
 

 
 

Amigos/as y compañeros/as, 

 

Jóvenes de nuestra Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. Me llamo Carmen Hueso Barrero, soy la colegiada 35035 y 

pertenezco a la promoción de 2018 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad de Granada. El pasado 2 de octubre se aprobó en Junta 

Rectora mi nombramiento para representaros en este, nuestro colegio, y me siento honrada y 

emocionada con este papel en el que espero toda vuestra colaboración e implicación. 

 

Como la mayoría de vosotros, he dado algunas vueltas fuera de España, pero actualmente me 

encuentro trabajando en Andalucía y deseaba implicarme en esta iniciativa de la Demarcación 

para dar visibilidad a los colegiados más jóvenes y ser vuestro altavoz en la Junta Rectora del 

Colegio. Quiero trabajar en los próximos cuatro años, con vuestro apoyo, en generar vínculos 

en nuestro colectivo y dar respuesta a vuestras inquietudes y necesidades por parte de 

nuestra entidad colegial.  

 

Tengo algunas ideas que me gustaría compartir con vosotros para avanzar en este propósito 

de ensanchar el espacio de los jóvenes en la Demarcación, generar networking con los 

compañeros más veteranos y entre nosotros mismos y responder a unas demandas que 

comparto como Ingeniera joven que soy. Pero ante todo quiero escucharos, abrir una primera 

ventana para ponernos cara y plantear las bases de nuestro proyecto común para crecer juntos.  

 

Por ello, os convoco a una reunión telemática, este jueves 24 de noviembre a las 16.00 horas. 

 

ENLACE DE CONEXIÓN:   

https://us02web.zoom.us/j/89647099213?pwd=TnhxVXNwTXhpZ0Njd2poN3RtOGNhZz09 

ID de reunión: 896 4709 9213 

Código de acceso: 410410 

 

Me gustaría que en esta reunión podamos conocernos y compartir opiniones, intereses y 

preocupaciones, con el fin de resolver las dudas que se tengan en torno al CICCP o bien hacer 

llegar a la Junta Rectora las demandas o preocupaciones que los jóvenes tenemos. Os 

agradecería que pudierais conectaros un rato, será algo ágil, práctico y básicamente muy 

resolutivo. 

 

Para lo que necesitéis, podéis contactar conmigo en: repjovenes.andalucia@ciccp.es 

 

Os envío un gran abrazo a todos/as 

 

Carmen Hueso Barrero 

Representante de los Jóvenes 

Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
 

 

 
  

Representante Jóvenes 

  21 de noviembre de 2022 


