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Los ingenieros técnicos industriales
andaluces reeligen a Domingo Villero
como presidente
ANDALUCÍA, CACITI, DOMINGO VILLERO, INGENIEROS & TÉCNICOS, NOMBRADO, NOMBRAMIENTO, PRESIDENTE,
REELECCIÓN
14 SEP, 2015

Domingo Villero ha sido reelegido presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros
Técnicos Industriales (CACITI), tras cuatro años en el cargo, al que accedió en 2011.
El presidente de los
decanos andaluces
agradeció “la confianza
depositada en mí por
parte de mis
compañeros decanos
andaluces, tenemos un
intenso trabajo por
delante para
representar a una
profesión que tanto
puede aportar al
desarrollo de nuestra
comunidad autónoma”,
dijo.
Villero es un férreo
defensor de la
seguridad e integridad
de usuarios y
consumidores de
servicios de ingeniería,
y destaca por su fuerte
compromiso social en
las cuestiones donde se
puede hacer valer la
El presidente de CACITI reelecto, Domingo Villero (centro), junto con
posición de un colectivo
el interventor, Francisco López (izqda.), y el vicepresidente, José
garante y asesor en
Antonio Melo (dcha.)
materias que incluso
trascienden del ámbito de la seguridad industrial, como el ahorro y eficiencia energética,
mediación para resolución de conflictos por la vía extrajudicial, pericia forense y tantos otros
objeto de competencia dentro de la ingeniería de la rama industrial.
El reelegido presidente afronta este periodo tras el reconocimiento y asimilación de los títulos
prebolonia a los actuales graduados, másteres y doctores, proceso con el cual el gobierno de la
nación rompe con el escenario de la dualidad en títulos de ingeniería anteriores al siglo XXI,
circunstancia que sitúa a los graduados (antiguos ingenieros técnicos) como la ingeniería de
referencia a nivel europeo y mundial.
“Hay que hacer valer la experiencia profesional que adquiere el técnico y su formación continua
a lo largo de toda su carrera para tener al ingeniero mejor preparado para servir a la sociedad
de hoy día, por encima del título estudiado. El ingeniero se hace cada dia”, apunta.
El presidente, en su afán de que el colectivo que representa tenga la mayor visibilidad y
aprovechamiento posible, se ha entrevistado también con gran parte de los políticos andaluces
que optaban a presidir la Junta de Andalucía durante la pasada campaña electoral.
A todos ellos les ha ofrecido el asesoramiento de CACITI en la labor de inspección, control y
supervisión junto a las administraciones públicas vía convenio, como sistema para superar el
obstáculo de la falta de medios suficientes.

La diada ha dejado de
ser una fiesta plural
MANUEL BELLIDO
Hemos llegado al 11 de
septiembre, esa fecha tan
sabiamente utilizada en los
últimos años por algunos
políticos para envenenar y
dividir a los cata[...]

La intolerancia y sus
consecuencias
ANNA CONTE
Tres contra uno. Y este “uno”
es una chica de 19 años que
sale de su casa por la
mañana para encontrarse
con su padre en el bar de la
esquina y [...]

Al menos 22 emigrantes
han muerto en un
naufragio en las costas
del sudoeste de Turquía
Cuatro de los fallecidos son
niños – Los guardacostas
turcos han logrado rescatar
con vida a 211 personas y
todavía siguen buscando
posibles [...]

Filvit Alarm, la app para
acabar con los piojos
Filvit, marca de productos
para piojos en España […]
[...]
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Ingenieros técnicos
industriales buscan una
nueva propuesta de
consenso del sector
El Presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de
Ingenieros Técnicos
Industriales (CACITI),
Domingo Villero, ha solicitado
al
del sector
Enconjunto
"ECONOMIA"

Los ingenieros técnicos
entran en la mediación
extrajudicial, que favorecerá
reducir el atasco en los
juzgados andaluces hasta un
30%
Los ingenieros técnicos
industriales andaluces han
desembarcado en el servicio
de la mediación extrajudicial,
contemplado en la legislación
española
y que permitirá
En "Empresas"

Los ingenieros andaluces,
preocupados por el futuro de
la profesión
Los decanos de los Colegios
profesionales de ingenieros
de Andalucía se muestran
preocupados por el futuro de
la profesión y por la futura
Ley
de Servicios
En "Empresas"
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Arquitectos e ingenieros
andaluces en contra de la
supresión del visado
profesional obligatorio
Arquitectos e ingenieros
andaluces han denunciado
esta mañana la
irresponsabilidad del
Gobierno ante la inminente
aprobación
del Real Decreto
En "Empresas"

José Luis Calvo Borrego,
nuevo presidente del IAT

Loyola y el Colegio
Profesional de Ingenieros
Técnicos en Informática de
Andalucía firman un acuerdo

El Instituto Andaluz de
Tecnología (IAT) ha
nombrado a José Luis Calvo
Borrego, Presidente de la
entidad, cargo que venía
ocupando
desde hace siete
En "Empresas"

En "Destacada"

Feragua pide una estructura
administrativa del agua en
Andalucía más austera
Ingenieros de caminos,
agrónomos, técnicos
agrícolas e industriales,
expertos en la gestión hídrica
y regantes se han unido para
pedir
al Parlamento andaluz
En "Agricultura"

El presidente de Inerco,
premio al antiguo alumno
emprendedor de la escuela
técnica superior de
ingenieros industriales
Luis Salvador Martínez,
presidente y fundador de
INERCO Ingeniería,
Tecnología y Consultoría, ha
recibido hoy el Premio al
Antiguo
Alumno
En "Empresas"

El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
homenajea a los ingenieros
de presas
Un total de 20 ingenieros de
presas han recibido hoy, en
las instalaciones de Plaza de
España puestas a disposición
del Colegio por la Agencia
Andaluza
del Agua, una
En "Empresas"

Las consultoras de Ingeniería
andaluzas crean más de
4.500 empleos directos en
Andalucía
La CEA ha acogido
recientemente la entrega de
la 2ª Edición de los Premios
ASICA 2008 INGENIERÍA Y
SOCIEDAD, otorgados por la
Asociación
de Ingenieros
En "Empresas"

La minería andaluza a
debate en ETSIME

Ingenieros industriales
reivindican su cualificación
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