NACE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE
INGENIERÍA: COESI

El pasado 27 de octubre se celebró en las instalaciones de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid la primera
reunión de la Confederación Española de Sociedades de Ingeniería (COESI), de la que
AEIPRO es una de las 10 Sociedades Fundadoras que la constituyen junto con el Comité
Español de Automática (CEA), la Asociación Española de Ingeniería Mecánica (AEIM), la
Asociación Española para el Desarrollo de la Ingeniería Eléctrica (AEDIE), la Asociación
para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización (ADINGOR), el Foro de Ingeniería de
los Transportes (FIT), la Sección Española del IEEE (IEEE), la Sociedad Científica
Informática de España (SCIE), la Sociedad Española de Métodos Numéricos en
Ingeniería (SEMNI) y la Sociedad de Ingeniería de Fabricación (SIF), todas ellas
sociedades del ámbito de la ingeniería, con una extracción fundamentalmente
académica, que tienen entre sus fines el desarrollo científico de su respectiva rama de
conocimiento y que suman unos 7000 asociados.

En esta reunión se establecieron las áreas de responsabilidad de los miembros de la
Junta Directiva y de las diferentes Vocalías y se estudiaron las acciones a desarrollar a
corto plazo.

Entre las acciones acordadas se pueden mencionar las de carácter comunicativo, como
la construcción de una WEB y la preparación de un Evento de presentación de la COESI
ante la sociedad y los medios de comunicación, las de fomento del trabajo
colaborativo, como puede ser el extender el trabajo “Análisis sobre los criterios de
valoración de la investigación en el ámbito de la automática”, realizado por la CEA, a
todos los ámbitos de la Ingeniería, o las de consolidación de la sociedad, invitando a
participar en el proyecto a sociedades que complementen a las fundacionales.

Las vocalías, por su parte, constituyen un instrumento para impulsar y coordinar
diferentes ámbitos de actividad, como son los de: Imagen y comunicación; Actividades
educativas;

Conferencias

y

Eventos;

Relaciones

con

la

Empresa;

reconocimientos; Actividades históricas; Emprendimiento Tecnológico, etc.

Premios

y

La actual Junta Directiva, encargada de impulsar la iniciativa en los próximos dos años,
está formada por:

- Presidente: Emilio Corchado (IEEE)
- Vicepresidente: José Luis San Román (AEIM)
- Tesorero: José María Goicolea (SEMNI)
- Secretario: Miguel Toro (SCIE)
Los estatutos de COESI dicen en su preámbulo:

Las Entidades que constituimos esta Confederación, pertenecientes todas ellas al
ámbito de la Ingeniería y con una extracción fundamentalmente académica, tenemos
entre nuestros fines el desarrollo científico-técnico en nuestras respectivas ramas del
saber. Al mismo tiempo, somos conscientes de las interdependencias entre dichas
ramas y de los problemas comunes que la Ingeniería tiene planteados, no solo desde el

punto de vista del desarrollo del conocimiento y su aplicación, sino también del
contexto social, normativo, económico, etc. en el que se opera. Por ello hemos

decidido unirnos en esta Confederación Española de Sociedades de Ingeniería (COESI)

con el fin de formalizar nuestra colaboración y desarrollar actividades en cooperación
orientadas al impulso y extensión de la Ingeniería así como a lograr las mejores

condiciones para el desarrollo de la misma, sin perjuicio de la independencia y
autonomía de cada una de las Sociedades participantes.

Y las finalidades de COESI son:

• Promover la colaboración de las actividades de las distintas entidades que componen
la COESI, sin menoscabo de la propia autonomía e independencia de las mismas.

• Promover el estudio, la innovación y la investigación, así como la aplicación y la
mejora de las técnicas de la Ingeniería en sus distintos ámbitos, y colaborar con otros
organismos o instituciones científicas y profesionales.

• Actuar como canal de comunicación del colectivo que representa ante las diferentes
Administraciones para todas las cuestiones que le atañen, en particular las referidas a

aspectos académicos, profesionales, de evaluación y de investigación, fomentando la
presencia de la COESI en los organismos asesores y comisiones donde se elaboran
propuestas en estos campos.

• Actuar en defensa de la calidad, la innovación y el soporte a la Ingeniería en la
docencia y la investigación universitaria.
• Defender el fomento de la financiación de la investigación en ingeniería y el
desarrollo de políticas de incentivos que mejoren el retorno a la sociedad de la
investigación en ingeniería.

• Promover la cooperación entre la COESI, la Universidad, la empresa y el entorno
socio-económico en los ámbitos propios de la Ingeniería.
• Organizar reuniones de estudios y de elaboración de normas, en aquellos temas
propios de la Ingeniería, a fin de consensuar posiciones comunes que puedan servir
para sus actividades.

• Editar y divulgar publicaciones, normas, informes y monografías y promocionar las
actividades y conocimiento de la Ingeniería en los medios de comunicación y entre la
sociedad en general.

Sin duda la constitución de esta Confederación permitirá actuar con más fuerza en la
defensa de los intereses de los socios de CEA.

Joseba Quevedo
Presidente de CEA

