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Entrega de diplomas a los Titulados de la Escuela de 
Ingeniería Informática de Oviedo 2015 

Oviedo, 16 de enero del 2015 

 

Estimados nuevos titulados en Ingeniería Técnica y 
Graduados en Ingeniería Informática, desde aquí quiero 
trasladaros nuestra más profunda enhorabuena por la 
culminación de estos años de esfuerzo. Ahora toca otra 
etapa, otro camino, el profesional, toca demostrar vuestros 
conocimientos ante la sociedad. Un camino en el que la 
organización que represento está para ayudarnos a 
recorrerlo, en la compañía del resto de compañeros, 
profesionales que formamos el Colegio. 

También por nuestra juventud como titulación, poco más de 30 años, nos queda mucha 
profesión por definir, de hecho nuestra profesión aún no está definida. Es en este 
marco donde entra en juego el Colegio Profesional, que representa a todos nosotros, a 
la profesión, a una parte muy importante de nuestra vida que conviene que os toméis 
en serio invirtiendo en el Colegio, en nuestro futuro. 

El Colegio tiene el gran cometido de ayudarnos en nuestra carrera profesional, tanto en 
la continua actualización de nuestros conocimientos, como defender nuestros intereses 
como profesión. Todavía hoy no gozamos del mismo ‘estatus’ que el resto de las 
ingenierías, queda mucho por luchar y conseguir. Queda definir y ordenar la profesión 
que has elegido y a la que dedicaras muchos años de tu vida. Mejorar nuestra imagen 
profesional ante la sociedad y demás áreas profesionales. En definitiva sembrar para 
conseguir un futuro más prometedor, tanto en lo personal, profesional y laboral. 

Nuestro Colegio, no puede considerarse como un colegio tradicional. Esta organización 
está a nuestro servicio y no al revés. Hemos conseguido una organización ágil y 
dinámica, eficiente, transparente y colaborativa. Los cargos de la Junta de Gobierno, no 
son remunerados, pero trabajamos con gran entusiasmo para mejorar nuestra 
profesión. No son sólo palabras, es un hecho al que te invitamos a probar. 

Es fuente de trabajo, con su bolsa de empleo y sus servicios profesionales (peritos, 
auditores, consultores, y otros servicios). Nos proporciona otros apoyos y beneficios, 
como el apoyo jurídico, seguros de responsabilidad civil, etc. 

Nos proporciona visibilidad de nuestra profesión ante la sociedad y empresas e 
instituciones, que en ocasiones se les olvida cual es nuestra labor. En este sentido, 
ambos colegios de ingenieros e ingenieros técnicos, celebramos anualmente la 
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semana de impulso de la industria informática y sociedad digital, (Semana impulso TIC) 
una semana donde damos a conocer la importancia de nuestra disciplina y la 
vinculación que tenemos a cualquier área o sector (desde el sanitario, judicial, 
industrial, etc.). Labor que realizamos, junto con otras actividades y proyectos a lo largo 
del año, a través del plan estratégico que denominamos “Plan de Impulso TIC” 
(http://impulsotic.org). Consiguiendo que cada vez más se nos tengan en cuenta en 
aportar soluciones a los problemas que se presentan en el resto de sectores y 
sociedad. 

Tenemos una labor social; llevar a las escuelas primaria, secundaria, el valor e 
importancia de la informática en la vida personal y su futuro profesional, para ello junto 
con las Escuelas de Ingeniería Informática de Oviedo y Gijón, organizamos la 
“Olimpiada de la Informática en Asturias”, así como el “Premio impulso TIC educación” 
que premia a aquellos centros que más acciones realizan en el área de la informática. 

No podemos olvidarnos, en estos tiempos de crisis, de la importancia que tiene para 
nuestra sociedad de poder contar con emprendedores, como posiblemente sea o será 
alguno de vosotros. Que generen nuevas ideas que con el tiempo traigan riqueza a 
Asturias. En este sentido, y también con la unión de ambos colegios, hemos puesto en 
marcha el “Club del Colegiado Emprendedor”, una iniciativa para ayudar a identificar 
a aquellos profesionales que están dispuestos a seguir este camino. Podemos decir, 
que ya contamos con iniciativas que han saltado al mundo empresarial. 

Os animo a participar en este proyecto del Colegio, que es el vuestro, y que en nuestra 
situación actual, lo necesitamos para ayudarnos y aportarnos más valor. Para que con 
el paso de los años, podamos seguir viviendo dignamente de nuestra profesión, 
contar con el prestigio de nuestra experiencia, calidad y buen hacer, frente al intrusismo 
que nos genera mala imagen de nuestra profesión.  

Ponemos a vuestra disposición un año de colegiación gratis, para que valoréis por 
vuestra propia mano, que el colegio es algo más, y necesario para nosotros. 

Por último, deseo recordaros lo que sois, titulados universitarios, Graduados e 
Ingenieros Técnicos en Informática, profesionales altamente cualificados, y que 
debéis tenerlo siempre presente a lo largo de toda vuestra vida profesional. 

¡Os deseo todo lo mejor! 

 

 
Oscar L. Castro, decano del CITIPA 

http://impulsotic.org/

