COIT e IE sellan un marco de colaboración para el progreso del
emprendimiento en los profesionales TIC

Juan José Güemes, Vicepresidente Económico y Presidente del Centro Internacional de Gestión
Emprendedora de IE (Instituto de Empresa) y Eugenio Fontán, Decano Presidente del COIT

Madrid, 25 de julio de 2012, el Decano Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación, Eugenio Fontán, y el Vicepresidente Económico y Presidente del Centro
Internacional de Gestión Emprendedora de IE Business School, Juan José Güemes, han
firmado un convenio marco de colaboración que busca el fomento y apoyo del
emprendimiento en el entorno de los ingenieros de telecomunicación y en el Sector de las
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
El convenio se materializa en la puesta en marcha de acciones de difusión de iniciativas
emprendedoras diseñadas por IE Business School , tal es el caso de “PASION>IE”, el acceso a la
participación en foros de presentación de IE a proyectos de colegiados del COIT, el acceso a
jornadas de “team building”, el desarrollo de oportunidades de negocio a partir de las
tecnologías y un amplio abanico de actividades formativas enfocadas a apoyar la carrera
profesional de los ingenieros de telecomunicación colegiados, que se beneficiarán de
condiciones especiales en las mismas.
Entre las acciones de difusión planteadas se establece un concurso de becas para los
programas: “Máster in Management” de 10 meses de duración para ingenieros de
telecomunicación con menos de dos años de experiencia profesional; y “MBAs” de 13 a 15
meses de duración, orientados a ingenieros de telecomunicación profesionales y que quieran
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desarrollar su carrera también en el ámbito de gestión empresarial. El lanzamiento oficial del
concurso se hará público en el congreso “#joventeleco: Enfoque de futuro”, organizado por el
COIT y que tendrá lugar el próximo mes de octubre.
En palabras de Eugenio Fontán, decano-presidente del COIT, “los ingenieros de
telecomunicación, expertos conocedores de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, están en disposición de aportar su conocimiento y dominio de estas
tecnologías al tejido empresarial, a la creación de ideas que puedan ser negocios perdurables
en el tiempo” y añadió “con este acuerdo de colaboración queremos que los ingenieros de
telecomunicación dispongan de conocimientos y mecanismos como los que aporta IE Business
School adaptados a los nuevos tiempos para potenciar la iniciativa emprendedora”.
Por su parte, Juan José Güemes, Presidente del Centro Internacional de Gestión
Emprendedora y Vicepresidente Económico de IE, comentó: “mediante este acuerdo queremos
fortalecer nuestra relación con el COIT y con sus colegiados; y brindar a aquellos que quieran
poner en marcha proyectos emprendedores, el apoyo de una de las mejores Escuelas de
negocio del mundo”
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) es una corporación de derecho
público de ámbito estatal que tiene como fines fundamentales, delegados por la
Administración, la ordenación del ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación,
la representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses profesionales de los
colegiados, así como impulsar al progreso y disposición de las técnicas propias de la profesión.
Desde su creación en 1967 viene desarrollando múltiples acciones reforzando la competencia
profesional de los ingenieros que representa y su posicionamiento en el conjunto de la
sociedad como facultativo competente y pieza fundamental para el desarrollo presente y
futuro de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
IE Business School está reconocida entre las mejores escuelas de negocio del mundo en
rankings internacionales como los que publican Financial Times, BusinessWeek, Forbes, The
Economist, Aspen Institute o América Economía, por la calidad de sus programas máster. IE
cuenta con un claustro integrado por más de 500 profesores que, actualmente, imparten
clases a alumnos de más de 100 países en titulaciones universitarias -a través de IE University-,
programas máster, de doctorado y formación a ejecutivos -desde el área de Executive
Education-. La plataforma de más de 42.000 antiguos alumnos de IE está presente en más de
100 países.
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