
 
 

 

 

 
 

CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO 2017-2018 DE LA ETSICCP DE LA UGR 

 

Caminos Andalucía entrega dos distinciones a los 
Colegiados de la UGR con mejor expediente 

  
 La Demarcación ha premiado al Colegiado con mejor expediente de la 

segunda promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de la ETSICCP de la UGR; y ha entregado una beca de 
iDidactia de 850 euros en formación al Colegiado con mejor expediente de la 
vigésimo sexta promoción de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
ETSICCP de la UGR. 

 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos acompañó y apoyó como cada 
año a la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Granada en el acto de clausura del curso académico y entrega de distinciones a los 
nuevos egresados. Este año, siguiendo la tradición iniciada en 2017, la Demarcación de 
Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP entregó dos premios extraordinarios a los 
colegiados egresados con mejor expediente. El Vicedecano de la Demarcación, Enrique 
Otero Benet, hizo entrega de esta distinción a Raúl Quirós Hernández, de la segunda 
promoción del Máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. La 
vocal de la Junta Rectora, Mónica López Alonso, sería la encargada de la entrega de 
una beca de iDidactia en formación de 850 euros a Elena Gómez García, de la 
vigésimo sexta promoción de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

El acto lo abrió la primera mujer Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos de España, 
Carmen de Andrés Conde, que brindó a los nuevos profesionales “un futuro 
apasionante”. En su discurso enumeró los cuatro grandes referentes o pilares que han 
marcado su vida profesional y con los que esperaba arrojar algo de luz a los recién 
egresados. El primero, “profesionalidad”, sirvió a De Andrés Conde para aconsejar a 
los asistentes que siguieran enriqueciendo su formación, “confiando en sus 
capacidades para emprender nuevos retos cada vez más difíciles e ilusionantes”. 

En segundo lugar habló del “impulso o la iniciativa”, el interés por el cambio para 
hacer cosas diferentes y aprovechar las oportunidades. En este punto citó sectores 
“para los que estamos completamente cualificados, pero que no suelen tener en 
cuenta en las salidas profesionales”. “Se nos ha considerado los depredadores del 
Medio Ambiente, pero no lo somos. Somos líderes del desarrollo sostenible y tratamos 
de que el impacto sobre la naturaleza sea el mínimo posible”, aclaró. Otro campo de 
acción en el que se excluye sin motivo a los ICCP, afirmó, es el desarrollo tecnológico y 
la innovación. “Aquí también hay una gran oportunidad de trabajo que no se puede 

 



 
 

 

 

despreciar”.  La incorporación de la tecnología de la información y las comunicaciones 
“es también un mundo nuestro en el que tenemos futuro” y que no ha hecho más que 
empezar en las infraestructuras. Por último, el ahora denostado mundo internacional 
“es vuestro mundo. El que no es nuestro mundo es España, porque transitoriamente 
no va a haber oportunidades aquí”, apostilló De Andrés Conde. “Es un futuro más 
complejo que antes, pero lleno de retos, en el que hay que tener una mentalidad 
abierta y una preparación completa, con habilidades de gestión y financieras”. 

El tercer pilar de su vida profesional, apuntó, fue la “confianza”. “Habéis superado 
tantas situaciones y tenéis tanto callo, que habéis creado un mecanismo de resistencia 
a la adversidad que os hace valiosos”. La primera mujer Ingeniero de Caminos de 
España no pudo más que hacer un inciso en este punto para dedicar unas palabras a 
las mujeres, “un colectivo que lo tiene aún más difícil”, pero que debe “aplicar sus 
habilidades de negociación y liderazgo, sin olvidar su capacidad técnica, para aportar 
las mejores soluciones”. Mostró confianza en que cada vez habrá más mujeres en 
puestos de responsabilidad tanto en el sector público como en el privado. 

Su cuarto y último referente ha sido, confesó, la “suerte”, aunque hay que propiciarla y 
cultivarla, estar despierto a las oportunidades. 

A continuación se procedió a la entrega de diplomas y bandas por finalización de sus 
estudios a la cuarta promoción de Grado en Ingeniaría Civil de la ETSICCP de la UGR, a 
la vigésimo sexta promoción de Ingenieros de Caminos de la ETSICCP de la UGR, y por 
último, a la segunda promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos de 
la ETSICCP de la UGR. 

  
 
 


