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Alia Esparza

Delegada de alumnos de la ETSII

“No buscamos

trabajo
en webs
españolas”

ALIA ESPARzA REPRESENTA A LA GENERACIóN DE jóVENES INGENIEROS
ESPAñOLES qUE ACABAN EN LA UNIVERSIDAD Y HAN DE AFRONTAR LA SITUACIóN
ECONóMICA ACTUAL. SON LOS HIjOS
DE ERASMUS: CASI TODOS HAN SALIDO
AL EXTRANJERO A HACER PRÁCTICAS,
ESTÁN CONVENCIDOS DE qUE EN ESPAñA
ES MISIóN IMPOSIBLE ENCONTRAR UN
TRABAJO Y, POR LO GENERAL, HABLAN
IDIOMAS. ALIA ES DELEGADA DE ALUMNOS DE LA ETSII Y RECIENTEMENTE HA
ENTRADO EN CONTACTO CON LOS RESPONSABLES DEL COIICV PARA ACTUAR
COMO ESLABóN ENTRE LA INSTITUCIóN Y
SUS COMPAñEROS. EL OBJETIVO: ACERCAR EL COLEGIO A LOS jóVENES INGENIEROS INDUSTRIALES.
Bernardo Carrión
El pasado 7 de marzo, la demarcación de
Valencia celebró la jornada El profesional postcrisis. Hubiera sido una más, pero la presencia
de 16 estudiantes de la ETSII marcó las diferencias de esta cita con otras similares celebradas con anterioridad. Entre ellos estaba Alia
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Esparza, la delegada de alumnos de la ETSII,
que se había encargado, previo acuerdo con
el colegio, de promover la asistencia entre sus
compañeros. “Todos me decían que el colegio
es para viejos, que es algo muy lejano, que
para qué se iban a precolegiar solo para tener
un seguro que no les hace falta”, recuerda Alia.
Sin embargo, el contenido de la jornada cambió
la percepción que muchos de los alumnos asistentes tenían del colegio. “La gente salió muy
contenta de la charla, les gustó, se habló de
cosas que ya conocían pero no eran conscientes de que se habían de aplicar tal como lo explicaron”, explica la delegada. “Se precolegiaron diez o doce compañeros, ya que además
de esta información útil, se están enterando de
que el grupo senior del colegio puede ayudar
a ingenieros jóvenes”, añade Alia, que ya ha
empezado a difundir información sobre las actividades del colegio a través del twitter de la
delegación de la ETSII y también a través de
los tablones de la escuela.

La diferencia con otros países europeos,
según Alia, es notable: “Cuando buscas fuera,
las empresas te ofrecen dos años de prácticas,
durante los cuales te forman según sus necesidades, y después sabes que te van a contratar
porque han invertido en ti. En cualquier país
nórdico es posible encontrar un primer trabajo
por 2.000 euros”. Ella es un buen ejemplo de
lo que cuenta: “He solicitado unas prácticas a
través de la asociación de intercambio de estudiantes IAESTE, y tengo previsto trasladarme a la India de julio a noviembre. Y después,
a finales de año, tengo ya un contrato para
trabajar en Finlandia, en una empresa de
control de calidad”.

“De mis compañeros de la
delegación de alumnos, un
85% está trabajando fuera o
tiene previsto irse”

Alia Esparza (Valencia, 1985) hace
saltar en mil pedazos la imagen del
ingeniero industrial convencional.
Estudió en el American School of
Valencia de Puzol, y después el bachillerato en el Benjamin N Cardozo High
School en queen’s, en Nueva York.
Durante la carrera ha trabajado por
voluntad propia en un hostal, donde
ha mantenido su nivel de inglés y
ha ganado para pagar sus estudios.
Es jugadora de fútbol sala, y ello le
abrió las puertas de la Delegación de
Deportes de la UPV, primero, desde la
que saltó a la Delegación de Alumnos
después. Una responsabilidad que la
mantiene muy ocupada, puesto que la
reciente modificación del reglamento
de la escuela y los problemas del día a
día le toman buena parte de su tiempo
en el campus.

Además de ser un nuevo eslabón de contacto
entre el colegio y la ETSII, Alia representa
a los jóvenes ingenieros, esos que acaban
sus estudios y han de mirar hacia fuera para
encontrar un trabajo. “La gente de la escuela
no mira en Infojobs y otras páginas españolas
a la hora de buscar su primer empleo. De mis
compañeros de la delegación de alumnos, un
85% está trabajando fuera o tiene previsto
salir”, advierte Alia. Y no es por vocación, si
no porque aquí no encuentran un trabajo mínimamente remunerado: “Sabemos que ser
ingeniero ya no es como antes, y estamos dispuestos a trabajar por un sueldo no muy alto,
pero lo único que encontramos son prácticas
de un año, y sabes que cuando acabes no te
contratarán y buscarán a otro”.
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