Estimados/as compañeros/as:
La Asociación de Jóvenes Ingenieros Europeos (European Young Engineers-EYE), de la que forma parte
el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), ha decidido lanzar un nuevo
proyecto, denominado "Red de Ingenieros Europeos en la Política - NEEP", con el objetivo de activar la
participación de los jóvenes europeos en el ámbito de la política y, por tanto, en las decisiones
influyentes que se adoptan en este marco.
En la actualidad, desde el COGITI, en colaboración con el Instituto de Graduados en Ingeniería e
Ingenieros Técnicos de España (INGITE), y a través de nuestros representantes en EYE, se está
trabajando en la presentación de un proyecto piloto, sobre esta materia, en España, con la organización
de un evento telemático. Por ello, con motivo de organizar dicho acto, nos gustaría conocer la opinión al
respecto de los jóvenes ingenieros europeos, mediante un cuestionario que se ha preparado.
La Red EYE de Ingenieros Europeos en Política (NEEP - EYE) es una plataforma no oficial que conecta a
los miembros del Parlamento Europeo (MEP) y de los parlamentos nacionales con formación en
ingeniería y/o interesados en múltiples industrias, el desarrollo profesional y la movilidad internacional
de los jóvenes ingenieros. La finalidad es promover los intercambios, apoyar las iniciativas y defender los
intereses de los jóvenes ingenieros en Europa. El proyecto propuesto está abierto a ingenieros de todas
las procedencias y orientaciones políticas para sostener una red fuerte, diversa e interdisciplinaria.
En los programas europeos de educación superior para ingenieros, los estudiantes rara vez son
capacitados para participar en diálogos políticos. Sin embargo, en el entorno laboral, se enfrentan cada
vez más al cumplimiento de las leyes y reglamentos o incluso participan en el proceso de elaboración de
nuevas normativas. Por este motivo, EYE está poniendo en marcha la red NEEP, con la colaboración del
COGITI, para construir nuevos puentes entre los jóvenes ingenieros, los líderes políticos y las
instituciones sociales, y fomentar así un sentido de pertenencia y compromiso con el Proyecto Europeo.
En este sentido, y para poder llevar a cabo la organización y diseño del proyecto, en estos momentos se
están recabando las opiniones de los jóvenes ingenieros con el fin de conocer cuáles son sus
preocupaciones y necesidades. Para ello, NEEP – EYE ha elaborado un cuestionario, dirigido a los
jóvenes ingenieros, que os hacemos llegar para que nuestro colectivo también opine sobre esta
importante iniciativa europea.
Tan solo tenéis que dedicar 3 minutos de vuestro tiempo a completar este breve cuestionario. Cabe
destacar que las respuestas son anónimas y la información recabada será tratada de forma
estrictamente confidencial.
Enlace al cuestionario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddQbDmi7S-AM2ji5RnvI5DRxBpXKSF1eiZxCde89LZInM1g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

