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Muchos estudiantes universitarios  han dado un paso al frente para frenar la persecución de la
crisis. Decenas de ideas se suceden en las centros de nuestro país para mitigar los efectos
devastadores de esta coyuntura económica. Uno de los casos más atractivos es Induforum. El
pasado 27 y 28 de marzo la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) acogió esta feria de empleo creada y gestionada por
los propios alumnos, y dirigida a todos aquellos estudiantes de ingeniería que quieran entrar en
contacto con el mercado laboral. Más de 50 compañías, como Accenture, BBVA, Deloitte, PwC
o Siemens, acudieron a una cita que no para de ganar cuerpo y de crecer      

-¿Cómo surge la idea de crear un foro de empleo por alumnos y para alumnos?
Cristina García (Comité organizador de Indoforum): Es una oportunidad que la escuela nos
brinda a los alumnos de últimos cursos. Para dar idea de las dimensiones de la iniciativa diré
que nos presentamos el doble de personas de las que podíamos formar parte de la
organización de la feria. Esto refleja el interés emprendedor que tenemos los alumnos de la
escuela y cómo esta misma lo fomenta.

Por otro lado, la coyuntura socioeconómica actual nos motivaba más que nunca a formar parte
de esta iniciativa y hacerlo lo mejor posible para favorecer la incorporación al mercado laboral
de nuestros compañeros y poner nuestro granito de arena a la recuperación económica.

Y sobre todo, por envidia. Envidia de otros países dónde la empresa está muy presente en la
universidad. Queremos una universidad más orientada hacia la parte práctica de las carreras y
la empresa, y luchamos por ello.

-¿Cuáles ha sido la mayor dificultad que habéis encontrado a la hora de montar este
proyecto?
Cristina García: Ha habido varias dificultades, empezando por el propio hecho de
organizarnos. A pesar de tener la  ayuda de la sección de Induempleo de la escuela, hemos
sido nosotros mismos los que nos hemos dividido, organizado el trabajo y tomado
responsabilidades. Funcionar como grupo no es fácil, pero ha sido un gran entrenamiento para
lo que nos espera en nuestro futuro laboral.

También el hecho de tener desarrollar tareas que desconocíamos nos ha supuesto un
esfuerzo. ¿Y qué hago yo para hacer convencer a tal o cual empresa? ¿ Un cartel de 1x2 m,
eso con qué programa lo edito? ¿Y hacer unos planos de la escuela para enseñar dónde
estarán los stands, cómo se hace? Esas y más preguntas nos han surgido a todos, hemos
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aprendido muchísimo, así que el esfuerzo está recompensado con creces.

-¿Es España un país abonado para los jóvenes emprendedores?
Cristina García: Yo creo que sí. Lo más importante es el carácter de los jóvenes, y de eso
creo que tenemos sobrado. Nos hemos cansado de que nos llamen la generación nini y
estamos dispuestos a demostrar que valemos. ¿Nos dará la sociedad esa oportunidad? Confío
en que sí.

-Este año habéis logrado la participación de 50 empresas, muchas de ellas colocadas en
el ranking de las más influyentes de nuestro país. ¿Cómo se las convence para que
acudan a Induforum?
Cristina García: ¡Con mucha labia! Jajaja. Ahora en serio, creo que les resulta atractiva la
idea, saben que va a tener tirón entre los estudiantes por ser nosotros mismos los que la
organizamos.  Al fin y al cabo, nosotros vamos a trabajar en ellas en unos años y darse a
conocer entre nosotros es una buena idea.

-¿Qué balance se hace de una iniciativa así? ¿Es realmente eficaz a la hora de que el
universitario encuentre trabajo?
Cristina García: Absolutamente. Hay varias empresas que han venido con intención de firmar
contratos indefinidos en estos dos días, a parte de prácticas de verano y becas. Otras muchas
recogen currículos de nuestros compañeros para participar en procesos de selección que
tendrán lugar estos meses.

Además, con sus conferencias y dinámicas enseñan a los alumnos cómo hacer un proceso de
selección, que eso en las clases no nos lo enseñan. Así que imagínese lo útil que nos es toda
esta información para ser conseguir encontrar trabajo en un futuro próximo.

-¿Qué buscan las empresas que acuden a este foro? ¿Os han dado alguna pista para los
jóvenes que buscan trabajo?
Cristina García: Cada empresa es un mundo, pero si hay algo que tienen en común la
mayoría de ellas es que nos han dicho que no buscan el mejor expediente, sino personas con
experiencia en el extranjero (becas erasmus, haber trabajado fuera, etc), con idiomas, y sobre
todo con iniciativa. 

-El hecho de haber montado Induforum ya dice mucho de vosotros: iniciativa, riesgo,
mentalidad empresarial,... Me gustaría algunas de vuestras ideas o conceptos aplicables
a la crisis actual. ¿Alguna solución?
Cristina García: Si no me equivoco, ya Einstein en su momento dijo: “si quieres resultados
distintos, no hagas siempre lo mismo” . Ya hemos quemado las fórmulas actuales, hay que
buscar el cambio. De todas las crisis anteriores se ha salido así, con nuevas alternativas.
Buscar inspiración en otros países, como Alemania, que tiene un sistema distinto al español,
puede ser una buenísima idea. 

Siguiendo con el pensamiento de hacer cosas nuevas, la inversión en I+D no se puede bajar.
Ahí está la salida a largo plazo para la recuperación del país. Lo demás son sólo parches. 
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También un fuerte impulso desde el gobierno a los jóvenes, los emprendedores, y la idea del
trabajo y la constancia que parece que nos cuesta hacer propia aquí. Aplaudir al que hace la
trampa para trabajar menos y cobrar más, o recibir ayudas del estado sin merecerlas parece
deporte nacional y va en contra de la productividad, tenemos que abandonar ese concepto,
pero para ello los políticos tienen que dar ejemplo claro.

-¿Qué papel otorgáis a los universitarios a la hora de revertir esta recesión constante de
nuestra economía?
Cristina García: Sinceramente, y aunque pueda sonar soberbio, creo que tenemos la llave. Y
aceptamos esa responsabilidad. No estamos acomodados en un trabajo, seguramente nos
cueste encontrarlo, y cuando uno está en esa situación de inseguridad es cuando surgen las
ideas e iniciativas, porque no queda otra. Nos corresponde darle al coco, sacar las mejores
ideas y tener el valor y la constancia de llevarlas a cabo.

Además, si nosotros no tenemos pasión y ganas, ¿quién la va a tener?

-¿Qué expectativas de futuro tenéis con Induforum? Por ejemplo, de cara a la edición
2013.
Cristina García: Muchísimas. Creemos que es un forma muy efectiva y útil de encontrar
trabajo. No hay que separar el grano y la paja, aquí todas las empresas nos interesan y nos
quieren a nosotros. Las conferencias y dinámicas son una herramienta indispensable para
aumentar nuestros conocimientos y capacidades. Además, creo que el hecho de tener
inciativas de este estilo hace crecer a la UPM como universidad y a la ETSII como escuela, nos
hace sentir orgullo de haber estudiado aquí y nos ayuda. 

Ojalá pasen los años y vuelva de parte de alguna empresa, con 50 años, a dar una conferencia
en Induforum 2035. Me llenaría de orgullo.
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