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Una actividad con presente y futuro

IGNACIO LASHERAS Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de La Rioja

REDACCIÓN 
Logroño. Para los ingenieros in-
formáticos el principal reto es «el 
reconocimiento profesional y labo-
ral, que se refleja en las condicio-
nes de nuestro sector, a nivel na-
cional muy por debajo de las de 
otros países europeos y en nuestra 
comunidad por debajo del resto de 
España», explica Ignacio Lasheras, 
presidente Colegio Profesional de 
Ingenieros en Informática de La 
Rioja. «La Administración pública 
y las empresas no son plenamen-
te conscientes de la necesidad de 
contar con profesionales capacita-
dos y responsables en los departa-
mentos tecnológicos.  Y por supues-
to, los ingenieros informáticos es-
tán preparados para formar parte 
de la alta dirección de cualquier 
empresa». 
–¿Por qué los ingenieros informáti-
cos están tan demandados actual-
mente? 
–Estamos en la tercera revolución 
industrial, científica y tecnológica, 
y ya se solapa con la cuarta, indus-
tria 4.0. En donde, entre otras co-
sas, las redes ultrarrápidas, la ro-
bótica, la nanotecnologia, la in-
teligencia artificial, las impresoras 
3D, los drones, la realidad virtual 
y aumentada, el big data y el Inter-
net de las cosas marcaran su desa-
rrollo. Esta rápida evolución de la 
tecnología es la que ha creado una 
necesidad de ingenieros informá-
ticos, profesionales que por sus co-

nocimientos son necesarios para el 
desarrollo de la sociedad actual. 
–¿De qué manera pueden ayudar 
en un mejor desarrollo de la socie-
dad riojana? 
–Intentamos estar presentes y apo-
yar tecnológicamente en todos los 
ámbitos de la comunidad. Tenemos 
colegiados en todos los sectores 
(administración, empresa, educa-
ción), lo que nos da una visión glo-
bal e imparcial de la sociedad rio-
jana.  

Además al pertenecer al Conse-
jo General de Ingeniería en Infor-
mática (CCII), que integra a todos 
los colegios de las diferentes comu-
nidades autónomas, tenemos rela-
ciones con los sectores tic del res-
to de España. 

Estamos en el grupo de exper-
tos para el desarrollo de la Agenda 
Digita de La Rioja, una apuesta co-
mún de toda la sociedad riojana 
para convertirnos en una sociedad 

digital avanzada. También colabo-
ramos y apoyamos a Aertic (Agru-
pación Empresarial Innovadora del 
sector TIC de La Rioja) y a su mar-
ca ‘Riojatic’ porque es impensa-
ble el desarrollo económico de la 
región sin la participación del sec-
tor TIC riojano. Tenemos un con-
venio de colaboración con la Uni-
versidad de La Rioja, pilar funda-
mental para la formación de pro-
fesionales. Y no olvidamos nuestra 
labor social, las navidades pasadas 
organizamos un evento solidario 

(iso2016) donde recaudamos fon-
dos para la asociación Hospital Ima-
ginario. 
–¿Estamos ante la profesión del fu-
turo? 
–Estamos ante la profesión del pre-
sente y, según todos los estudios la-
borales, del futuro. Tal y como re-
coge el informe anual sobre flexi-
bilidad laboral y empleo ‘La digi-
talización: ¿crea o destruye em-
pleo?’, elaborado por Randstad Re-
search, se generarán 1.250.000 
puestos de trabajo durante los pró-

ximos cinco años gracias a la di-
gitalización. 

Por eso nos preocupa el descen-
so que se está produciendo en los 
últimos años, a nivel nacional, en 
las matrículas universitarias de In-
geniería Informática. Un hecho que, 
de seguir así durante los próximos 
años, provocará un grave proble-
ma de futuro para satisfacer la gran 
demanda de profesionales tecno-
lógicos altamente cualificados que 
se prevé por parte de las compa-
ñías. 

REDACCIÓN 
Logroño. En la actualidad, «la pre-
sencia de mujeres en el sector de 
la informática y en general en el 
sector es totalmente minoritaria», 
explica Laura Urbieta, secretaria 
del Colegio de Ingenieros Técni-
cos en Informática. «En un infor-
me dado a conocer en enero de 
2016 por Eurostat, el 80% de los 
profesionales tecnológicos de UE 
en 2014 eran hombres. En Espa-
ña, la cifra alcanza el 82%, las mu-
jeres representan solo el 18%». 

–¿Qué se debe hacer para cambiar-
lo? 
–Esta situación no parece que vaya 
a mejorar, ya que la distribución 
por sexo de los alumnos matricu-
lados en Ingeniería Informática se-
gún la Secretaría de Estado de Ser-
vicios Sociales y de Igualdad es de 
un 85% hombres y un 15% de mu-
jeres. En La Rioja, en nuestros co-
legios las mujeres son un 20% de 
los colegiados. En cuanto a ac-
ciones para solventarlo, no es fá-
cil, pensamos que hay una falta cla-

ra de referentes, intentamos dar a 
conocer a mujeres relacionadas con 
la tecnología que han influido a 
lo largo de la historia en el desa-
rrollo de la informática. Para ello 
hemos creado en nuestra web una 
sección dedicada a estas mujeres 
informáticas. También creemos que 
hay que incidir en las primeras eta-

pas de la educación, con charlas 
donde se incentive el interés por la 
tecnología, tanto en niñas como en 
niños. Colaboramos con la Agen-
da Digital de La Rioja donde hay 
varios proyectos para afrontar el 
tema de la brecha de género. 
–¿Es necesario estar colegiado para 
ejercer su profesión? 

–Actualmente no es un requisito 
obligatorio para el ejercicio de la 
profesión. En nuestra opinión, lo 
que sí que vemos vital es la regu-
lación de la profesión y que la in-
formática es una disciplina trans-
versal de todos los sectores pro-
ductivos. En ningún momento ha-
blamos de exclusividad ni de re-
serva de actividad, pero sí de la im-
portancia de que los proyectos TIC 
cuenten con la dirección y el ase-
soramiento de profesionales cua-
lificados. En 2008 se dejó a la in-
geniería e ingeniería técnica en in-
formática en una situación regu-
latoria anormal en relación al res-
to de ingenierías españolas, al no 
ser incluida en el Real Decreto 
1837/2008 de Cualificaciones Pro-
fesionales.

«Resulta vital  
la regulación de 
esta profesión» 
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