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Información de las instituciones de la ingeniería.

El 19 de febrero se celebró una reunión para elegir al Presidente del Consejo, a la que
asistió el Decano. El resultado fue de doce votos a favor de Miguel Iriberri, ocho a favor de
Luciano Azpiazu y una abstención.


Temas profesionales

-

El 9 de febrero se celebró con excelentes resultados el IV Foro de Ingeniería y Empleo
de Alava organizado por el Colegio. Asistieron cerca de 40 personas. Por el Colegio
colaboraron José Luis Fernández, Amadeo Álvarez, Kristina Apiñaniz, Juan Arrugaeta,
Iker de Valle, Amaia Calleja, Itziar Armentia, Carmen Gumiel, Alberto Díaz y Enrique
García. Diversas radios locales emitieron entrevistas sobre la actividad. Se consiguió el
patrocinio de la Caja de Ingenieros y la Mutualidad de la Ingeniería.
Hemos incorporado a la Base de datos del Colegio a los participantes y hemos
empezado a enviarles los boletines con información del Colegio.
El sábado siguiente, día 16, en Gure Zapore, se celebró el Pintxo Foro al que asistieron
diez de los participantes en el Foro. Por el colegio participaron Javier Mendigutxía, Juan
Arrugaeta, Amaia Calleja, Alberto Díaz y Enrique García. El desarrollo fue muy positivo.
Se comenta la posibilidad de mejorar algunos aspectos de imagen del Colegio: logos,
denominación, etc.
En enero a la Bolsa de Trabajo han llegado 5 ofertas.
Seguimos elaborando y enviando información de cursos On-line, Ikasgune (con cursos
que se imparten en Vitoria-Gasteiz) y Gurelan (recopilación de Ofertas de Trabajo).
Hemos enviado un escrito del Presidente del Consejo sobre la importancia de utilizar
adecuadamente las expresiones “ingeniero industrial” o “ingeniero técnico industrial”.
Hemos enviado información de actuaciones llevadas a cabo por la CNMC relativas a la
Inspección Técnica de Viviendas, el informe de Evaluación de Edificios, etc.
Para facilitar el conocimiento y la utilización de la oferta de Seguros, Ahorro, etc. que
ofrece el Colegio, hemos actualizado la Guía de Previsión.



Actividades colegiales

-

El 28 de enero falleció nuestro compañero Jose Manuel Yrizar, a los 87 años de edad.
José participaba con frecuencia en actividades del Colegio.
El 11 de febrero se incorporó al Colegio Alberto Diaz, con el objetivo de enfocar su
actividad al sector más joven del colectivo y al fomento de la colegiación.
Se analizan las inversiones del Colegio.
Se han cerrado las inscripciones al Viaje Colegial de este año, con destino Argentina. El
resultado ha sido altamente positivo, y el número de personas inscritas es de 37.
Al Campeonato de mus del Colegio se han inscrito 24 compañeros.
En la actualidad en Gure Zapore hay 80 personas asociadas.
Hemos preparado y enviado el último número de la revista de nuestra Ong. También se
encuentra disponible en ISSUU.

-
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