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En ciertas ocasiones, señala el autor
de Negociar lo imposible, lo único
que logra desbloquear una negociación es la fuerza o
el dinero de alguna
de las partes. Sin embargo, este
experto de la Harvard Business
School propone herramientas
basadas en la creatividad para solucionar incluso los conflictos
más enquistados mediante tres
palancas que permiten equilibrar
una mesa de negociación: el poder de la formulación, el poder
del procedimiento y, por último,
el poder de la empatía.

están encuadrados en el

Alumnos
nivel seis del marco
Hace falta que europeo de calificaciones
(EQF), junto con el resto
las mujeres
de
ingenierías europeas.
pierdan el
Por lo tanto, tienen la
miedo a la
movilidad garantizada.
técnica, ya que Además, los grados tamsu presencia
en 86.294
bién tienen acceso al
Periodicidad:
Puntual
Tirada:
Difusión: 74.802
los estudios de grupo A1 de la Administración, hasta ahora
ingeniería es
inferior al 10% reservado a los antiguos
ingenieros de segundo
ciclo. Cabe decir que los
ingenieros técnicos tienen reconocida la correspondencia con el
título de graduado en ingeniería, otorgada por
el Ministerio de Educación y que es válida
tanto en el Estado español, con la excepción de
las plazas del grupo A1 de la Administración,
como en todos los países que tienen implementado el sistema de calificaciones EQF.
Así pues, los grados en ingeniería van adelante y más ahora con la reciente inauguración
del nuevo campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya, donde está
la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este.
Por lo tanto, hay que incentivar las vocaciones,
hay que convencer a las mujeres para que
pierdan el miedo a la técnica y a la tecnología,
ya que la presencia femenina en los estudios de
ingeniería casi siempre está por debajo el 10%,
y, en definitiva, hay que apostar por las ingenierías como motores de progreso, bienestar y
modernidad. |

