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Presentación
Desde este fórum nos es grato informaros que COESI empieza su andadura este otoño del 2016. La Confederación Española de
Sociedades de Ingeniería (COESI) que integra a 10 asociaciones españolas de ingeniería (CEA participa desde sus orígenes gracias
al impulso de nuestro compañero Cesar de Prada, cuando era Presidente de nuestra asociación) y que engloba en torno a 7.000
profesionales, realizará un acto de presentación que se celebrará en Madrid el 14 de octubre del 2016 por la tarde, con una
conferencia del profesor Antonio Luque, presidente del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y
Académico de Número de la Real Academia de Ingeniería.
De esta forma COESI inicia su andadura con el objetivo de aumentar la colaboración entre las distintas asociaciones de
ingeniería y cooperar en el desarrollo de actividades que impulsen y extiendan su conocimiento. Además, a través de la
Confederación se quieren desarrollar actividades orientadas al impulso y extensión de la ingeniería a través de la motivación,
integración y colaboración, tratando de intensificar la transferencia de conocimiento con el tejido industrial y la internacionalización
de sus acciones.
Además COESI pretende actuar como canal de comunicación del colectivo 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 COESI en los organismos asesores y comisiones donde se elaboran propuestas en estos campos.
COESI reúne a diez asociaciones o sociedades del mundo de la ingeniería española, con una base fundamentalmente académica,
que tienen entre sus fines el desarrollo científico-tecnológico de su respectiva rama de conocimiento. Estas asociaciones son las
siguientes:
x Asociación Española de Ingeniería Mecánica (AEIM)
x Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO)
x Asociación Española para el Desarrollo de la Ingeniería Eléctrica (AEDIE)
x Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización (ADINGOR)
x Comité Español de Automática (CEA)
x Foro de Ingeniería de los Transportes (FIT)
x Sección Española del IEEE
x Sociedad Científica Informática de España (SCIE)
x Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería (SEMNI)
x Sociedad de Ingeniería de Fabricación (SIF)
La presentación oficial de la Confederación Española de Sociedades de Ingeniería se celebrará en Madrid el próximo 14 de
octubre a las 17 horas, en la sede de la Real Academia de Ingeniería.
Un acto que contará con la participación del profesor Antonio Luque, fundador, director y, actualmente, presidente del
Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, que impartirá una conferencia sobre el valor de la transferencia
de los desarrollos científico-tecnológicos de la ingeniería a la sociedad. Antonio Luque ha trabajado en multitud de invenciones
relacionadas con las energías renovables y ha demostrado su capacidad para despertar el interés y generar alianzas mundiales
fundamentales para la expansión de la energía solar en el mundo. Nació en Málaga en 1941 y es experto en energía solar
fotovoltaica y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
Por supuesto que todos los socios de CEA, lectores de la revista RIAI y/o personas interesadas, están invitados al acto de
inauguración de COESI, pero dado que el aforo de la sala es limitado, se ha habilitado un procedimiento telemático para la reserva
de invitaciones que debe ser utilizado para asistir al acto, en la siguiente dirección:
https://www.eventbrite.com/e/presentacion-oficial-coesi-tickets-26633811447
Nos vemos el 14 de octubre.
Joseba Quevedo
Presidente de CEA
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