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Para las Asociaciones Latinoamericanas Miembros de FIDIC, 

Objetivo: identificar un Jóven Profesional (YP)  lìder nacional para iniciar un grupo de YPs en su asociación 

QUIENES SOMOS – existen grupos de YPs en más de 30 países en los que cada año se están creando nuevas iniciativas, y 
la participación es cada vez mayor. El Comité Directivo de Jóvenes Profesionales es parte de FIDIC, y fue creado para 
contribuir a dar a conocer la industria de la ingeniería de consulta en todo el mundo. Nuestro papel consiste en apoyar a 
la Asociación nacional a desarrollar sus futuros líderes, facilitar la comunicación entre los países y abrir una nueva 
perspectiva a los Comités de FIDIC. Nuestro Comité está compuesto por YPs voluntarios de todos los continentes, todos 
con la misma visión de posicionar a la industria de la ingeniería de consulta como la profesión de liderazgo para la 
construcción del futuro. 

NUESTRA META – Dado que varios países Latinoamericanos tales como Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú y Surinam, son miembros de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores 
(FIDIC), el Comité Directivo de Jóvenes Profesionales de la FIDIC, desea fomentar el desarrollo de un grupo de jóvenes 
profesionales (YP) en estos países miembros. 

¿POR QUÉ GRUPOS DE YPs?- Como lo indica el Plan de Trabajo de FIDIC YP, el objetivo es proporcionar una voz 
unificada para los Jóvenes Profesionales de toda la comunidad FIDIC a través de una variedad de foros, eventos y 
mecanismos de comunicación. Al fomentar la participación activa de los YPs dentro de sus grupos locales, no sólo se 
promoverá el intercambio de ideas a escala mundial, sino que además permitirá el desarrollo personal y profesional en 
cada ciudad para mejorar el sector de la ingeniería de consultoría en su conjunto. La red YP fue creada para permitir que 
los ingenieros jóvenes motivados participen en iniciativas nacionales e internacionales y desarrollen las habilidades 
necesarias para convertirse en la próxima generación de líderes. 

ALGUNOS EJEMPLOS – Las actividades celebradas por grupos de YPs incluyen conferencias, visitas técnicas, reuniones 
para establecer contactos (networking), así como la participación en cumbres nacionales e internacionales anuales. Los 
YPs miembros tienen también acceso a aprendizaje y seminarios en línea, por ejemplo, al programa de formación en 
gestión, de renombre internacional por su calidad y por ser único en su género.  

Miembros seniors colaboran con los YPs en eventos como la cumbre anual celebrada por la Asociación de Empresas de 
Ingeniería de Canadá (ACEC). Se fomenta la asistencia y participación de los YPs en los paneles de discusión y en la 
organización del evento. Estas conferencias se han enfocado en las habilidades comunicativas y de interrelación y  en 
debates de mesas redondas con CEOs de empresas Miembro. 

'' El moderador hizo un gran trabajo. Los conferencistas fueron cuidadosamente seleccionados. Estuvo muy 
interesante !! '', señaló uno de los asistentes a la conferencia.  

Otro nuevo participante escribió: '' Muy interesante. Yo no estaba familiarizado con el Foro de YPs antes, 
pero  ahora seré un fiel asistente! ''. 

Muchos otros ejemplos están disponibles en el documento de referencia para YPs,  junto con las coordenadas de 
los representantes locales que pueden responder a más preguntas específicas. 

En nombre del Comité Directivo, le agradecemos por tomar el tiempo de considerar esta iniciativa y lo invitamos a hacer 
todo tipo de pregunta. Adjuntamos el Documento de Referencia para iniciar un Grupo de Jóvenes Profesionales que 
proporciona mayores detalles sobre la formación de un grupo de Jóvenes Profesionales. No dude en ponerse en 
contacto con Simon Davidson (simon.davidson@johnston-vermette.com) o con Italo Goyzueta (igoyzueta@fidic.org) 
quienes estarán encantados de brindarles información adicional. 

Atentamente, 

Simon Davidson, P. Eng. 
Presidente del Grupo de Trabajo Latinoamericano 
Miembro del  Consejo de Administración de ACEC 

mailto:simon.davidson@johnston-vermette.com
mailto:igoyzueta@fidic.org
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1 Introducción 

1.1 Misión 
FIDIC, como organización líder a nivel mundial representante de la industria internacional de la 

ingeniería de consulta, reconoce la importancia de los Jóvenes Profesionales (YPs) para la industria 

así como para la sociedad.  FIDIC describe al joven profesional como “El Líder del Futuro” quien 

llenará el vacío de liderazgo en la próxima generación. En otras palabras, los jóvenes profesionales 

son la Cantera de Talento de la consultoría, y es importante que estén comprometidos con la 

comunidad de la ingeniería de consulta.      

A lo largo de su historia, FIDIC ha publicado  varios documentos, formatos de contrato, guías y 

manuales para apoyar a los Ingenieros Consultores a nivel mundial en el desarrollo y entrega de 

servicios a sus clientes y mejorar su desenvolvimiento y capacidad de servicio.  

El presente documento es una Guía para ayudar a las Asociaciones Miembro de FIDIC (MAs) a crear 

un Foro de Jóvenes Profesionales (YPF), y puede servir de fuente de inspiración para seguir 

desarrollando los YPFs existentes.  

Esta es la segunda edición de la Guía.  La primera edición se publicó en 2013 y fue preparada por el 

Comité Directivo de Jóvenes Profesionales de la FIDIC presidido por S. Wilson.  La Guía fue redactada 

por el Grupo de Trabajo del Comité Directivo presidido por A. Stifi con la participación de T. Kitano, S. 

Davidson, H. Ghellali y J. Albtoush.  

FIDIC YPFSC agradece a todos los YPFs, que apoyaron la elaboración de este documento con su 

contribución a las “Historias de Éxito de YPFs” presentadas en los Anexos adjuntos.   

FIDIC recibirá complacida los comentarios de los usuarios de esta Guía referentes a su grado de 

utilidad, y sus sugerencias de mejora, a través del correo de contacto de FIDIC: fidic@fidic.org  

Esta Guía es gratuita y se puede descargar desde la página web de FIDIC YPF. 

1.2 Propósito de la Guía 
Esta Guía tiene dos objetivos principales: 

1. Presentar los pasos a seguir por las Asociaciones Miembro para iniciar o mejorar su propio

Foro de Jóvenes Profesionales (YPF).

2. Servir de documento de referencia como fuente de inspiración para generar ideas y

compartir conocimientos entre los YPFs de las Asociaciones Miembro, con el fin de

fortalecerlos.

La Guía ha sido pensada como un documento activo y será actualizada en base a las informaciones 

recibidas, especialmente mediante la actualización de los Anexos adjuntos que describen la forma en 

que las Asociaciones miembro han logrado establecer con éxito sus propios YPFs.  
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2 Establecimiento de un Foro de Jóvenes Profesionales 

2.1 Introducción 
Con este documento,  FIDIC tiene por objetivo apoyar a las Asociaciones Miembro en la creación o 

mejora de su propio Foro de Jóvenes Profesionales en base a: 

Mejores  Prácticas recogidas de los Foros de Jóvenes Profesionales existentes en las 

Asociaciones Miembro, tal como se indica en los Anexos.  

Consejos Prácticos desarrollados por FIDIC- YPFSC. 

2.2 Pasos para la Creación de una YPF 
El Foro de Jóvenes Profesionales dentro de una Asociación Miembro es una Comunidad Nacional que 

cultiva y comunica a los Jóvenes Profesionales del país o del continente de dicha Asociación.   Los seis 

pasos siguientes se pueden utilizar para iniciar un nuevo YPF.  Es importante tener en cuenta que 

estos pasos son sólo directrices  y representan procedimientos típicos para desarrollar un YPF.  Cada 

MA crea su propio YPF en una forma ligeramente diferente de otros, dependiendo de las 

circunstancias y de su estructura organizativa. Antes de tomar los pasos siguientes,  es imprescindible 

el apoyo general de la MA para el éxito del nuevo YPF.       

1. Nombrar como  Coordinador de los YPs a un miembro comprometido del Comité Ejecutivo

(EC) de la Junta Directiva (BOD) de la MA para apoyar a la creación del YPF, el que luego

actuará como enlace entre el YPFSC (Comité Directivo del Foro de Jóvenes Profesionales)  y el

MA EC (Comité Ejecutivo de la Asociación Miembro).

2. Identificar un Campeón YP: Normalmente, esta persona es un joven profesional de una de las

firmas afiliadas. Él o ella actuará como líder para desarrollar la iniciativa de los YPs y trabajará

con el  Apoyo de los YPs de la MA.

3. Formar un Comité inicial de Jóvenes Profesionales: El Campeón YP y la MA contactan otros

profesionales jóvenes y forman un Comité Inicial de jóvenes profesionales que actúa como

comité directivo principal del YPF.

4. Uso del Documento de Referencia de FIDIC- YP:  Aprovechar el Documento de Referencia de

FIDIC- YP para crear una Declaración de Misión y Visión; establecer una Estrategia

Operacional y elaborar un Plan de Trabajo tomando en cuenta la ubicación geográfica y los

aspectos culturales.

5. Poner en marcha el Foro de Jóvenes Profesionales: Crear una página web, utilizar

herramientas de las redes sociales, y/o las listas de contacto de la MA para promover e

invitar a jóvenes profesionales al primer evento oficial.

6. Remplazar el Comité Inicial de jóvenes profesionales por el Comité directivo del Foro de

Jóvenes Profesionales como comité de liderazgo.

2.3 Estructura Organizacional y Objetivos del YPF  
La siguiente figura muestra una estructura organizacional sugerida para un YPF. 
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2.4 Membresía del YPF 
El Foro de Jóvenes Profesionales es un grupo de voluntarios colaboradores abierto a todos los 

ingenieros, planificadores o profesionales afines cuya empresa pertenezca a las Asociaciones 

Miembro de FIDIC y que deseen participar en una red nacional de profesionales similares dentro de 

la Comunidad de las Asociaciones Miembro. 

La edad recomendada para ser miembro del Foro de Jóvenes Profesionales es normalmente desde la 

graduación universitaria y obtención del título profesional hasta los 40 años de edad.  

2.5 Membresía en el comité directivo del YPF (YPFSC)1  
El comité directivo del YPF estará a cargo de un grupo de Jóvenes Profesionales, elegidos por el YPF. 

La Directiva presentará iniciativas y programas para contactar a YPs.  Estará encargada de las ideas y 

soluciones detrás de las actividades de los Jóvenes Profesionales de la Asociación Miembro (MA YP).  

El YPFSC se reunirá con regularidad para revisar los progresos, identificar nuevos objetivos y elaborar 

y ejecutar programas para mejorar la comunicación y participación de los YPs.       

Generalmente, el comité directivo del YPF está conformado por 6 a 12 miembros, según el tamaño 

de la MA. 

Los miembros del YPFSC son miembros del YPF que se interesan en dirigir las actividades de dicho 

Foro. El YPFSC estará liderado por el Presidente quien supervisará las actividades de la Junta.  El 

Presidente actuará como coordinador entre la MA y el YPFSC para asegurarse de que se tome en 

cuenta y se respecte la posición de la MA en la elaboración de los programas, objetivos y actividades. 

El Presidente organizará y dirigirá todas las reuniones del YPFSC, o delegará su autoridad cuando sea 

necesario.  

1 Nota del traductor:   YPFSC - Young Professional Forum Steering Committee 
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El Presidente será apoyado por el Vice Presidente, quien dirigirá las actividades y reuniones de la 

Junta en ausencia del Presidente.  En caso de ser necesario, se podrá nombrar a Presidentes de 

Subcomités para apoyar los objetivos y metas del Comité Directivo.  

2.5.1 Proceso de Elección 

2.5.1.1 Elección de miembros del Comité Directivo 

Todo miembro del YPF puede postular para participar del Comité Directivo del YPF.  En una primera 

etapa, se escogerá a los miembros iniciales del Comité de jóvenes profesionales, según el paso 3. 

Serán contactados por las empresas  afiliadas a la Asociación Miembro y serán responsables del 

despegue del Foro de Jóvenes Profesionales.  

Los miembros potenciales de la Junta pueden ser auto-nombrados, o designados por su empresa 

afiliada.  La solicitud deberá presentarse al YPFSC en función, así como al Coordinador YP de la MA.  

Cada candidato será contactado por al menos un miembro del Comité Directivo en función. Este 

contacto se hará por teléfono o en una reunión personal.  Esta entrevista tiene por motivo confirmar 

el interés del candidato en integrar la Junta, entrever su compromiso para participar de las 

actividades del YPF, y también permitirle hacer preguntas sobre el YPFSC. 

El ejemplo a continuación propone algunos criterios que pueden tomarse en cuenta: 

Edad: el candidato no debe tener más de 40 años. 

Educación: se requiere de un grado universitario.  

Actitud: el compromiso de trabajar en una organización sin fines de lucro.  

Experiencia: una experiencia profesional previa es un plus, pero no es obligatoria. 

Motivación: revisar la declaración de interés. 

Carta de Recomendación: una Carta de Recomendación de su empresa. 

 Se recomienda tener miembros de diferentes empresas, con una buena distribución

geográfica.

Un informe de la  entrevista a cada candidato con las recomendaciones respectivas será entregado a 

los miembros del YPFSC y al Coordinador YP de la MA.  Se tomará la decisión de aceptar o rechazar la 

candidatura. El Presidente del YPFSC notificará a cada solicitante de la aceptación o no-aceptación de 

su candidatura a integrar el Comité Directivo.  

2.5.1.2 Elección del Presidente y Vice-Presidente 

El Presidente del Comité Directivo inicial de Jóvenes Profesionales podrá dirigir el nuevo YPFSC 

durante los dos años siguientes.  El siguiente paso es la elección del Vice-Presidente. Miembros del 

YPFSC pueden autonombrarse para el cargo de Vice-Presidente. Dicho cargo es por un periodo de 

dos años, al cabo del cual  el Vice-Presidente asciende automáticamente al cargo de Presidente.  
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Si sólo un candidato se presenta para el cargo, empezará a servir como Vice-Presidente para los 

próximos dos años. En caso contrario, la elección del Vice-Presidente se efectuará de la siguiente 

manera: 

1. El Presidente tendrá una entrevista informal con los candidatos a fin de confirmar su interés

y disponibilidad de tiempo para el cargo de Vice-Presidente, y automáticamente, más

adelante, para el cargo de Presidente.

2. El Vice-Presidente será elegido entre todos los candidatos que confirmaron su capacidad

para el cargo,  por los miembros del Comité Directivo en función, por mayoría simple.

3. Una vez nombrado el Vice-Presidente, el Presidente solicitará la aprobación oficial del

Comité Ejecutivo o del Comité Directivo de la MA.

2.6   Objetivos 
La Junta principal se constituye muy pronto tal como se describe en el paso 3, y debe delinear una 

Visión, la Declaración de Misión y los Objetivos del YPF. 

 Como ejemplos para los principales objetivos del YPF se puede mencionar: 

Generar y fortalecer los vínculos entre los YPs dentro de la MA 

Promover el rol y la visibilidad de los YPs como futuros líderes 

Proporcionar una plataforma de relaciones y negocios para los YPs y su empresa  

Mejorar y proteger la imagen de la profesión de ingeniero 

Impulsar el desarrollo personal y empresarial, compartiendo conocimientos y experiencias 

sobre las prácticas empresariales actuales,  tecnologías modernas e innovaciones.  

Intercambiar conocimientos entre la generación mayor y la más joven en el ámbito de la 

profesión de ingeniería.  

Construir nexos a nivel mundial mediante la colaboración entre el YPF de la MA y los YPs de 

FIDIC. 

Para concretar la visión del YPF, el YPFSC deberá  implementar su misión mediante actividades 

planificadas.  

2.6.1  Visión 

Ejemplo:  unir, apoyar y representar a los Jóvenes Profesionales de la Asociación Miembro 

proporcionando una voz unificada para los Profesionales Jóvenes en la Comunidad de las 

Asociaciones Miembro, mediante una serie de foros, eventos, y mecanismos de comunicación. 

2.6.2 Declaración de Misión:  

Ejemplo: promover la participación activa en el YPF a nivel de todas las empresas afiliadas a la 

Asociación Miembro, y asegurar que su voz influya en el comportamiento de la Asociación Miembro 

y de la sociedad.  

2.6.3 Actividades: 

Ejemplos de actividades típicas del YPFSC incluyen: 
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Establecer el Plan de Trabajo anual del YPF 

Identificar claramente los objetivos y actividades anuales 

Incrementar el número de miembros del YPF 

Atraer más YPs  

Exponer los beneficios de la membresía 

Promoción mediante boletines, correos, y contactos personales 

Coordinar y realizar eventos YP 

Programar los eventos con 6 a 8 semanas de antelación como mínimo 

Comprometer a conferencistas e intelectuales reconocidos para que participen en los 

eventos 

Involucrar a los miembros del YPF en el programa 

Tomar fotos de los eventos y compartirlas en línea, eventualmente con un resumen del 

evento 

Crear sitio web del YPF o una página web dentro del sitio web de la Asociación Miembro como fuente 

de información en Internet 

Logo 

Mantener y actualizar la página web del YPF  

Minutas y agendas de las reuniones 

Información de contacto de los miembros del YPFSC 

Redes sociales 

Crear cuentas en Linked-in, Facebook y Twitter 

Publicar información en tiempo real y animar a todos a participar 

Establecer horarios de reuniones repetitivos 

Normalmente, el Presidente del YPFSC programa y coordina para que todos los miembros del 

YPFSC participen a las reuniones mensuales.  Dependiendo de la ubicación geográfica de los 

miembros, las teleconferencias por Internet, tales como conferencias por Skype, pueden ser 

una buena solución. Dentro de lo posible, se recomienda tener reuniones presenciales por lo 

menos una o dos veces al año.     

Participación en Conferencias 

Programar y organizar un Foro Anual para YPs, generalmente conjuntamente con la 

conferencia anual de las  MAs.   

Programar y organizar otros eventos durante las conferencias de MA, tales como sesiones 

plenarias, visitas técnicas, y eventos para establecer contactos. 



8 

Desarrollar herramientas para asegurar que los objetivos estén claramente especificados y 

realizables. 

Encuestas de YPF, membresía, asistencia, eventos, etc. 

Explorar posibilidades de financiamiento para las actividades de YP 

Buscar patrocinadores entre las Empresas Miembro para cubrir el evento social para el 

establecimiento de contactos (networking) lo que permitiría que los participantes atiendan a 

poco costo o en forma gratuita.  

Buscar patrocinadores externos para programas específicos tales como una premiación 

anual. 

Publicar boletines digitales cubriendo las actividades de YP 

Publicar regularmente un boletín on-line y vía correo electrónico, cada mes o cada tres 

meses. Los temas pueden incluir, entre otros, los siguientes:  

o Mensaje del Presidente del YPFSC

o Notificación y recordatorio de eventos

o Artículos técnicos

o Información de proyectos

o Realce de la imagen de la Ingeniería de Consulta en general

3 Responsabilidades de la Asociación Miembro y de sus Empresas 

Afiliadas 
El YPF debe ser parte de la Asociación Miembro (MA) y operar como parte de ella.  Puede darse el 

caso que algunas empresas deseen formar su propio grupo de profesionales jóvenes “in-company”. 

Tanto la MA como sus empresas afiliadas deben asumir la responsabilidad de por lo menos lo 

siguiente:  

Dedicación de un miembro del Comité Ejecutivo o del Comité Directivo de la MA para servir 

de nexo primario entre el YPFSC y el Comité Directivo de la MA, según el paso 1  

Soporte administrativo para una página web así como la plataforma de comunicación 

correspondiente  

 Involucrar y comprometer los YPs en sus Comunidades   

Tomar en cuenta las opiniones y mejoras sugeridas por los YPs  

Apoyar tanto los eventos educativos del YPF local tales como seminarios y visitas técnicas, 

como los eventos de FIDIC entre otros el YPMTP (Young Professional Management Training 

Programme – Programa de Capacitación en Gestión para Jóvenes Profesionales) y las 

conferencias anuales. 

Se podría recurrir a las empresas afiliadas para patrocinar actividades del YPF 
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4 Vinculación con el Foro de Jóvenes Profesionales de FIDIC 
El Foro de Jóvenes Profesionales de FIDIC (FIDIC YPF) forma parte de FIDIC. Fue creado con el 

propósito de ofrecer a los Jóvenes Profesionales la oportunidad de participar en FIDIC con sus 

colegas, y de preparar la próxima generación de líderes de FIDIC.  

En su calidad de comité de liderazgo, el Comité Directivo del Foro de Jóvenes Profesionales (YPFSC) 

fue creado para desarrollar oportunidades de comunicación y de relaciones para todos los 

Profesionales Jóvenes involucrados en el Foro de Jóvenes Profesionales de FIDIC.  Dicho Foro está 

dirigido por una Junta de Jóvenes Profesionales voluntarios. 

Los YPFs no están limitados a su red de contactos a nivel nacional.  En efecto, el  YPFSC internacional 

de FIDIC alienta la participación de los YPFs de la MA local  a nivel internacional por medio de:    

Coordinación entre los  YPFs de las MAs y el YPFSC de FIDIC; 

Colaboración entre el YPFSC de la MA y el YPFSC de FIDIC;  

Promoción de actividades y políticas del YPF de FIDIC YPF  en los países con YPF; 

Participación en las Conferencias Mundiales de FIDIC, en sus Cursos de formación y Talleres; 

Participación activa en FIDIC YPFSC al designar un líder YP nacional para unirse a FIDIC YPFSC en 

representación de los YPs de su país. 

FIDIC YPFSC designará un miembro que participe en la Conferencia anual de ASPAC, EFCA, FEPAC y 

GAMA. Esto les permitirá encontrarse personalmente con algunos miembros de los YPFs de las MAs. 

 FIDIC YPFSC recibirá a todos los YPs a la Conferencia anual de FIDIC, en un ambiente informal antes 

de la apertura de la Conferencia, esto es un “Evento YP de Encuentro y  Saludo” que permitirá que 

los YPs del mundo conversen personalmente. Los YPs de las MAs están invitados al evento “Foro 

Abierto de YPs” en la Conferencia Mundial de FIDIC, que está diseñado específicamente para los YPs 

dentro de la Comunidad FIDIC. 

Los YPs de las MAs están invitados a reunirse con el Comité Ejecutivo de FIDIC. Este evento, la  

“Reunión de YPs con el EC de FIDIC” ofrece a los YPs la oportunidad de conversar con el EC de  FIDIC 

de manera informal, con la libertad de plantear cualquier pregunta al EC o de conversar de asuntos 

de FIDIC pertinentes.  

Alentamos decididamente a los Jóvenes Profesionales para que aprovechen todas las actividades YP 

organizadas por FIDIC YPFSC, incluyendo visitas técnicas, veladas sociales, y oportunidades de 

contacto. 
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5 Anexos 

1. Anexo 1: Grupo de Jóvenes Profesionales - Asociación de Empresas de Ingeniería Consultora

en Canadá

2. Anexo 2:  Foro de Jóvenes Profesionales de la  Asociación Nacional de Consultores de

Ingeniería de China

3. Anexo 3: Jóvenes Profesionales - Asociación Danesa de Ingenieros Consultores

4. Anexo 4: Grupo de Jóvenes Profesionales – Asociación Finlandesa de Empresas Consultoras
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Asociación de Empresas de Ingeniería Consultora en 
Canadá 
Resumen para el Documento de Referencia  FIDIC YP 

British Columbia 

Antecedentes El Grupo de Jóvenes  Profesionales (YPG) fue creado  a principios de 2006 para 
promover y potenciar el desarrollo de la carrera de los Profesionales Jóvenes  en el 
campo de la  Ingeniería de Consulta. 

Dirigido al personal de las firmas miembro con menos de 10 años de experiencia en 
el sector de la consultoría, el YPG alberga una serie de seminarios con desayuno, 
eventos sociales y eventos de divulgación para desarrollar una red de contactos y 
enseñar las prácticas del negocio necesarias  para tener éxito en el sector de la 
consultoría. 

El YPG es un comité importante de la Asociación de Consultores de Empresas de 
Ingeniería de Columbia Británica (ACEC-BC).  ACEC-BC hace lobby con  clientes y con 
los responsables políticos de los Municipios, Distritos Regionales y el Gobierno de la 
Provincia, así como con clientes en el sector privado. La Asociación coordina un 
enfoque común de la industria en temas de contratación, de redacción de contrato y 
de temas de responsabilidades. 

Principales  Objetivos Promover y potenciar el desarrollo de la carrera de los Profesionales Jóvenes en el 
campo de la Ingeniería de consulta  



Anexo 1: Grupo de Jóvenes Profesionales – Asociación de Empresas de Ingeniería Consultora en Canadá 

 

Estructura 
Organizacional 

Un Comité Directivo Provincial compuesto por: 

 Presidente (quien representa el  YPG en la Junta  Directiva de la  ACEC-BC 
como director ex-officio), 

 Past Presidente, 

 Vice Presidente, 
 Presidentes Regionales (Vancouver, Okanagan, Vancouver Island, 

Thompson-Nicola) 

 Desarrollo Profesional y Educación 
 Comunicaciones Provinciales  

Cada  Comité Regional se compone generalmente de: 

 Presidente 
 Vice Presidente 

 Past Presidente 
 Communicaciones 

 Desarrollo Profesional y Educación 

 Red de Contactos 
 Administración de Voluntarios 

 Difusión a los estudiantes 
 Participación comunitaria 

Asimismo, los miembros del  YPG son invitados a participar en los comités 
principales de la ACEC-BC  e informar al Vice-Presidente Provincial. 

Actividades  Seminarios desayuno 
 Boletines/emails dirigidos a YPs 

 Eventos sociales para establecer contactos 
 Compromiso con la comunidad con  recaudación de fondos para 

organizaciones benéficas locales  

 Captación/difusión a las instituciones educativas de nivel superior para las 
carreras  de ingeniería consultora 

 Participación en varios comités  principales de la ACEC-BC  

Estadísticas  Miembros de Comité Directivo entre todos los comités provinciales: ~20 
 Representantes en Comité Principal: ~10 

 Asistencia al desayuno en Vancouver: ~60 

 Asistencia al seminario-desayuno en  Okanagan, Thompson-Nicola y  
Vancouver Island: ~20 

 Asistencia a los eventos sociales: ~20 dependiendo del  evento 

 Participación en eventos comunitarios: ~30 

Información de Contacto ACEC British Columbia 

Suite 1258 - 409 Granville Street 

Vancouver, BC 

Canada V6C 1T2 

Tel: (604) 687-2811 

Fax: (604) 688-7110 

Email: info@acec.bc.ca 
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Alberta 

Antecedentes Constituido en 2005, el Grupo de Jóvenes Profesionales (YPG) de los Ingenieros 
Consultores de Alberta (CEA) fue diseñado como una iniciativa para involucrar a los 
profesionales jóvenes de ese momento con el CEA y para atraer a nuevos jóvenes 
profesionales al negocio de la consultoría. 

Principales  Objetivos - Contribuir al crecimiento de la ingeniería de consultoría  en Alberta. 
-  Lograr un mejor entendimiento de la función, el desempeño y la labor de la CEA. 
- Promover, incrementar y entender las relaciones entre clientes y consultores. 
 - Crear una red interdisciplinaria de jóvenes profesionales en el sector de la 
ingeniería de consulta. 
 - Participar activamente en los comités y los eventos patrocinados por la CEA. 
- Dar a conocer los beneficios de la pertenencia al Grupo de Jóvenes 
Profesionales e incrementar el número de miembros. 

Estructura 
Organizacional 

• Coordinador de la Junta  Administrativa de la CEA

• Past Presidente

• Presidente

• Vice-Presidente

• Tesorero

• Cargos en Sub-Comités
o Director de Comunicaciones
o Representante de ACEC
o Coordinador AGM
o Coordinador  de Estudios Superiores
o Coordinador de Conferencias
o Director de Participación Comunitaria
o Relaciones Exteriores
o Representante del Comité de Transporte
o Representante del Comité de Medio Ambiente
o Representante del Comité de Edificaciones
o Representante del Comité de la  Ciudad de Edmonton
o Representante del Comité de la Ciudad de Calgary
o Coordinador de Marketing

• Miembros en general

Actividades • Visitas técnicas

• Seminarios de desarrollo profesional

• Serie de conferencias

• Eventos para establecer contactos

• Reuniones de Ejecutivos del YPG

• Reuniones de Comités de la CEA

• Conferencia Annual de  YPs (tema de este año:  ‘’Liderazgo y Gestión de
la Ingeniería del Mañana’’)

• Promoción de intercambio del grupo universitario

• Promoción de intercambio del grupo de ingeniería

• Participación con ACEC-Canada
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Estadísticas El número de asistentes depende del contenido y de la sincronización con otros 
eventos.  Las visitas técnicas han tenido una excelente participación, así como las 
series de conferencias.  Se está considerando  la re-programación de algunos 
eventos para que encajen mejor con la disponibilidad de tiempo de los YPs. 

La asistencia a la conferencia de YPs de este año fue menor que el año pasado -  
atribuimos este hecho en gran parte a la disminución de la ayuda para las 
actividades de desarrollo profesional  como consecuencia de la actual coyuntura 
económica. 

Las reuniones del YPG siguen siendo intensas en número y contribución, con 
muchos nuevos miembros directivos este año. 

La CEA se está haciendo muy conocida en la Universidad de Alberta, gracias a 
nuestro enfoque en la participación de los estudiantes y a la realización de eventos 
en el campus de la universidad. 

Información de Contacto http://www.cea.ca/committees/young-professionals-group-ypg 

Phone:  (780) 421-1852 
Fax: (780) 424-5225 
email:  info@cea.ca  

Saskatchewan 

Antecedentes El Grupo de Jóvenes Profesionales (YPG) de los Ingenieros Consultores de 
Saskatchewan (CES) se creó en 2007 para apoyar a los jóvenes profesionales (YP) del 
sector de  la ingeniería consultora y de geociencias en Saskatchewan, y para 
promover estas profesiones entre los aspirantes a una carrera de ingeniería. 

Principales Objetivos o incrementar los contactos de redes entre los jóvenes profesionales en el
campo de la ingeniería consultora y de las ciencias de la tierra (geociencia);

o promover las oportunidades de desarrollo profesional y de tutoría
involucrando activamente en los eventos del YPG a las empresas, los
consultores seniors y los miembros de instituciones educativas;

o aumentar el conocimiento sobre la ingeniería de consulta y las
ciencias de la tierra entre los jóvenes profesionales y estudiantes en
Saskatchewan mediante la participación de la CES en presentaciones
y sesiones de información;

o enlazar con la CES para convertirse en parte activa e integral de la
Asociación ;

o Interactuar con organizaciones de YPs similares en otras industrias
para ayudar a promover la ingeniería de consulta y proporcionar
oportunidades de contactos de trabajo a los YPs de las empresas
afiliadas y asociadas.

http://www.cea.ca/committees/young-professionals-group-ypg
mailto:info@cea.ca
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Estructura 
Organizacional 

El YPG constará de un Comité compuesto por jóvenes profesionales de las empresas 
afiliadas que se desempeñará como un Comité integrante de la CES. Las 
responsabilidades de cada miembro del Comité se describen a continuación. 

Los cargos directivos en el Comité del YPG serán nombrados por el Comité en el mes 
de Abril de cada año, momento en el que el Comité o sus miembros determinarán la 
necesidad de contar con un  Vice-Presidente, un Past Presidente, y cualquier otro 
puesto que consideren necesario. Los cargos directivos se definirán anualmente con  
¾  del Comité del YPG.  Se agregarán nuevos cargos a medida que se considere 
necesario, con aprobación de ¾  de los miembros del Comité de YPG, y como 
mínimo se revisará anualmente.   

La duración del mandato del Comité YPG de la CES se ceñirá a lo indicado en los 
Estatutos de la CES.  Los miembros ocuparán su cargo en el Comité por un período 
de 3 años, con posibilidad de reelección por 1 período sucesivo. Un máximo de un 
tercio del Comité del YPG podrá ser reemplazado anualmente. 

El Comité YPG se reunirá no menos de cuatro (4) veces al año. La notificación del 
lugar, fecha  hora de las reuniones del Comité se hará por escrito y deberá ser 
enviada por correo electrónico, por correo o entregada a todos los miembros por el 
Presidente, al menos cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta: sin 
embargo, los miembros pueden reunirse en fechas regulares sin notificación o 
pueden, por unanimidad, reunirse en cualquier momento o lugar sin previo aviso. 
Estas reuniones consisten en una combinación de reuniones personales o mediante 
teleconferencia. Las Actas serán registradas por el Secretario y distribuidas a la 
Comisión y a la Junta Directiva de la CES. 

Para el propósito de una reunión del Comité,  el quórum estará constituido con la 
presencia de cuatro (4) miembros con derecho a voto. Si algún miembro de un 
comité dejara de asistir a 3 sesiones consecutivas, los miembros del Comité del YPG 
pueden optar por sustituir a ese miembro por una mayoría de 2/3. 

De presentarse, en una reunión, algún desacuerdo sobre una cuestión de 
procedimiento, se resolverá de conformidad con las Reglas de Orden de Bourinot. 

Actividades Eventos sociales, de redes de contacto, y eventos de formación empresarial. 

Información de Contacto Presidente actual – Geoff Sarazin, sarazing@ae.ca 

Manitoba 

Antecedentes La ACEC de Manitoba creó el Comité de Jóvenes Profesionales en 2009 en un 
esfuerzo para atraer, retener y desarrollar a los jóvenes profesionales en las 
organizaciones miembro.  
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Principales Objetivos Misión 

Mejorar el crecimiento y el avance de la ingeniería consultora mediante el 
apoyo al desarrollo de los Jóvenes Profesionales. 

Objetivos 

1. Proporcionar a los Jóvenes Profesionales un mayor conocimiento del
negocio de la ingeniería consultora y de la labor de ACEC.

2. Brindar a los Jóvenes Profesionales oportunidades para establecer contactos
y lugares para seguir desarrollando sus habilidades.

3. Abogar en nombre de los Jóvenes Profesionales para promover sus
intereses en el sector de la ingeniería de consulta.

4. Brindar a los Jóvenes Profesionales la oportunidad de contribuir
activamente al sector de la ingeniería de consulta y a la ACEC de Manitoba.

5. Facilitar el paso de la educación superior a la participación en el sector de la
ingeniería consultora y en la ACEC de Manitoba.

6. Comunicar y coordinar con otras organizaciones para intercambiar ideas y
encontrar oportunidades de beneficio mutuo.

Estructura 
Organizacional 

Presidente (se desempeña también como Director en la Junta Directiva de la 
ACEC de Manitoba) 

Vice Presidente 

Miembros del Comité 
o Eventos
o Eventos Especiales
o Contacto con los Estudiantes y Tutoría
o Comunicación y Promoción
o Coordinación del Comité con la ACEC de Manitoba

Actividades Eventos 
o Noches de Pub
o Seminarios Desayuno
o Tours
o Fiesta de Gala Anual
o Actividades en Equipo

Promociones y Comunicaciones 
o Coordinación del Programa de Enlace de la Organización
o Promoción de los Eventos

Boletines YP Mensuales (distribuidos a los coordinadores de la
organización)
Mensajes en general

Actividades de Contacto con los Estudiantes y Tutoría 
o Programas Tutoriales para Estudiantes
o Patrocinio de Eventos en Universidades
o Eventos Coordinados entre Estudiantes y ACEC-Manitoba

Estadísticas La asistencia varía según la época del año. Buena participación por parte de algunas 
firmas miembro, y poca o ninguna participación de las demás. Algunas dificultades 
para atraer a participantes externos a eventos sociales de establecimiento de 
contactos (con  contratistas, clientes, etc.) 
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Información de Contacto Sitio Web: http://acec-mb.ca/young-professionals 

Email: yp@acec-mb.ca 

Ontario 

Antecedentes Los Ingenieros Consultores de Ontario (CEO) crearon el Grupo de Jóvenes 
Profesionales (YPG) en junio de 2010, al tomar conciencia de la necesidad para el 
CEO de comprometer a los jóvenes profesionales a ayudar a promover el 
crecimiento de la organización. 

Principales Objetivos Misión: Comprometer y capacitar a los jóvenes profesionales a promover un 
ambiente de negocios sostenible 

Objetivos 

I. Dar a conocer el CEO a los Jóvenes Profesionales de empresas afiliadas. 
II. Promover y apoyar el desarrollo de los YPs en el sector de la ingeniería

consultora.

III. Dar a conocer el CEO y la ingeniería consultora a los accionistas y al
público en general.

IV. Comunicar y colaborar con otros comités del CEO para promover su
misión.

V. Crear a nivel provincial una red de YPs de disciplinas afines dentro del
sector de la ingeniería consultora.

VI. Promover la implicación y participación de los YPs en las actividades del
CEO.

VII. Fomentar activamente la participación de los YPs de todas las
localidades de Ontario tanto en el Comité Ejecutivo como en las
actividades del grupo.

Estructura 
Organizacional 

• Past Presidente

• Presidente

• Presidente Electo

• Secretario

• Director de Eventos

• Director de Comunicaciones

• Director de Membresía &
Difusión

• Director Coordinador del
CEO

• Miembros en general (a
discreción del comité)

• Co-directores son
bienvenidos para los cargos
mencionados.

Actividades • Seminarios de desarrollo profesional y para establecer redes de
contactos

• Redes sociales –  Debates en LinkedIn

• Reuniones ejecutivas

• Participación en las Reuniones de Directorio de Ingenieros Consultores
de Ontario (CEO)

• Contactos con universidades y grupos de ingeniería afines

• Trabajo con YPs de todo Canadá

Estadísticas • Las estadísticas han variado de un evento a otro.  En general, se tiende
al crecimiento.
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Información de Contacto • yp@ceo.on.ca  or

• (416) 620-1400

Quebec 

Antecedentes El  FORUM fue creado para reforzar la ingeniería consultora de Quebec 
proporcionando al YP un desarrollo continuo e innovador, así como una plataforma 
para crear redes de contactos.  

Los YPs en Quebec se definen como: profesionales menores de35 años que trabajan 
para una empresa afiliada a la Asociación de Empresas de Ingeniería Consultora de 
Quebec (AICQ). 

Principales Objetivos Misión: desarrollar las habilidades de los Jóvenes Profesionales y unirlos con el fin 
de facilitar intercambios de su know-how y de sus iniciativas. Contribuir a la 
visibilidad del sector hacia los estudiantes y otras organizaciones profesionales.   

Objetivos 

I. Desarrollar las habilidades empresariales de los YPs. 
II. Facilitar la contribución de los YPs en incrementar la capacidad

comercial del sector.

III. Contribuir a brindar un entorno de trabajo dinámico.

IV. Ayudar a los YPs a desarrollar su red de contactos profesionales.

Estructura 
Organizacional 

• Past Presidente

• Presidente

• Comité Directivo (YPs en
Montreal)

• Líder de la División de
Quebec.

• Directores de Subcomités
(conferencias, desarrollo de
una red de contactos, visitas
técnicas, relaciones
exteriores)

• Miembros activos

Actividades • Seminarios de desarrollo profesional

• Eventos sociales para establecer contactos

• Redes sociales – Debates en Facebook y  LinkedIn

• Visitas técnicas

• Reuniones ejecutivas

• Participación en las reuniones de la Junta Directiva de AICQ

• Participación en las reuniones de los Comités de AICQ

• Contactos con universidades y grupos de ingeniería afines

• Trabajo con YPs de todo Canadá

• Participación en proyectos en toda la ciudad para promocionar la
ingeniería de consulta e involucrar y comprometer a los jóvenes de
Montreal a participar.
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Estadísticas • Más de 1000 miembros a la fecha.

• Seminarios por año (4 en Montréal, 2 en Québec City)

• Asistencia a seminarios: 200 YPs (en promedio)

• Asistencia a visita técnica: 20 YPs (Espacio Limitado)

• Contacto con Universidades: 10 conferencias al año

• Contacto con Escuelas Profesionales: 2 conferencias al año

• La satisfacción por nuestras actividades es muy alta y se están
organizando nuevas iniciativas para atender mejor las necesidades de
cada YP en Quebec.

Información de Contacto 2014-2015 –Véronique Barry (Presidente YP) 

forum@aicq.qc.ca 

New Brunswick 

Antecedentes No se han desarrollado Términos de Referencia formales hasta la fecha, pero 

se están elaborando y seguirán probablemente el mismo modelo que en 

otras Provincias.    

Principales Objetivos Por definir, pero seguirán probablemente el modelo de otras Provincias. 

Estructura 

Organizacional 

Actualmente el Comité YP se compone del Presidente y del Director Ejecutivo 

de NB quienes actúan como coordinadores con la Junta Directiva, así como 

de tres miembros.   

Actividades El grupo ha organizado dos seminarios de medio-día en el invierno de 2014. La 
asistencia a los dos eventos fue menor de lo esperado.   

El comité ha preparado una encuesta que se distribuirá a las empresas afiliadas en la 
primavera de 2015.  Los comentarios servirán de base para desarrollar el programa 
de 2015.  

Posibles eventos para  el programa de 2015, a la fecha: 

Establecer contactos con los YPs de todas las empresas afiliadas.  
Organizar un seminario de un día en el otoño. Invitar al PEI y a los YPs de NS. 

Participación actual en las reuniones del Consejo Directivo de ACEC-NB  

Contacto permanente con los estudiantes de Ingeniería de la Provincia. 
Desarrollo de un programa tutorial con miembros YP.  

Estadísticas N/A 

Información de 

Contacto 

2015 Presidente – Luc Doucette (ldoucette@rjbartlett.com) 

mailto:ldoucette@rjbartlett.com
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Prince Edward Island 

Antecedentes El grupo YP de  Prince Edward Island fue creado en Julio de 2012. Los ingenieros 
consultores menores de 35 años  o con menos de 10 años de experiencia en ese 
campo, son bienvenidos a unirse al grupo YP de PEI. 

Principales Objetivos Los objetivos del grupo YP en PEI son los siguientes: 

Profundizar los conocimientos de ingeniería consultora de cada YP 
Fomentar entre los YPs debates y actividades que puedan beneficiarlos en 
su carrera 

Servir de canal de transmisión de información entre la ACEC de PEI, el grupo 
de YPs de PEI y otros grupos tales como los Ingenieros de PEI  

Propiciar la participación de los YPs en actividades sociales y pasar ratos 
agradables.  

Estructura 
Organizacional 

Todavía en etapa incipiente, solo hay una persona  en el Comité YP de PEI. 

Actividades Asociación con el Capítulo de NB para promover un evento de Desarrollo Profesional 
en Moncton.  Más actividades en el futuro. 

Estadísticas Varios ingenieros jóvenes han expresado su interés, se iniciarán formalmente las 
membresías  después del evento de Desarrollo Profesional en Moncton. 

Información de Contacto Kevin King – kking@colesassociates.com 



Anexo 2:  Foro de Jóvenes Profesionales de la Asociación Nacional de 
Consultores de Ingeniería de China 

CNAEC -YPF 
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CNAEC -YPF 

Foro de Jóvenes Profesionales 
Asociación Nacional de 
Consultores de Ingeniería de 
China   
Resumen para el Documento de Referencia FIDIC YP 

Antecedentes A principios de 2004, la Asociación Nacional de Consultores de Ingeniería de China 
(CNAEC) decidió crear el Foro de Jóvenes Profesionales (CYPF).  El CYPF tiene como 
objetivo reunir a todos los jóvenes profesionales prometedores en el sector de la 
consultoría de ingeniería  y  brindar capacitación para el desarrollo profesional de 
sus miembros. Además,  el CYPF ofrece también una plataforma para la 
comunicación y la cooperación entre los jóvenes profesionales no sólo a nivel 
nacional sino también a nivel mundial.  

Principales Objetivos El CYPF se encarga de crear oportunidades para que sus miembros intercambien 
información, estableciendo la conexión con FIDIC y otras organizaciones 
internacionales de consultoría de ingeniería, y fomentando la participación de  
ingenieros jóvenes en conferencias y programas de formación nacionales e 
internacionales. 

Estructura 
Organizacional 

La CNAEC estableció un Comité Preliminar del CYPF. El Comité Preliminar estuvo 

formado por 10 miembros de las empresas afiliadas a CNAEC. El Presidente y 

Secretario General de CNAEC fueron también miembros del Comité Preliminar. 
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Actividades Desde su creación, el CYPF ha celebrado numerosos eventos y ha participado en 
varias actividades de FIDIC. 

•  La conferencia anual de CNAEC ha creado un Foro YP para jóvenes profesionales, 
que cuenta por lo general con 100 asistentes y alrededor de 10 conferencistas 
jóvenes  deseosos a compartir sus ideas y puntos de vista con otros profesionales 
del sector.  Los temas del Foro YP incluyen "El rol de los jóvenes profesionales en 
el desarrollo sostenible" (2005), "Ingeniería, nuestro futuro" (2007), "Enfrenten al 
reto de la Crisis Financiera, Propongan Soluciones Sostenibles" (2009), "Jóvenes 
Profesionales y la Ingeniería de Consulta del Futuro "(2010), etc. 

•  CYPF promueve también el desarrollo profesional de los jóvenes,  enviando 
jóvenes profesionales de China para asistir a las capacitaciones del YPMTP de  
FIDIC (alrededor de 10 asistentes cada año desde 2007). 

•  En 2008, el CYPF, junto con CNAEC y FIDIC, han llevado a cabo el evento "Primer 
Premio FIDIC a la Excelencia para Jóvenes Profesionales Chinos " como  
reconocimiento a los jóvenes profesionales que contribuyeron con gran empeño 
al desarrollo de la industria de la consultoría de ingeniería, y fueron reconocidos 
en  su campo de especialización. De 400 candidatos, fueron 24 los premiados, y 
son también el primer grupo de ingenieros en recibir este logro en los 95 años de 
historia de FIDIC. 

•  En diciembre de 2010, 20 jóvenes profesionales fueron galardonados con el 
"Segundo Premio FIDIC a la Excelencia para Jóvenes Profesionales Chinos". El 
Presidente de FIDIC otorgó el certificado a los ganadores. 

Información de Contacto  CNAEC -YPF  
Tian Feng 

Email: t_feng@126.com 

Telephone: 86 68 33 26 83 

Fax: 86 68 36 48 43 

No1 Fuchengmen Wai Street 11th Floor, Sichuan Mansion 

100037 Beijing-China 

http://www.cnaec.org.cn 

 

http://www.cnaec.org.cn/
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Asociación Danesa de Ingenieros Consultores,  FRI – 
Jóvenes Profesionales  

Resumen para el Documento de Referencia FIDIC YP 

FRI YP 

Antecedentes FRI|YP  (Jóvenes Profesionales de la FRI)  se formó en 2004, al celebrarse el  
centenario de la FRI .  El  FRI|YP  se inició en la Conferencia de FIDIC en Copenhague 
en Setiembre de 2004. 

La FRI creó su Foro de Jóvenes Profesionales (FRI|YP) sobre la base de la experiencia 
positiva que NL Ingenieros (entonces ONRI) había tenido con su propio Foro de 
Jóvenes Profesionales (YONRI). Para la Junta Directiva de la FRI, los fines 
estratégicos detrás de la creación del FRI|YP eran tres: 

1. Fortalecer la marca FRI entre las empresas afiliadas

2. Fortalecer el valor para los empleados jóvenes  trabajando en las empresas
miembro de la FRI (es decir, para retener el talento en la industria)

3. Obtener  aportes de los jóvenes profesionales para esbozar el futuro de la
industria de la ingeniería de consulta - y en el trabajo diario realizado por la
FRI

Principales Objetivos El objetivo principal de FRI YP es fortalecer la industria de la ingeniería de 
consultoría a través de las ideas e impulso de los talentos jóvenes, así como  
promover la industria y despertar el interés de las generaciones jóvenes en trabajar 
como ingenieros consultores, con el fin de asegurar un flujo estable de jóvenes 
profesionales competentes para la fuerza laboral del sector. 

Estructura 
Organizacional 

En Dinamarca, el Foro de Jóvenes Profesionales está dirigido por el Comité Directivo 
de  YP FRI, que formula e implementa la estrategia de la red de YPs en el marco 
establecido por la FRI.  El comité tiene su sede en Copenhague y está representado 
por una subdivisión más pequeña en Jutlandia. El Comité Directivo está formado por 
13 miembros de empresas afiliadas a la FRI  (máx. dos personas de la misma 
empresa), incluyendo dos representantes de la secretaría de la FRI, manteniendo así 
la conexión entre el Comité y su organización matriz. El Comité Directivo está 
organizado formalmente bajo un Presidente y un Vicepresidente, así como un 
Presidente Regional de la subdivisión de Jutlandia. Además de la presidencia, un 
miembro de la Junta Directiva de la FRI forma también parte del Comité Directivo de 
YP para facilitar la colaboración entre el YP y la Junta Directiva de la FRI. 

 El FRI YP influye en el trabajo y la estrategia de la FRI mediante representación en 
cada una de sus cinco comisiones principales. Cada representante informa al Comité 
Directivo de YP sobre el trabajo de las otras comisiones, garantizando así una visión 
general de la labor de la FRI,  optimizando la sincronización y la sinergia entre los  
proyectos de los diferentes comités. 
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Actividades El FRI YP estimula la creación de redes de contactos y el intercambio de 
conocimientos entre los jóvenes profesionales y genera conciencia y el 
reconocimiento de la industria de la ingeniería consultora por la sociedad. 

Esto se logra a través de: 

- Eventos para establecer contactos y seminarios educativos. 
- Boletines 
- Participación de los jóvenes profesionales en todos los comités de la FRI 
- Presencia en las redes sociales (LinkedIn y Facebook) 
- Facilitando la comunicación entre los jóvenes profesionales y la Secretaría 

de la FRI 
- Campañas de promoción en los medios nacionales 
-  "Reuniones de Inspiración" y conferencias sobre las universidades Danesas 
- Apoyo a empresas afiliadas para que brinden prácticas relevantes y 

educativas a estudiantes de 14-15 años. 

Estadísticas El Comité Directivo de YP cuenta con un presupuesto como los demás Comités de la 
FRI. 

- FRI YP cuenta con 665 miembros de 46 empresas afiliadas 
- En 2012, la membresía creció en 20% 
- Se organizan aproximadamente 7 eventos de YPs al año, con una 

participación promedio de 41 jóvenes profesionales 
- 4-5 boletines por año 

Información de Contacto Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI 

Sundkrogskaj 20 

2100 København Ø 

Web: www.frinet.dk 

Email: fri@frinet.dk 

Tel: +45 3537 3535 

FRI Young Professionals 

www.frinet.dk/yp 

Presidente: Stinne Katrine Larsen (stinne.larsen@atkinsglobal.com) 

Vice Presidente: Pernille Karstoft Bak-Jensen (pkb@alectica.com) 

Secretario: Christoffer Fuglsang Andersen, FRI (cf@frinet.dk) 

Secretario: David Meyer, FRI (dm@frinet.dk) 

 

http://www.frinet.dk/
mailto:fri@frinet.dk
http://www.frinet.dk/yp
mailto:stinne.larsen@atkinsglobal.com
mailto:pkb@alectica.com
mailto:cf@frinet.dk
mailto:dm@frinet.dk
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El Grupo de Jóvenes Profesionales 

de la Asociación Finlandesa de Empresas Consultoras -  
SKOL  

Resumen para el Documento de Referencia FIDIC YP 

KONSULTTINUORET 

Antecedentes En el otoño de 2012, la Asociación Finlandesa de Empresas Consultoras SKOL inició 
un proyecto con relación a los jóvenes profesionales, con el objeto de lograr mayor 
participación de los jóvenes  en el campo de la consultoría finlandesa. Como 
resultado de este proyecto en curso se dará a conocer una red consultora joven 
llamada Konsulttinuoret durante el año 2013 

Durante el primer año, Konsulttinuoret estará dirigido por un grupo de trabajo 
formado por miembros  del proyecto original: Niina Erkkilä, Joonatan Haukilehto, 
Suvi Heikkilä, Timo Häll, Thomas Johansson, Aleksi Keskinen, Sini Larsen, Mika 
Lindroos, Emil Matintupa, Jenni Neste, Pekka Nurmi, Tuomas Rantanen, Kuisma 
Reinikainen, Sonja Sahlsten, Noora Salonen, Anna-Liisa Syrilä y Mikko Tuomisto. 

Principales Objetivos Mejorar el establecimiento de una red de contactos entre consultores jóvenes  y 
clientes, de diferentes maneras, tanto separadamente como entre ellos.   
Desarrollar y mantener las competencias profesionales de los jóvenes consultores. 
Promover el campo de la consultoría entre las instituciones educativas tales como 
las universidades. Informar a los miembros de la red de contactos sobre las 
oportunidades educativas o de trabajo, y apoyar los activos y preferencias de los  
jóvenes consultores. 

Estructura 
Organizacional 

El grupo director de Konsulttinuoret consistirá en un Comité trabajando bajo SKOL. 

Después del primer año, el Comité estará conformado por: 

- Presidente 

- Personas a cargo de 

o comunicación e información

o educación

o asuntos internacionales

o eventos

o miembros y membresías

- seis miembros adicionales (un miembro estudiante) 

Este Comité de 12 personas tiene media-elección cada año, en la que seis nuevos 
miembros son elegidos y seis miembros se quedan.  El primer Comité será elegido 
en el otoño de 2013.  

Se organizarán grupos separados para la organización de eventos. 
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Actividades Actividades para oportunidades de intercambios sociales: 

- evento anual principal en otoño 
- encuentro anual a principios de verano 
- seminarios y reuniones durante el año 
- eventos de reclutamiento en universidades y en universidades de ciencias 

aplicadas 

 

Otras activitidades: 

- boletines y promoción (e-mail) 
- redes sociales activas: Facebook, Twitter 
- página web 
- artículos en revistas 

Estadísticas Grupo de trabajo director: 12 miembros, voluntarios. 

El registro de membresía se abrirá en el año 2013. 

Anualmente, habrá dos eventos principales que serán financiados con el apoyo de 
patrocinadores. Se requerirá de voluntarios para la organización de los eventos.  

Información de Contacto  www.konsulttinuoret.fi (a partir de Marzo 2013) 

SKOL ry 

Eteläranta 10, PL 10 

FI-00131 Helsinki 

Finlandia 

Tel: +358 9 19 231 

http://www.skolry.fi 

Email: skolry@teknologiateollisuus.fi 

 

http://www.konsulttinuoret.fi/
http://www.skolry.fi/
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Jóvenes Profesionales de la 

Verband Beratender Ingenieure VBI 

Resumen para el Documento de Referencia FIDIC YP 

VBI-YP group 

Antecedentes El Grupo de Jóvenes Profesionales de la VBI se creó en 2008, gracias a una iniciativa 
de la Asociación Alemana de Ingenieros Consultores (VBI). 

La idea era de “activar” los profesionales jóvenes de Alemania y motivarlos a unirse 
a la Asociación. 

Existe un potencial de aproximadamente 300 jóvenes en las empresas afiliadas a la 
VBI.  Aproximadamente 50 de ellos están involucrados en las reuniones y 
actividades regulares. 

El grupo está encabezado por una junta de 5 personas. 

Principales Objetivos El grupo es una plataforma perfecta para la creación de redes de contacto y el 
intercambio de mejores prácticas y de know-how entre jóvenes ingenieros en 
Alemania. Además, el grupo apoya activamente a la asociación en diferentes 
campos, por ejemplo, captando a jóvenes intelectuales para la profesión de 
ingeniero, actividades de relaciones públicas, etc. 

Estructura 
Organizacional 

El grupo YP tiene una contrapartida directa en la Directiva de la asociación. Desde 
finales de 2012, esta persona es un ex miembro del grupo YP (y ahora el miembro 
más joven de la Junta Directiva de la Asociación). 

El grupo YP tiene su propia Junta de 5 personas (máximo permitido: 6 personas) 
incluyendo un vocero. Los miembros del grupo deben ser menores de 45 años, 
deben ser miembros de la VBI, ya sean como individuales (independientes) o como 
empleados de una empresa afiliada, y deben asistir regularmente a las reuniones del 
grupo YP. 

Actividades La Junta Directiva del grupo YP organiza 3 reuniones regulares al año, además de 
una actividad de socialización y de trabajo en equipo. 

Las reuniones empiezan normalmente con un evento de socialización, por ejemplo, 
una visita a las instalaciones de un proyecto interesante, una cena del grupo, y al día 
siguiente con un seminario sobre un tema elegido previamente por el grupo, por 
ejemplo, gestión del tiempo, liderazgo de equipos, etc., seguido por la reunión 
principal del grupo. 

El evento de trabajo en equipo suele ser un evento al aire libre, tal como escalar, 
navegar, hacer kayak, etc. 

Edición de boletines. 

Red de contactos e información a través de redes sociales (Xing: Grupo VBIYP). 

Apoyo a iniciativas especiales y grupos de trabajo, como los planes de sucesión de 
empresas. 
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Estadísticas Miembros: aprox. 300 

Miembros activos: aprox. 50 

Junta Directiva: 5 (máximo 6) 

3 eventos educativos al año, asistencia aprox. 35 

1 evento de socialización al año, asistencia aprox. 25 

La MA apoya al grupo YP  mediante el patrocinio de los eventos educativos y  la 
organización de todos los eventos.  Hay una persona de contacto encargada de este 
apoyo en la MA y una contraparte en la Junta de la MA. 

Información de Contacto Jóvenes Profesionales: 

http://www.vbi.de/young-professionals/ 

matthias.zaehringer@zaehringer-ing.de 

matthes.peter@iproplan.de 

Asociación Miembro: 

Verband Beratender Ingenieure VBI  

Budapester Straße 31  

10787 Berlin  

Telefon: 030 / 260 62 0  

Fax: 030 / 260 62 100  

E-Mail: vbi@vbi.de 

mailto:matthias.zaehringer@zaehringer-ing.de
mailto:matthes.peter@iproplan.de
mailto:vbi@vbi.de
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Foro de Jóvenes Profesionales de la 

Asociación Iraní de Ingenieros Consultores  (ISCE) 

Resumen para el Documento de Referencia FIDIC YP 

ISCE-YPF 

Antecedentes El YPF de la ISCE (ISCE YPF) se inició en Diciembre de 2004.  

Para empezar, la ISCE envió una carta a todos los miembros invitando a los 
"gerentes y accionistas menores de 35 años de edad" a asistir a una reunión, en la 
que  se expuso la idea y se eligió un Comité Directivo previo para planificar el YPF. 
Dicho Comité tenía 7 miembros. Le tomó cerca de 6 meses preparar un plan de 
trabajo y establecer los lineamientos para las actividades del YPF de la ISCE. El 
Comité previo culminó sus funciones con la celebración de la primera Asamblea 
General de YPs y seleccionando el primer Comité Directivo del YPF. 

Los miembros de Comité Directivo son elegidos por dos años.  

Principales Objetivos  Preparar el terreno para la participación de empresas afiliadas en actividades 
actuales de la IRSCE. 

 Desarrollar innovaciones en línea con los Objetivos de la IRSCE y presentar 
proyectos eficientes, incrementando el nivel de productividad para este tipo de 
actividades. 

 Promover el Conocimiento y Nivel Científico de los Jóvenes Profesionales 

 Promover el nombre del IRSCE-YPF a nivel nacional e internacional. 
 Promover la Investigación y Desarrollo en las empresas de ingeniería de 

consultoría en el país 

 Lograr un  conocimiento técnico / tecnológico internacional de avanzada, en 
función de las condiciones culturales, sociales, climáticas y económicas del país. 

 Realizar las actividades necesarias para comunicarse con los Miembros y unirlos 
con Organizaciones domésticas e internacionales.    

 Promover y desarrollar la Ética en el campo de la Ingeniería 

Estructura 
Organizacional 

El Comité Directivo: 

• Presidente YPF 

• Vice Presidente 

• Tesorero 

• 4 Miembros ejecutivos 

• 2 Miembros alternos 

• Colaboración con el Consejo de Administración de la ISCE 

• Realización de Seminarios, Reuniones y Visitas Técnicas 

• Transferencia de Conocimiento y Experiencia 

• Realización de Seminarios Educativos, Cursos y Conferencias 
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Actividades Cooperación con el Consejo de Administración de la ISCE 

Realización de Seminarios, Reuniones y Visitas Técnicas  

Transferencia de Conocimiento y Experiencia 

Realización de Seminarios Educativos, Cursos, Conferencias 

Colaboración con el Consejo de Integridad de la ISCE 

Colaboración con algunos Comités ISCE, tales como: Educación, Publicaciones, 

Seminarios y Visitas Técnicas, Informática, Temas relacionados con FIDIC, 

Relaciones Públicas. 

Desarrollar algunas actividades con FIDIC tales como FIDIC YPFSC, Comité de 

Gestión de la Integridad, Grupo de Prevención de Riesgos 

Estadísticas Comité Directivo: 9  

Se mantiene una base de datos de aproximadamente 300 YPs 

Información de Contacto ISCE YPF 

ISCE Building 

No25, Daneshjou Boulevard, Velenjak Ave, Tehran, IRAN 

Tel : (+98 21) 22406259-60 

Fax : (+9821) 22406258 

www.irsce.org/irsce-en/Committee/YPF/Pages/Introduction.aspx 

Persona de Contacto:   Mr. Nader Shokoufi 

Email: Nader@tavon.ir 
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Asociación de Ingenieros Consultores Japoneses 

Sub-Comité de Jóvenes Profesionales 

      Resumen para el Documento de Referencia FIDIC YP 

AJCE-YPSC 

Antecedentes El Sub-Comité (SC) de Jóvenes Profesionales (YP) se estableció en 2009 y fue 
organizado para actuar como grupo central para promover actividades de YPs. 
Como miembros principales, los ingenieros jóvenes, en sus 20s y 30s, juegan un 
papel clave en todos los aspectos de las actividades.   Estas incluyen:  

- Apoyar a la capacitación de los ingenieros jóvenes y ayudarlos a establecer 
contactos  mediante su participación en actividades de FIDIC/ASPAC, 

- Promover las habilidades de los ingenieros consultores jóvenes para que sean 
competitivos en el mercado internacional, 

- Promover la participación de ingenieros jóvenes en el sector de la consultoría, 
incluyendo estudiantes. 

Principales Objetivos El mayor objetivo del YPSC es el desarrollo de capacidades de los Jóvenes 
Profesionales a través de diversos eventos y canales. 

Estructura 
Organizacional 

El sub-comité de Jóvenes Profesionales (YPSC) se compone de: 

Presidente 

Vice Presidente(s) 

Actividades YPEP (Programa de Intercambio de Jóvenes Profesionales) 

El Programa de Intercambio de Jóvenes Profesionales se estableció en 1996 
de acuerdo con el Acuerdo entre AJCE y ACEA (Asociación de Ingenieros 
Consultores de Australia)  para promover la buena relación y amistad entre 
los jóvenes ingenieros Japoneses y Australianos, en vista de una posible 
futura colaboración entre las empresas participantes.  En los últimos 15 
años, más de 100 ingenieros jóvenes de Australia, Nueva Zelanda y Japón 
asistieron a este programa. Los que participaron en el YPEP están 
actualmente desempeñando un papel importante en la YPSC  

Premio YP (Premio Jóvenes Profesionales) 

En 2013, el YPSC organizó el 2nd Premio YP. Participaron 6 grupos, 
introduciendo varias actividades de los YPs de la AJCE. 

Evento Social “Yakai” 

Desde 2010, el YPSC organiza un evento social para establecer contactos 
entre los YPs.  En 2014, participaron aproximadamente 40 YPs de varias 
empresas, disfrutando el intercambio de comunicaciones. Este evento fue 
una oportunidad para dar a conocer las actividades de los YPs de la AJCE. 

Intercambios deportivos 

Desde 2013, el YPSC organiza un evento deportivo. El juego de fútbol sala 
Copa AJCE celebrado en 2013 y 2014 contribuyó a los intercambios entre 
YPs  y a la promoción de la salud. 

Contribución al  FIDIC YPF y al ASPAC YPF 

Un miembro del YPSC de AJCE es miembro del YPFSC de FIDIC y del YPFSC de 
ASPAC, contribuyendo a las actividades del YPF enviando una 
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representación de la AJCE. 

 Introducción a la Ingeniería de Consulta en la Universidad 

Desde el 2010, el YPSC ha estado dictando conferencias a estudiantes 
universitarios,  promoviendo la Ingeniería de Consulta y el papel 
desempeñado por los consultores. 

 Trayectoria profesional y equilibrio  trabajo-vida personal para las mujeres 
ingenieras consultores   

El Segundo panel de discusión titulado "Trayectoria profesional y equilibrio 
trabajo-vida personal para las mujeres ingenieras consultores" fue 
organizado por YPSC,  3 mujeres en altos cargos directivos fueron las 
panelistas, alrededor de 30 jóvenes profesionales, incluyendo 8 hombres 
participaron en el debate. 

 Traducción de noticias de FIDIC y boletines de FIDIC YPF 

 Visita de campo 

En 2014, el YPSC organizó la primera visita de campo. Alrededor de 20 
jóvenes profesionales participaron en el evento. 

 

Además, AJCE-YPSC continúa su actividad como el grupo facultativo donde los 
ingenieros jóvenes pueden participar con toda libertad. Para el futuro, también 
planeamos visitas de campo y  conferencias para los estudiantes. 

Estadísticas  Representantes del YPSC:  19 

 Participantes en YPFP: ~10 anualmente desde el año 1996 

 Premio YP: 1 en el año 2013 (se presentaron  6 grupos) 

 “Yakai”, Evento Social para establecer contactos (networking):  Asistencia: 
~40 cada año desde el año 2010 

 Introducción a la Industria de la Ingeniería Consultora, dirigida a estudiantes 
de la Universidad.   Asistencia: 90 cada año desde el año 2010 

Información de Contacto Association of Japanese Consulting Engineers (AJCE)  
Dirección: 3-16-4, Ueno, Taito-ku, TOKYO 110-0005 JAPON 
Tel : +81-3-3839-8471 
Fax: +81-3-3839-8472  

Sitio Web: http://www.ajce.or.jp/en/index.htm 

Email: info@ajce.or.jp 

 

mailto:info@ajce.or.jp
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Consejo de Arquitectos e Ingenieros Consultores de 
Jordania 

Foro de Jóvenes Profesionales en Jordania (YPFJ) 

Resumen para el Documento de Referencia FIDIC YP 

YPFJ 

Antecedentes La idea de constituir un Foro de Jóvenes Profesionales en Jordania (YPFJ) se inició a 
principios de Febrero del 2012 con el pleno apoyo del Sr. Bisher Jardaneh y del Arq. 
Samar Kilani. 

Jomanah Al Btoush fue coordinador por parte de los participantes del YPMTP 
Jordano. 

YPFJ: es un grupo de Jóvenes Profesionales (YPs) creado a través del Consejo de 
Arquitectos e Ingenieros Consultores de Jordania (JACEC), Asociación Nacional 
Miembro de la FIDIC; trabajará y actuará como parte del Foro de Jóvenes 
Profesionales dentro de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores  
(FIDIC). 

Principales Objetivos Visión: 

El YPFJ proporcionará un espacio y una plataforma para que todos los YPs puedan 
comunicarse y desarrollarse de manera efectiva; además permitirá divulgar más 
ampliamente la Visión y Prácticas globales de la FIDIC. 

Objetivos: 

 Ampliar los contactos (networking) entre YPs, mediante debates y 
oportunidades efectivas 

 Intercambiar ideas, compartir experiencias y conocimientos 
 Proporcionar debates en línea a través de un perfil del grupo YPFJ en 

”‘LinkedIn” 

 Mejorar el desarrollo personal de la mano con el desarrollo de la profesión 
de ingeniería  

 Realzar y defender la imagen de la profesión de ingeniería 

 Organizar y coordinar eventos relacionados con la profesión 

 Trabajar estrechamente con el YPF de FIDIC 
 Elevar la conciencia y comprensión de las necesidades y prácticas de la 

profesión y explorar los avances y actividades dentro de FIDIC, a nivel 
mundial  

 Fomentar el trabajo voluntario y el espíritu de equipo  

Estructura 
Organizacional  

YPFJ es parte del JACEC. 

YPFJ está abierto a los YPs apasionados con el campo de la ingeniería e interesados 
en asegurar el desarrollo, sostenibilidad y promoción de la profesión.  

La afiliación al YPFJ es abierta a todo ingeniero, arquitecto, planificador, científico 
del medio ambiente y sostenibilidad, así como a los participantes del YPMTP de 
FIDIC, para  compartir y aprovechar experiencias y conocimientos. 

El YPFJ está dirigido a todos los YPs en Jordania, e invita a todos los YPs de los países 
vecinos a unirse. 

La edad recomendada para ser miembro del YPFJ es de 22 a 40 años.  
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Actividades - Folleto con las  experiencias de los participantes Jordanos al YPMPT 

-  Plan de Desarrollo 

Información de Contacto   A/E Business Council 

  Tel: +962 6 5603880 

  Telfax : + 962 6 5603881 

  P.O.Box 930786  

 Amman 11193, Jordania 

E-mail    : info@aeb-council.org 
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jongNLingenieurs - Grupo de Jóvenes Profesionales 

Resumen para el Documento de Referencia FIDIC YP 

jNLing - YPG 

Antecedentes JongNLingenieurs (que se traduce como ‘jóvenes ingenieros Holandeses’) es la 

organización en red para ingenieros jóvenes de 20 a 35 años de edad, en los Países 

Bajos. Fue creada como comité independiente bajo NLingenieurs, organización 

Holandesa oficial para las empresas de ingeniería y de consultoría, y representa a 

todos los Jóvenes Profesionales empleados por empresas de ingeniería y de 

consultoría en los Países Bajos.  

JongNLingenieurs organiza reuniones  de socialización, visitas a proyectos, eventos 

de difusión y concursos de diseño, y apoya a la promoción y organización de las 

actividades de YPGs de nuestros asociados (inter)nacionales. JongNLingenieurs 

proporciona retroalimentación, tanto solicitada como no solicitada, sobre la 

estrategia de la organización matriz.  

Principales Objetivos Representar a los Jóvenes Profesionales de las empresas afiliadas a la NLingenieurs, 

mediante lo siguiente: 

Organizando y facilitando oportunidades de contactos e intercambio de 

conocimientos y experiencias; 

Protegiendo los intereses de los Jóvenes Profesionales; 

Aportando al realce de la imagen general del ingeniero. 

Estructura 
Organizacional 

Una junta ejecutiva compuesta por Jóvenes Profesionales de las empresas miembro. 

Un máximo de 7 miembros en la junta, con los siguientes cargos como mínimo: 

Presidente 

Vice-Presidente 

Secretario 

Asuntos Exteriores 

Asuntos Internacionales 
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Actividades  Facilitar y promover reuniones sociales y actividades organizadas por  

Jóvenes Profesionales de nuestras organizaciones asociadas y empresas 

afiliadas; 

 Servir de nexo con los YPGs de nuestros asociados (inter)nacionales y 

empresas afiliadas;  

 Desarrollar y publicar opiniones sobre temas de actualidad y asuntos de 

urgencia para nuestra organización principal o los medias; 

 Esbozar y ejecutar el plan anual. Para el 2013 se tiene planeado: 

o Análisis de la crisis financiera, y su efecto sobre las empresas 

consultoras, sus asociados y clientes; 

o Reunión anual general para los consejos de administración de los 

YPGs de las empresas afiliadas; 

o Visitas de proyectos; 

o Concurso de diseño ‘La ingeniería al servicio del desarrollo social’; 

 Publicar boletines mensuales; 

 Asistir a los consejos de administración y ejecutivos de NLingenieurs. 

Estatisdísticas  Miembros del Consejo: 8 

 Asistencia a la reunión general de los YPs en 2012: ~60 

 Participación en el concurso de diseño de Rotterdam: ~30 

 Asistencia al taller de control sistemático de contratos: ~40 

 Publicaciones y opiniones para 2012: ~18 + una película 

 Asistencia a eventos sociales: ~20 según el evento 

 Boletines en el 2012: 10  

 Eventos de otros YPGs promocionados y apoyados en el 2012: 3 

Información de Contacto  Dirección física:  

Causariestraat 11 

2511 VB, The Hague 

Países Bajos 

Tel: +31 (0) 70 - 31 41 868 

www.nlingenieurs.nl/jong  

Email: jong@NLingenieurs.nl  

Contacto directo con el Consejo de jNLing: maarten.wessels@mottmac.com,  

Tel: +31 (0)6 23 85 68 01  

 

http://www.nlingenieurs.nl/jong
mailto:jong@NLingenieurs.nl
mailto:maarten.wessels@mottmac.com
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Asociación de Ingenieros Consultores en Nigeria 
(ACEN) 

Foro de Jóvenes Professionales 

 Resumen para el Documento de Referencia FIDIC YP 

ACEN-YPF 

Antecedentes El Foro de Jóvenes Profesionales (YPF) de la ACEN fue creado el 10 de Junio de  2010 
para promover y potenciar el desarrollo de la carrera de los Jóvenes Profesionales 
en el campo de la Ingeniería de Consulta.  

Dirigido a profesionales de las empresas afiliadas con menos de 40 años de edad, el 
YPF desarrolla su mayor actividad durante las conferencias anuales con la Asociación 
de Ingenieros Consultores en Nigeria. 

En los últimos 6 años, miembros del YPF han participado en las Conferencias de 
FIDIC y en el FIDIC YPMTP. 

Principales Objetivos Promover y potenciar el desarrollo de la carrera de los Jóvenes Profesionales en el 
campo de la Ingeniería de Consulta.  

Estructura 
Organizacional  

El Comité Ejecutivo: 

• Presidente del YPF 

• Vice presidente 

• Secretario 

• Secretario Financiero  

• Tesorero 

• Vocal de Relaciones Públicas 

Algunos miembros del Comité Ejecutivo deben asistir a las sesiones del Consejo de 
la  ACEN. 

Actividades  Seminarios durante las conferencias 

 Otras actividades previstas que todavía se tienen que concretar, tales como:  

 Boletines/emails para los YPs 

 Reunión desayuno 

 Desarrollo de la comunidad, tal como difusión en escuelas secundarias para 

conocimiento general 

Estadísticas  Comité Ejecutivo:  6 

 Se mantiene una base de datos de aproximadamente 60 YPs 

Información de Contacto ACEN YPF 

3, Akintoye Street, Off Herbert Macaulay way 

Sabo yaba Lagos, Nigeria 

Tel: 234 -1-7748910 

Email: info@acen.org.ng 
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El Grupo de Jóvenes Profesionales de la  
Asociación  Noruega de Ingenieros Consultores 
Resumen para el Documento de Referencia FIDIC YP 

RIF-YPG 

Antecedentes La Asociación de Jóvenes Ingenieros Consultores (URIF) fue creada en 2006 por su 
organización matriz, la Asociación de Ingenieros Consultores, Noruega (RIF).  URIF se 
estableció inicialmente en la capital de Noruega, Oslo.  Luego, URIF se extendió por 
Noruega al mudarse algunos de sus  miembros fundadores a otras regiones del país 
y establecer nuevos grupos URIF en varias ciudades. Los grupos URIF locales se han 
desarrollado de diferentes maneras en los distintos lugares. Este resumen ha sido 
redactado por el URIF de Trondheim. 

El URIF de Trondheim se ha consolidado como una organización clave entre los 
jóvenes consultores locales por las siguientes razones: 

• URIF se propuso metas modestas y razonables en su fase inicial
• Buena química y estabilidad en el Comité
• Todos los miembros del Comité tienen proyectos y así desarrollan un

sentido de compromiso personal en su trabajo para URIF
• URIF utiliza listas de correo electrónico de su organización  matriz, RIF,  e

incentiva a los ingenieros seniors a fomentar la participación de jóvenes
consultores en los asuntos de URIF

• Apoyo e incentivos por parte de RIF

Principales Objetivos Mediante intercambios de conocimiento/experiencia, cursos y visibilidad, URIF se 
centrará en problemas actuales de particular interés para los jóvenes y ayudará al 
RIF a lograr sus metas.    

Estructura 
Organizacional 

URIF está conformado por ingenieros consultores menores de 35 años, que trabajan 
en las empresas afiliadas al RIF. El comité del sector de Trondheim incluye miembros 
de varias empresas consultoras. URIF trabaja activamente para contar en su comité 
con representantes de todas las empresas de ingeniería más grandes en la región, 
junto con algunos representantes de las pequeñas y medianas empresas.   

Los grupos locales en URIF desean establecer un grupo común con el nombre de 
URIF Noruega.  El propósito de URIF Noruega será, entre otros, de: 

• Intercambiar experiencias y conocimientos entre las diversas localidades
• Proporcionar a los diferentes grupos URIF, una voz colectiva en su

comunicación con RIF, organización matriz de URIF
• Coordinar la comunicación con la red internacional de Jóvenes

Profesionales
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Actividades El  Comité de URIF Trondheim se reúne  6 veces al año y programa una actividad en 
cada reunión.  

URIF Trondheim organiza: 

• Mini-cursos: Jóvenes ingenieros se reúnen después del trabajo, comparten
una pizza y escuchan una presentación introductoria de 2 horas sobre un
tema de interés para jóvenes consultores, por ejemplo normas, derecho,
gestión de proyectos, viviendas pasivas (de bajo consumo energético), etc.

• Excursiones: Visitas a, por ejemplo,  obras o edificaciones nuevas e
interesantes, empresas claves en el área o componentes importantes de la
infraestructura local. Algunos ejemplos son los deslizamientos de tierras
arcillosas, instalaciones para limpieza de alcantarillado, instalaciones de
calefacción urbana, etc.

• Lugar de encuentro social: Parrillada veraniega con actividades
• El comité de URIF participa de las reuniones y actividades de la RIF

URIF Trondheim ha identificado los factores de éxito para sus actividades y 
encuentra que para que una actividad sea exitosa debe ser:  

• Gratis para los participantes
o Se consigue con ponentes de empresas afiliadas a la RIF, quienes

reciben un  honorario simbólico
o Participación gratis, significa costos administrativos menores para el

comité de URIF
• Actividades/excursiones después de las horas de trabajo

o Los jóvenes  profesionales tienen días de trabajo recargados
o Este criterio puede ser complicado por las horas de apertura y los

guías externos.
• Combinación de aspectos profesionales y sociales
• Servir una comida sencilla

Estatisdísticas Mini-cursos: 4 cursos/año con 30-50 participantes por curso 
Excursión: 1-2 excursiones/año con 10-30 participantes por excursión 
Reuniones sociales: 1 evento social /año con aprox. 20 participantes 

Información de Contacto Marika Nilsen 
c/o RIF 
Essendrops gate 3 
Postboks 5491 Majorstuen 
0305 Oslo 
Noruega 
Tlf: +47 936 75 345 

Email: marika.nilsen@rif.no 

www.rif.no 

Marion Trøan  

c/o Rambøll Norge AS 

Postboks 9420 Sluppen 

7493 Trondheim 

E-mail: marion.troan@ramboll.no 

mailto:marika.nilsen@rif.no�
http://www.rif.no/�
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STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW 
DORADCÓW I 
RZECZOZNAWCÓW (SIDiR) 
POLAND  

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW DORADCÓW I 
RZECZOZNAWCÓW (SIDiR)- Grupo de Jóvenes 
Profesionales  
Resumen para el Documento de Referencia FIDIC YP 

SIDiR-YPF 

Antecedentes El Grupo de Jóvenes Profesionales (KMP) fue creado en el 2006 para representar a 
los Jóvenes Profesionales en el campo de la Consultoría y promover su carrera.  
Dirigido a personas menores de 35 años, con poca experiencia profesional, KMP es 
un grupo de trabajo parte de SIDiR. La SIDiR hace lobby entre los responsables 
políticos en el Gobierno y en las Municipalidades, así como con clientes del sector 
privado.  

Principales Objetivos Misión: 

• representar al KMP en la industria,

• respectar normas éticas coherentes con el Código Ético de la SIDiR,

• construir una sólida posición profesional del grupo KMP en el mercado,

• ganar cualificaciones y experiencia profesional,

• poner en práctica innovadores métodos de gestión.

Estructura 
Organizacional 

Un grupo de trabajo con un Presidente. 

Actividades • Seminarios,

• Organización y participación en los concursos de YPs  ( Concurso de YPs de la
EFCA en 2012, Concurso Europolis 2050 parar estudiantes en Bruselas),

• Participación en Conferencias (SIDiR, EFCA, FIDIC),

• Afiliación a federaciones internacionales y participación en Comités (EFCA).

• Participación en Comités de SIDiR.

Estadísticas Número total de Miembros: 52. 

• Seminario sobre el Papel de la Ingeniería de Consulta: 20,

• Seminario sobre  problemas prácticos en relación al proceso de desarrollo
de un proyecto “Estadio Nacional”:  15,

• Participación en Conferencias:   10,

• Miembros en el Comité Directivo YP de la EFCA: 1,

• Participación en Concursos internacionales: 2,

• Participación en Comités de la SIDiR: 3.

Información de Contacto STOWARZYSZENIE  INŻYNIERÓW DORADCÓW I RZECZOZNAWCÓW (SIDiR) POLAND 
PL 00-074 WARSZAWA 
UL. TRĘBACKA 4 
TEL. + 48 22 826 16 72 - FAX. + 48 22 826 56 49 
www.sidir.pl 
Email: biuro@sidir.pl 

http://www.sidir.pl/�
mailto:biuro@sidir.pl�
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Asociación Suiza de Ingenieros Consultores  
- Jóvenes Profesionales  
Resumen para el Documento de Referencia FIDIC YP 

usic -YPs 

Antecedentes La primera reunión de Jóvenes Profesionales tuvo lugar en el 2008. usic invitó a 
todos los Jóvenes Profesionales (hasta la edad de 35 años) de nuestras empresas 
miembro a que se conozcan y a conversar sobre las necesidades y deseos de los 
ingenieros jóvenes.   

Principales Objetivos Mantener en alto el entusiasmo por su profesión y brindar una plataforma para 
intercambios (networking), así como encontrar personas con ideas afines.  

Estructura 
Organizacional  

No existe una estructura organizativa formal hasta el momento. La oficina usic 
mantiene una lista de alrededor de 200 Jóvenes Profesionales que participaron al 
menos una vez en actividades de los YPs de usic. La oficina de usic planifica y 
organiza los eventos y actividades con el apoyo de su grupo de trabajo de 
'Relaciones Públicas'.  

Actividades • Visitas de inspección a importantes obras o edificios en construcción 
• Seminarios de capacitación profesional sobre temas seleccionados 
• Eventos sociales para oportunidades de contactos e intercambios 

(networking)  
• Lanzamiento del perfil ‘k.ING’ en Facebook  en 2011 

Estadísticas • Base de datos con direcciones de YPs: >200 YPs 
• Asistencia a diversos eventos: 20 – 80 YPs 

Información de Contacto  usic office 
Effingerstrasse 1 
3001 Berne 
Tel: +41 31 970 08 88 
Fax: +41 31 970 08 82 
www.usic.ch 
www.facebook.com/k.ING.usic 
www.facebook.com/usic.ch 
www.twitter.com/usic_ch 

 

http://www.usic.ch/�
http://www.facebook.com/k.ING.usic�
http://www.facebook.com/usic.ch�
http://www.twitter.com/usic_ch�
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Asociación de Ingenieros Consultores y Arquitectos Turcos, Grupo 
de Jóvenes Profesionales 
GEM-Plataforma de Jóvenes Ingenieros y Arquitectos  
Resumen para Documento de Referencia FIDIC YP 

GEM-YPF 

Antecedentes La Plataforma de Jóvenes Ingenieros y Arquitectos (GEM) fue establecida en Mayo 
de 2009, para promover los conocimientos y habilidades de los jóvenes ingenieros y 
arquitectos.  
Son miembros de la GEM jóvenes ingenieros y arquitectos menores de 35 años. 
Trabajan en las empresas afiliadas a la ATCEA y en el sector público y privado. Desde 
Julio de 2009, los miembros de la GEM han organizado varias reuniones, 
conferencias y visitas técnicas. 

Principales Objetivos Desarrollar los conocimientos y habilidades de los profesionales jóvenes en el 
campo de la ingeniería y de la arquitectura, e incentivarlos a  asumir mayores 
responsabilidades en sus trabajos.  
Organizar reuniones técnicas y sociales. 
Comunicar con la FIDIC y EFCA y obtener calificaciones internacionales. 
Intercambios (networking) entre los miembros. 

Estructura 
Organizacional 

El YPG está conformado por cuatro grupos 

1- Grupo de Trabajo para Incrementar el Número de Miembros 
2- Grupo de Trabajo para Actividades 
3- Grupo de Trabajo para Asuntos Externos 
4- Grupo de Trabajo para Comunicaciones 

Actividades • Boletines
• Visitas Técnicas
• Eventos sociales
• Conferencias y eventos
• Presentaciones (para estudiantes universitarios)

Estadísticas Aproximadamente 50 miembros. 

Información de Contacto ATCEA-Association of Turkish Consulting Engineers and Architects 
Ahmet Rasim sok. 35/2 Çankaya 06550 Ankara / TURQUIA 
Tel:(+90) 312 440 89 70 
Fax: (+90)312 440 89 72 
www.atcea.org.tr 
E-mail: tmmmb@tmmmb.org.tr  
gemplatformu@googlegroups.com 

mailto:tmmmb@tmmmb.org.tr�
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