“Las nuevas certificaciones internacionales
en ingeniería”.
ORGANIZADA POR:
El Comité de Defensa del Instituto de la Ingeniería de España

Madrid, 8 de noviembre de 2016 19:00 Horas
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid
Imprescindible inscripción gratuita previa en este enlace o en el 91 319 74 17

19:00

Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes:
D. Carlos del Álamo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España.
D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE

19:15

“La formación de los ingenieros”
D. Ricardo Torrón. Académico de la RAI y Vicepresidente del Comité de Tecnologías de la Defensa.

19:30

“Formación y certificación en Dirección de Proyectos”
D. Javier Rosa Arellano. Ingeniero Industrial.

19:45

“Formación y certificación en Ingeniería de Sistemas”
D. Leopoldo Santos Santos. Ing. Politécnico.

20:00

“Formación y certificación en Gestión de la Cadena de Valor”
D. Jorge García Fernández. Ingeniero industrial. Director de Supply Chain y Desarrollo de negocio de
Havi Logistics.

20:15

Coloquio con los asistentes.

20:30

Resumen y clausura.
D. Manfredo Monforte, SDG de Sistemas Terrestres del INTA

20:45

Copa de vino

Se trata de hablar de una tendencia que parece imparable de “rabiosa actualidad " y es de sumo
interés en ingeniería: se trata de los certificados internacionales de competencias
PERSONALES (de tercera parte), como es el caso de PMI, IPMA o PRINCE2 en el caso de la
Dirección de Proyectos, INCOSE-AEIS en el caso de la Ingeniería de Sistemas y más
recientemente, en Supply Chain Management SCMM ó SCMP.

Es cada día más habitual que junto a los máster de especialización se oferte la posibilidad de
preparar el examen para la obtención del título internacional.
La cuestión es de gran interés para los ingenieros jóvenes (y no tan jóvenes), pues hay países
que lo tienen muy en cuanta en el reclutamiento y las adquisiciones.

