RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALAVA CELEBRADA
EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(El presente documento tiene un objetivo informativo, sin valor jurídico)
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Actividades para jóvenes:
Programa de Mentoring. Se han seguido celebrando algunas reuniones. Las
valoraciones del desarrollo del programa de este año, aun con las dificultades
derivadas del COVID, son muy positivas, tanto por parte de los menores como de los
mentees. Estamos diseñando la evaluación, el plan de comunicación, etc., de cara a
planificar el programa para el año que viene.
Plan Hazi-zubi. Hemos mantenido cierto contacto con las personas que se
inscribieron en Hazi Zubi: envío de una encuesta, contacto telefónico, etc. Se estima
que será posible la realización durante el otoño de un par de sesiones (Linkedin,
entrevista de trabajo…) posiblemente presenciales.
Actividades institucionales
Instituciones de la ingeniería. Consejo General y Consejo Vasco. El Decano informa
de la reunión telemática de julio del Pleno del Consejo y de la Junta de Decanos. No
ha habido actividad del Consejo Vasco. En general, la situación sanitaria no está
permitiendo mantener el calendario de reuniones, etc.
Convocatoria de la Junta General para octubre.
La Junta aprueba celebrar de forma telemática el 20 de octubre la Junta General y la
Asamblea de Ingearaba previstas para mayo pero que no se pudieron celebrar por el
estado de alarma.
Actividades profesionales y colegiales
Comisión profesional: Buenas prácticas empresariales Se comenta la posibilidad de
poner en marcha una actividad de captación y difusión en el Colegio de buenas
prácticas empresariales/industriales.
Se acuerda poner en marcha la Oferta de Navidad.
Con los cambios que la situación exija, y para tener un plan orientativo, se aprueba
un calendario de reuniones, actividades, etc.
Se aprueban las Altas y Bajas desde la anterior Junta
Se ha llevado a cabo una recopilación de Cursos on line que ofrecen diversas
entidades, agrupándolos por temas para enviarlos a los colegiados.
A la Bolsa de Trabajo llegaron 12 ofertas en julio y 1 en agosto. El acumulado anual
es de 29 ofertas. Seguimos ofreciendo Gurelan.
Se han seguido celebrando reuniones telemáticas entre los 10 colegios que tenemos
el mismo seguro de RC, para intentar buscar una buena oferta para 2021.
Hemos puesto en marcha una cuenta del Colegio en Instagram.
ICLI: Se han presentado algunos proyectos pequeños para: el Ayuntamiento de San
Millán, Zer0,7 (trabajadores de Gobierno vasco y Osakidetza), etc.; hemos preparado
y enviado el ejemplar de la revista del segundo semestre.
Gure Zapore. En la actualidad hay 83 personas asociadas. El uso de la sociedad
está siendo muy bajo.
Vitoria-Gasteiz, septiembre de 2020
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