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Boletín de Noticias 18/8/2009

En este boletín: 
 
• Código Deontológico y de 
Actuación Profesional de la 
Ingeniería Técnica Industrial 
• COGITI: Tercer Congreso 
Nacional de Ingeniería 
• Competencia abre expediente 
sancionador al Consejo Superior 
de Arquitectos 
• Feria Manten-er: Operación y 
Mantenimiento de instalaciones 
de generación de energías 
renovables 
• Curso “Diseño de Instalaciones 
de Energia Solar Fotovoltaica”. 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Código Deontológico y de Actuación 
Profesional de la Ingeniería Técnica 
Industrial 
• COGITI: Tercer Congreso 
Nacional de Ingeniería 
• Competencia abre expediente 
sancionador al Consejo Superior de 
Arquitectos 
• Feria Manten-er: Operación y 
Mantenimiento de instalaciones 
de generación de energías 
renovables 
• Curso “Diseño de Instalaciones de 
Energia Solar Fotovoltaica”. 

Código Deontológico y de Actuación 
Profesional de la Ingeniería Técnica Industrial  
 
Código Deontológico aprobado por el Consejo 
General en Asamblea Ordinaria de fecha 
04/07/2009.  
La función social de la profesión de Ingeniero 
técnico industrial exige el establecimiento de unas 
normas deontológicas que definan con claridad las 
exigencias éticas de la conducta de sus 
profesionales y que eviten comportamientos 
inadecuados.  
El Código de Deontología Profesional será de 
aplicación al ejercicio de la profesión en cualquiera 
de sus modalidades, sin perjuicio de la aplicación, 
cuando corresponda, de las normativas colegiales, 
autonómicas, normativa estatal básica y normativa 
comunitaria.
 
leer más 
 
 
Competencia abre expediente sancionador al 
Consejo Superior de Arquitectos 
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha 
abierto un expediente sancionador al Consejo 
Superior de Arquitectos de España por abusar de su 
posición de dominio al denegar los visados a los 
edificios que contaban con el estudio de seguridad y 
salud realizado por ingenieros técnicos industriales 
y no por arquitectos técnicos, según informó la CNC 
en un comunicado.
 
leer más 

COGITI: Tercer Congreso Nacional de Ingeniería 
 
La ingeniería es una actividad que, por definición, es 
evolutiva, cambiante a lo largo del tiempo, actividad 
en sí mismo innovadora y esencialmente 
transgresora de la realidad al objeto de 
transformarla.  
Es, por tanto, una obligación de los ingenieros el 
propiciar la discusión, el debate, la provocación 
incluso. Y ello debe realizarse de forma conjunta, con 
la intervención del mayor número de profesionales y 
expertos que la limitación temporal y de espacio 
permita. 

La celebración de un Congreso como el promovido 
por nuestras Instituciones es necesario. La 
participación de todos, también. El objetivo del 
mismo es diseñar un proyecto común que nos 
permita seguir avanzando y construyendo el futuro.  
 
Organiza: Consejo General de Colegios Of. de 
Ingenieros Técnicos Industriales.  
Sede: Palacio Miramar Jauregia, San Sebastián  
13 al 15 de Noviembre de 2009.  
Último día para envío de ponencias 30 de 
septiembre de 2009.

leer más 
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Feria Manten-er: Operación y Mantenimiento de instalaciones de 
generación de energías renovables 
La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León 
(APECYL) va a organizar los días 2 y 3 del próximo mes de diciembre de 
2009, con el apoyo de la Administración autonómica, la primera edición 
de la Feria Manten-er, especializada en operación y 
mantenimiento de instalaciones de generación de energías 
renovables. La Feria de Valladolid acogerá esta cita de referencia 
como un espacio de encuentro único entre profesionales y empresas del 
sector de las renovables, en concreto de operación y mantenimiento, 
que servirá de plataforma comercial para establecer oportunidades de 
negocio con la perspectiva de aumentar la presencia en el mercado o la 
apertura en el mismo. 
 
leer más 
 
 
Curso “Diseño de Instalaciones de Energia Solar Fotovoltaica”. 
La asociación LACECAL, Laboratorio de Calibración Eléctrica de Castilla y 
León, asociación sin ánimo de lucro patrocinada por la Junta de Castilla 
y León, en colaboración con la Fundación General de la Universidad de 
Valladolid, organiza una nueva edición del curso “Diseño de 
Instalaciones de Energia Solar Fotovoltaica”.  
Modalidad on-line.  
Comienzo el 16 de octubre de 2009 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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