciones, además de facilitar la recogida de 
Currículum Vitae de candidatos para la bolsa de empleo con la que cuenta la entidad. 
 
Asimismo, la entidad ofrecerá una ponencia donde, con la ayuda de datos e informes, ofrecerá 
una visión del mercado laboral al que se van a enfrentar los futuros Ingenieros de 
Telecomunicación a corto plazo y 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 y en el importante papel que juega el 
Colegio en este proceso. 
 



          
 

 
Orientación profesional, contacto empresarial y acceso al empleo, son los principales objetivos 
con los que el Colegio participa en ESIEM 10 y que convierten al evento en una cita ineludible 
para los Ingenieros de Telecomunicación.  
 
 
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 activ idad 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     


