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FUNDACIÓN TI
>> Convocatoria 2009 de premios y becas y del

certamen fotográfico

Con fecha 16 de junio, se remitió a todos los colegios
una circular sobre las convocatorias de Premios y Becas de la
Fundación y del V Certamen Fotográfico, así como las bases de
cada una de las modalidades que conforman esta convoca-
tori. En los primeros días del mes de septiembre se han remitido
los correspondientes carteles anunciadores, tratando con ello
de iniciar una campaña en colaboración con los colegios-patro-
nos para dar la máxima difusión a los colegiados y posibles par-
ticipantes en las distintas moda-
lidades atendiendo en cada
caso a las bases específicas de
cada una de ellas. La convoca-
toria de premios y becas con-
templa los siguientes:

• Premio Extraordinario
para un trabajo de investigación
sobre Innovación tecnológica
dotado con 6.100 euros y dos
accésits de 1.100 euros cada
uno.

• Cinco becas para traba-
jos de investigación, dotada
cada una con la cantidad de
3.000 euros.

• Premio Andalucía sobre
Divulgación tecnológica e
industrial, que asciende a la
cantidad de 2.000 euros, sub-
vencionado por el Consejo
Andaluz de Colegios de Inge-
nieros Técnicos Industriales.

• Premio Galicia sobre
Divulgación tecnológica e
industrial, que asciende a la
cantidad de 1.800 euros, sub-
vencionado por el Consello
Galego de Enxeñeiros Técni-
cos Industriais.

• Seis premios destinados a proyectos fin de carrera, dota-
dos cada uno con la cantidad de 1.500 euros.

Por lo que respecta al V Certamen Fotográfico Solidaridad
y Acción Social, está dotado con 3.600 euros para todos los
premios contemplados en sus bases y subvencionado por la
Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técni-
cos Industriales a prima fija, Mupiti.

Al importe de los premios o becas les serán aplicados los
descuentos establecidos por normativa legal para cada uno
de ellos. Todos los premios conllevan la expedición del corres-
pondiente diploma acreditativo. La documentación con las bases

y otros detalles de estas convocatorias se encuentran en los
colegios y también en la página de la Fundación  Técnica Indus-
trial www.fundaciontindustrial.es. Desde aquí queremos hacer
un llamamiento a todos los colegios, para la máxima difusión de
la citada convocatoria y poder así obtener una amplia partici-
pación en la misma. J. S. A.

ARAGÓN
>> Inauguración de la nueva sede de la Delegación 

de Teruel del Colegio de Aragón

El pasado 27 de junio tuvo lugar la inauguración de la nueva
sede del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón
en Teruel.  Está ubicada en la calle Bajo Los Arcos 20, con una
superficie de 200 metros cuadrados. Esta sede, magníficamente
equipada, cubrirá las necesidades de nuestros colegiados de
Teruel, que hace tiempo la demandaban. El acto inaugural estuvo
presidido por el alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, el director pro-
vincial de Industria, Francisco Melero, el decano del Colegio de
Aragón, Juan Ignacio Larraz Pló, y el delegado en Teruel, Juan
Valenciano, a quien les acompañaban las juntas de Zaragoza,
Huesca y numerosos colegiados y familiares de los colegiados
de Teruel. 

La bendición de los locales corrió a cargo del reverendo
Pedro Hernández, que deseó que el futuro de la nueva sede sea
fructífero para todos los ingenieros y la sociedad en general.
Seguidamente, Miguel Ferrer, alcalde de Teruel, descubrió la placa
conmemorativa de la efeméride, entre los aplausos de todos
los asistentes. Se pasó al salón de actos, donde el delegado
de Teruel, Juan Valenciano, agradeció la presencia de todos los
asistentes e hizo un breve recorrido al proceso de evolución de
la sede hasta llegar a la esperada inauguración del local que pon-
drá al servicio de todos los colegiados de Teruel. Ha costado lle-
gar, pero lo hemos conseguido. Enhorabuena.

Seguidamente, intervino el decano Juan Ignacio Larraz Pló
que dijo: “Gracias, Juan Valenciano, por tus desvelos como dele-
gado del Colegio. Esta nueva sede viene a significar nuestro mejor
deseo de integrar Aragón y al colegio como aglutinador de todos
los ingenieros técnicos industriales dentro del territorio. Estamos
en un proceso de modernización de los colegios profesionales 
y llevamos algunos pasos por delante, como es el visado elec-
trónico y la conexión por videoconferencia de las tres sedes: 
Zaragoza, Huesca y Teruel. La complejidad organizativa que nos
demanda el futuro será muy difícil de afrontar para colegios peque-
ños y el establecimiento de Consejos Autonómicos resulta indis-
pensable para afrontar, de forma mancomunada, la capacitación
necesaria a todos los niveles.

”En este proceso, la nueva sede puede tener mucho conte-
nido. El visado debe ser de calidad y, necesariamente, tendremos
que contar con personal preparado para emitirlo. En el proyecto
de Ley Ómnibus, a la que me referiré más adelante, el visado queda
sometido a lo que exijan Reales Decretos; recuerdo que, por ejem-


