La EscuelaPolitécnica

'acercó asus alumnos a
los colegiosprofesionales
El centro universitario de '
,.la capital oscense impar~
rió una charla de su ciclo
sobre Ingeniería Agraria
HUESCA. José Antonio Guzmáll
-y NoeHa Valero. ambos vocales

los conocimientos de sus socíos>>. explie6 Guzmán;
El ponente remarcó asi.la iinportancia del visado crllegial, que
garantiza que un determinado
proyecto esta siendo desarrollado
porW1 profesíonalde formacompetente yque: cuent:a con1a. documentación necesarin. además del
seguro de Responsabilidad Civil.
·({Hemos querido poner de manÍ,fiesto ademas cómo los colegios'
son también ú~iles paLa la sode~
dad) con la organizaclónde jornadas, mesas redondas o congresos
nacionaJes», añadió Guzmán.

del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos l acompañados
de José Miguel Sorribas. delegado de la institución en Huesca~
protagonizaron la charla organizada el rnJércole..." por la Escuela
'Politécnica Superior de Huesca.
Su intervención forrn6 parte del
ciclo 'Aetividad profesional en la
iagenieda agraria' que organiz.a Darse a. conocer.
Por su parte,'Noelia Valero. insisel cent::ro universicario.
«Hemos centrado nuestra in- . ti6 en la importancia de colegiar¡ervenetón en la labor'que reali- se para los nuevos titulados a
zan Jos colegios profesionales. quienes esta niate:ri::l, según áseen los servicios que prestan a la guró '«les pilla en ocasiones un
soeiedad, su estructura y las la- poco de nuevas», {{Contamos'
b,ores de formación que se reaJi- además con otros e¡ementos. cozan de forma continua. desde los mo una bolsa de empleo, así- co~
mismos, con el fIn de.adualizar mo 13 oportt,m.idad de relacionar-

Un r;nomento d~ la charla impartida el miércoles en la ~5cuela Po1ité~~lca SuperIor de HU,esca. W.FAELG03.ANl'ES
'.se con otros colegiados'», asegu-

ró la vocal del Colegio Ofió>! de
Ingenieros Agrónomos.
Entre lOs proyectos para lasque
se solicitan más visados destacan.
por otra parte. aquellosrelaclona-

dos conla mod~mización de rega~
días l la' construcción de naves
agrícolas y ganaderas. junto con
la tasaciones y valpraciones agrarias. Valero destacó además los
actos de carácter socíal que se

realizan también desde el Colegio••
como homenajes, la entrega de _
premios :a los mejores expedientes académicos y a los mejores
proyectos de flll de carrera.
J.S.B.

