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Por primera vez, hoy miércoles 17 de junio de 2.009, ha participado un representante de los
Ingenieros en Informática y de los Ingenieros Técnicos en Informática en el Consejo Asesor de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI).

Esta persona, D. Pablo Santos Luaces, Decano del Colegio Profesional de Ingenieros en
Informática de Castilla y León, fue elegido por los miembros del Comite para la Creación del
Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática (CCII) y del Comité para la Creación
del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos en Informática (CONCITI), para
representar a dichos colectivos, ante la convocatoria realizada para estar presente ante este
órgano.

Esto ha sido posible gracias a la invitación recibida por parte del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, y con ello se cumple una de las reivindicaciones: tener voz para poder
participar en las reuniones del Gobierno para diseñar estrategias y políticas relacionadas con la
Informática.

Desde el CPIIEx agradecemos la propuesta del Ministerio, que se envió al Sr. Director de la
Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, D. Javier Segovia que la
trasladó a su vez a los Colegios.

No obstante, se debe indicar que tal y como dicta la Ley, los únicos representantes
profesionales oficiales de la Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en Informática son
los Colegios Profesionales Autonómicos, y actualmente, las asociaciones existentes a nivel
nacional que aglutinan a estos Colegios (al no estar constituido todavía el Consejo de
Colegios), por lo que son a estos a los que se deben enviar las invitaciones para asistir a las
reuniones.

A su vez, al ser la Ingeniería en Informática y la Ingeniería Técnica en Informática dos
profesiones diferenciadas, cada una de de ellas debe tener un representante en el CATSI o en
cualquier otro órgano, de forma similar a otras ingenierías.
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Se ha enviado una comunicación al MITYC (remitida por CCII-CONCITI) con las quejas aquí
indicadas. Proponiendo, sobre la base de la próxima creación de los Consejos Generales de
Ingeniería e Ingeniería Técnica Informática (actualmente en trámite parlamentario):
- - La inclusión en el CATSI de D. Pablo Santos Luaces como representante de la
Ingeniería Informática, persona elegida por consenso por parte los colegios de ingeniería
informática existentes.
- - La inclusión en el CATSI de Dña. B. Cristina Pelayo Garcia-Bustelo, como representante
de la Ingeniería Técnica Informática, persona elegida por consenso por parte de los colegios de
Ingeniería Técnica Informática presentes en CONCITI.

Más información en:

- Web CCII

- Colegio Profesional de Ingenieros en Inform&aacute;tica de Andaluc&iacute;a
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