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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Colectivo de Representantes de Estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

y la Ingeniería Civil (CREIC) es la única asociación que representa a los más de 20.000 

estudiantes del ámbito de la Ingeniería Civil de España. 

 

CREIC surge de la necesidad de velar por los intereses y derechos del estudiantado de 

todas las Escuelas del país, integrando a todas las Delegaciones o Consejos de Estudiantes 

de las Universidades en las que se imparten titulaciones de este ámbito. 

 

Otra de las funciones principales de CREIC como asociación es la de actuar de interlocutor 

válido entre sus asociados, entendiendo como tal a los estudiantes representados en la 

misma, y cualesquiera instituciones públicas o privadas, colegios profesionales y otros 

colectivos. 

 

Los representantes existen porque hay representados, jóvenes universitarios con los que 

CREIC tiene un deber y un compromiso: defender sus intereses y derechos como 

estudiantes y futuros profesionales; al tiempo que también conecta y relaciona personas 

de diferentes lugares y culturas, permitiendo crear una red de contactos muy valiosa para 

el futuro, así como adquirir formación sobre diferentes aspectos de la representación 

estudiantil. 

 

 
Figura 1. Visita al Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC) de la UDC. 
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2. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

CREIC representa a los estudiantes de las titulaciones del ámbito de Ingeniería Civil, a 

saber: 

- Grado en Ingeniería Civil 

- Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

- Otros másteres de Ingeniería Civil (Puertos y Costas, Gestión de 

Infraestructuras etc.) 

 

Los miembros de CREIC son, oficialmente, las Escuelas. Estas participan en la asociación 

a través de sus representantes elegidos democráticamente, que constituyen los socios y 

socias de CREIC. 

 

El órgano de gestión y representación de CREIC es la Junta Directiva, cuyos puestos están 

regulados por la normativa interna, y que junto a los Coordinadores de Comisiones forma 

el Equipo de Gobierno de la asociación. 

 

 
Figura 2. Equipo de Gobierno 2021-2022. De izquierda a derecha: Santiago Gisbert (Coordinador de 
Asuntos Académicos), Iker Leguizamón (Vicepresidente), Pablo Besiga (Tesorero), Antonio Peco 
(Presidente), Bardia Afrouz (Coordinador de Eventos), Ángel Simarro (Coordinador de Comunicación) y 
Sergi Bahi (Secretario). 
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Los puestos que conforman la Junta Directiva y sus principales funciones son: 

 

- Presidencia: representa legalmente a la asociación y es su cabeza visible, 

coordina las actividades de la misma y preside las sesiones de la Asamblea 

General y la Junta Directiva. 

- Vicepresidencia: asiste y sustituye a la Presidencia. 

- Secretaría: da fe de la asociación, gestiona toda la actividad interna y custodia 

las informaciones y documentos. 

- Tesorería: custodia y salvaguarda el patrimonio económico de la asociación, 

además de encargarse de la gestión económica y la contabilidad. 

- Vocalías: figura de apoyo a la Junta Directiva con las funciones que esta 

determine. 

 

El mayor órgano de gobierno de la asociación es la Asamblea General, integrada por todos 

los socios y socias representantes de Escuelas miembro, cuyas reuniones pueden ser de 

carácter ordinario o extraordinario, debiendo celebrarse al menos una reunión ordinaria y 

presencial al año. 

 

Como se ha mencionado, CREIC se compone de comisiones que vertebran su trabajo y sus 

líneas de actuación. Actualmente son las siguientes: 

 

- Comisión de Asuntos Internos: organización de la actividad interna de la 

asociación. 

- Comisión de Relaciones Externas: relación y contacto con otros organismos y 

entidades. 

- Comisión de Eventos: planificación de los eventos y actividades. 

- Comisión de Comunicación: gestión de redes sociales, página web e identidad 

gráfica. 

- Comisión de Asuntos Académicos: difusión de los estudios de ingeniería civil y 

elaboración de propuestas de mejora. 

 

Los Coordinadores de cada comisión pertenecen al Equipo de Gobierno de CREIC. 
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3. HISTORIA 
 

Las primeras manifestaciones de la representación universitaria sectorial en el ámbito de 

la ingeniería civil aparecen en los años 90 en forma de diversas asociaciones de Ingeniería 

de Caminos e Ingeniería de Obras Públicas por separado. 

 

Entre 1999 y 2005 existió la Delegación Nacional de Alumnos, que integraba a las 

Delegaciones de Escuelas de Caminos. 

 

En 2009 se fundó en Burgos la Delegación Nacional de Alumnos de Caminos (DNAC), 

considerándose el nacimiento de la asociación sectorial e iniciando la numeración de 

Asambleas que se sigue empleando en la actualidad. 

 

En 2013 modificó su nombre a Consejo Estatal de Estudiantes de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos (CEEICCP), manteniendo su ámbito de representación a únicamente 

estudiantes de Ingeniería de Caminos. 

 

Paralelamente, se creó el Consejo de Estudiantes de Ingeniería Técnica de Obras Públicas 

e Ingeniería Civil (CEITOPIC), que representaba a los estudiantes del Grado habilitante. 

 

Ambas asociaciones coexistieron hasta 2017, fecha en la que se fusionaron y de cuya unión 

nació CREIC, el Colectivo de Representantes de Estudiantes de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos. 

 
Figura 3. Logo de la Delegación Nacional de Alumnos de Caminos. 

 

 
Figura 4. Logo del Consejo Estatal de Estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
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4. ACTIVIDADES Y EVENTOS 
 

Para llevar a cabo la correcta consecución de los fines de la asociación, se realizan una 

serie de actividades, siendo las más generales el mantenimiento de reuniones periódicas 

con las Escuelas miembro, promover la calidad docente y las buenas prácticas 

profesionales y fomentar e impulsar la participación y representación en el ámbito de la 

Ingeniería Civil. 

 

Como acciones más concretas, se destacan: 

 

 

4.1. ASAMBLEA GENERAL 

 

Como se ha citado con anterioridad, la Asamblea General es el órgano supremo de 

gobierno de CREIC. Sus reuniones se pueden celebrar con carácter ordinario o 

extraordinario, y en modalidad presencial o telemática. 

 

Siguiendo la normativa interna, se realiza una Asamblea General Ordinaria (AGO) anual 

de manera presencial, siendo habitual la celebración de varias Asambleas Generales 

Extraordinarias (AGE) a lo largo del año de forma telemática. 

 

En las Asambleas Generales Ordinarias se toman decisiones respecto al funcionamiento 

de CREIC: la elección del Equipo de Gobierno, el establecimiento de las líneas de trabajo 

para ese año o la aprobación de la memoria económica de la asociación. 

 

Adicionalmente, se incluyen en el orden del día puntos referidos a novedades en la 

ordenación académica o a debates sobre cuestiones de actualidad e interés en la 

Ingeniería Civil, como las modificaciones de los planes de estudio o la evolución de las 

profesiones reguladas. 

 

La sede de la AGO se alterna entre las diferentes Escuelas miembro, motivando así la 

participación de los diferentes representantes y permitiendo conocer diferentes ambientes 

académicos. 

 

Por otro lado, la función de las Asambleas Generales Extraordinarias es tratar asuntos de 

relevancia que requieran una cierta celeridad en la actuación y que no coincidan 

temporalmente con una AGO, celebrándose telemáticamente. 
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Figura 5. Asamblea General Ordinaria de 2021, celebrada en la Escuela de Santander. 

 

4.2. JORNADAS DE FORMACIÓN 

 

Siguiendo el pilar básico de formar a los estudiantes, CREIC organiza anualmente desde 

2018 unas Jornadas de Formación, en las que representantes y estudiantes de distintas 

Escuela asisten a ponencias de diversos ámbitos. 

 

Los contenidos formativos abarcan el funcionamiento interno de una Delegación 

(tesorería, secretaría), representación estudiantil (organización de eventos, oratoria) o 

asuntos de interés general para estudiantes (competencias y atribuciones, investigación), 

entre otros. En algunas ocasiones se dividen las formaciones en dos líneas, básica y 

avanzada, si la diversidad y número de participantes lo permite. 

 

Las ponencias están a cargo de profesionales y expertos en cada una de las materias, 

provenientes del sector privado o la Administración, de otros colectivos estudiantiles, o los 

propios miembros de CREIC. 
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Además de la adquisición de conocimientos, las Jornadas tienen otro componente de 

carácter social: sirven para establecer relaciones entre los diferentes representantes y 

para introducirles en las dinámicas de la asociación. 

 

Al igual que ocurre en las Asambleas Generales Ordinarias, las sedes de las Jornadas de 

Formación rotan entre las diferentes Escuelas, eligiéndose cada año en la Asamblea 

General Ordinaria. 

  

 
Figura 6. Ponencia en las Jornadas de Formación de 2022 celebradas en la Escuela de Coruña. 

 

4.3. VISITAS TÉCNICAS 

 

Tanto en las Asambleas Generales Ordinarias como en las Jornadas de Formación se busca 

aprovechar la estancia en la ciudad en cuestión para realizar una o varias visitas a alguna 

infraestructura, obra o centro de investigación, como vía para aumentar la calidad de los 

eventos y generar experiencias enriquecedoras para los participantes. 

 

Las visitas ocupan un espacio temporal predefinido en los horarios, y suponen una de las 

partes principales de la organización. 
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Figura 7. Visita al Puerto Exterior de A Coruña (2022). 

 

 
Figura 8. Visita a las obras de remodelación de la Plaza de la Reina de Valencia y su entorno (2021). 
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Figura 9. Visita a la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia (2021). 

 

4.4. ENTREVISTAS EN “LA ENCRUCIJADA” 
 

Desde principios de 2021 se realizan una serie de entrevistas en un formato que se ha 

denominado “La Encrucijada” a través de la plataforma Twitch. En cada capítulo se ha 

conversado con diferentes personalidades del mundo de la ingeniería civil. 

 

Destacan, por ejemplo, David García Núñez, Presidente de Madrid Capital Mundial de la 

Ingeniería, Construcción y Arquitectura; Álvaro F. Heredia, gerente de AUVASA; o Carlos 

Polimón, divulgador en redes sociales bajo el nombre de The General. 

 

En las entrevistas se trataba de hablar sobre el ámbito al que perteneciera la persona 

invitada, pero dejando un espacio para recordar su etapa de estudiante, como forma de 

demostrar que los grandes profesionales han pasado por nuestras mismas Escuelas. Cada 

programa terminaba con un turno de preguntas de los espectadores 

 

La primera temporada cuenta con diez episodios y concluyó con un especial realizado en 

persona durante la celebración de la Asamblea de Santander en noviembre de 2021, en la 

que el entrevistado fue Íñigo Losada, director general del centro de investigación IH 

Cantabria. 

 

Todas las entrevistas se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la asociación: 

@CREIC_. 
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Actualmente se encuentra en preparación la segunda temporada, que comenzará con un 

capítulo presencial en la Asamblea de Barcelona de 2022 en la que se conversará con Pere 

Macias, profesor de Urbanismo y antiguo Conseller de la Generalitat, en un acto que estará 

abierto a toda la Escuela. 

 

 
Figura 10. Entrevista a íñigo Losada, realizada presencialmente. 

 

4.5. DIVULGACIÓN EN REDES SOCIALES 

 

De manera genérica, CREIC utiliza sus cuentas en redes sociales para divulgar sobre la 

actualidad en el mundo de la ingeniería civil, así como crear contenido relacionado con la 

teoría de los estudios de forma amena.  

 

La asociación cuenta con perfil en las plataformas de Twitter e Instagram, siendo esta 

última en la que más actividad se realiza. En ambas redes sociales el nombre de usuario 

es @CREIC_, y se cuenta con más de 1000 seguidores en cada una. 

 

También se dispone de perfil en LinkedIn, para informar de las actividades más 

profesionales de la asociación. 
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Figura 11. Perfil de CREIC en Instagram. Se puede apreciar la variedad de contenido en los posts y 
"stories". 

 

5. RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS 
 

CREIC mantiene relaciones con otras asociaciones estudiantiles y organismos públicos, 

gestionadas desde la Comisión de Relaciones Externas, con el propósito de conseguir 

beneficios para los estudiantes o recursos para la realización de los eventos. 

 

Algunos de dichos organismos son: 

 

• Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas 

(CREUP). Asociación de estudiantes más grande de España en la que CREIC 

participa a través de su Comité de Asuntos Sectoriales. 

 

• Colegios Profesionales. Actualmente el CREIC tiene convenios firmados con el 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) y con el Colegio de 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP), que establece la colaboración con 

ellos basada en la difusión, publicidad e intercambio de información. 
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• Conferencias de directores. CREIC mantiene reuniones periódicas con las 

conferencias de directores de Escuelas de Ingeniería de Caminos (CODICAM) e 

Ingeniería Civil (CODIC) para discutir sobre los asuntos que más afectan al ámbito 

académico. 

 

• Asociaciones estudiantiles internacionales. También merecen mención el convenio 

que se tiene firmado con la International Association of Civil Engineering Students 

(IACES), por el cual ambas asociaciones se invitan a sus respectivos eventos, y los 

actos realizados online con la sede de la Universidad Autónoma Metropolitana de 

Azcapotzalco del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México 

(CECICM UAM-A), en los que un grupo de estudiantes españoles y otro de México 

participaron en un intercambio cultural sobre la ingeniería civil en ambos países. 

 

 
Figura 12. Participación del Equipo en una reunión presencial de CODICAM. 

 

6. FINANCIACIÓN 
 

Como se ha mostrado, CREIC realiza una gran lista de actividades y acciones en favor de 

los estudiantes, pero también contribuye a la difusión y defensa de las profesiones de la 

Ingeniería Civil. 

 

Como asociación sin ánimo de lucro formada por voluntarios, no recibe ingreso alguno por 

su actividad y ninguno de sus cargos ejecutivos es remunerado; sin embargo, su continua 

actividad requiere en algunos casos de recursos económicos para poder llevar a cabo los 
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eventos o algunas gestiones administrativas, es por ello por lo que se establecen una serie 

de fuentes de financiación, consistentes en: 

 

• Subvenciones anuales provenientes de convenios de colaboración, como los 

firmados con los Colegios Profesionales, vinculadas a la presentación de informes 

económicos de gasto. 

 

• Inscripciones de los eventos, establecidas como forma de sufragar parte de los 

costes de las Asambleas y Jornadas de Formación, incluyen el alojamiento y la 

manutención durante la duración del evento 

 

Al ser ambos ingresos limitadas y condicionados a las circunstancias temporales, toda 

otra fuente de financiación será agradecida y estudiada. 

 

 
Figura 13. Firma del nuevo convenio de colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos junto a Miguel Ángel Carrillo (Presidente del Colegio) en 2022. 
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7. CONCLUSIONES 
 

CREIC es mucho más que una asociación, es el resultado del esfuerzo colectivo de muchos 

estudiantes que quieren mejorar sus estudios y su carrera profesional. Funciona como red 

de contactos, como grupo de interés o “lobby” y como agente formador de nuevos 

representantes. 

 

Uno de los argumentos más sólidos de la importancia de CREIC reside en su relación con 

los Colegios Profesionales y Conferencias de Directores, los cuáles escuchan lo que los 

estudiantes tenemos que decir y nos tienen por interlocutores. 

 

Es una realidad comprobada que cuanto mejor le va a CREIC, mejor funcionan las 

Delegaciones de Estudiantes, y también ocurre a la inversa, pues son los representantes 

de cada Escuela los que hacen que la asociación se mantenga y siga funcionando. 

 

CREIC seguirá trabajando por defender los intereses y derechos de los estudiantes de 

Ingeniería Civil muchos años más. 

 

 
Figura 14. Foto de familia en las Jornadas de Formación de Valencia (2021). 


