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Los organismos internacionales, instituciones
financieras multilaterales y agencias de
cooperación al desarrollo, ofrecen a los
ingenieros interesantes oportunidades
laborales, tanto en el seno de sus estructuras
administrativas como consultorías externas
para la realización de asistencias técnicas o
para participación como expertos en
diferentes proyectos. De hecho, en la
actualidad muchos ingenieros españoles ya
desempeñan su actividad profesional en estas
organizaciones.

Las oportunidades que ofrecen estas
entidades internacionales son públicas y la
información sobre las mismas es accesible
gracias a las redes informáticas. Y aunque los
requisitos y las pruebas realizadas en los
procesos de selección tienen un alto nivel de
exigencia, las nuevas generaciones de
ingenieros tienen una mentalidad global, una
sobrada preparación técnica y un alto
conocimiento de idiomas, lo que les
convierte en candidatos altamente
competitivos en dichos procesos.

Esta Jornada incluye la presentación de
oportunidades y experiencias laborales en
este tipo de entidades, particularizadas en
Banco Mundial (BM), Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Agencia Española de
Cooperación Internacional y Desarrollo
(AECID) y Banco Europeo de Inversiones
(BEI). Los ponentes invitados, titulados en
ingeniería, transmiten además su desempeño
y experiencia en el seno o en relación con las
mismas.
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17:30

17:45

18:20

18:55

19:30

Presentación de la jornada

Oportunidades laborales en Banco

Mundial y Banco Interamericano de

Desarrollo

Oportunidades laborales en la

Agencia Española de Cooperación

Internacional y Desarrollo

Experiencia laboral en organismos

financieros internacionales

D. Carlos del Álamo Jiménez
Decano-Presidente del Colegio y Asociación
de Ingenieros de Montes

Dª. Sara Hormigo
Jefa de Departamento Multilateral de la
Oficina Económica y Comercial, Embajada
de España en Washington

Dª. Maite Martín-Crespo
Jefa de Área de Medio Ambiente y Cambio
Climático, AECID

D. Carlos Serrano
Consultor internacional

Oportunidades laborales y

experiencia personal en el Banco

Europeo de Inversiones (videoconferencia)
D. David González
Ingeniero industrial, BEI

20:00

20:15

Debate

Fin de la jornada

Moderador: D. Andrés Velasco
Colegio de Ingenieros de Montes
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