INFORME DEL DECANO DEL CPIIA 2016

Evolución del nº de Personas Colegiadas
El año 2016 comenzó con 108 personas colegiadas en el CPIIA y va a finalizar con 118
personas colegiadas. En este año 2016 se han inscrito en el Colegio 15 personas y se han
producido 4 bajas. Continúa así el progresivo aumento del nº de colegiados, aunque a un
ritmo lento.

Actividad del CPIIA en 2016
Se han celebrado varias sesiones de Junta de Gobierno, además de las dos Asambleas
Generales Ordinarias y una Extraordinaria.
Se han puesto en marcha las iniciativas de partida presupuestaria "participativa" y las
ayudas a la formación de los colegiados.
Se han firmado los siguientes Convenios de Colaboración:
.- Previsión Sanitaria Nacional con el objeto de poder ofrecer a las personas colegiadas
ventajas a la hora de contratar seguros de salud y generales. Así como ofrecer un seguro de
accidentes incluido en la cuota de colegiación.
.- Universidad Europea de Madrid, para obtener descuentos en los estudios de la misma.
.- Universidad Abierta de Cataluña (UOC), para obtener descuentos en algunos estudios de
la misma.
.- Escuela de Organización Industrial (EOI), para obtener descuentos en algunos estudios de
la misma.
.- Centro de Enseñanza de Idiomas (CUID) de la UNED, para obtener descuentos en la
enseñanzad e idiomas.
.- Se actualizó el acuerdo marco CPIIA-UPO.
Desde primeros de febrero se mantienen conversaciones con INPRO (la sociedad
informática de la Diputación de Sevilla) para firmar un Convenio que permita colegiar a sus
titulados en condiciones ventajosas. Todavía no ha podido materializarse el Convenio.
Se mantuvo una reunión el 29 de febrero con el organizador de los eventos de sevilla
developers conference para fomentar la participación del CPIIA en este tipo de actos.
Nuestro Decano y ViceDecano asistieron a un encuentro con colegiados en Huelva el 17 de
marzo.
Nuestro Decano, ViceDecano y Tesorero asistieron a una reunión el 9 de marzo con el D. G.
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía, se reclamó
presencia en las estrategias de Smart City e Impulso al sector TIC andaluz. Se obtuvo poco
resultado.
Se ha finalizado el procedimiento Contencioso-Administrativo que se mantenía contra el
CPIIA, aunque no se ha conseguido un pronunciamiento judicial sobre la gestión de la
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anterior Junta de Gobierno.
Se mantuvo una reunión el 9 de mayo con el Director General de Ordenación Educativa,
para reforzar la presencia de computación en el curriculum de ESO y Bachillerato, se mejoró
algo la situación.
Se mantuvo una reunión el 25 de mayo con el Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública para tratar el tema de la limitación de titulación en las oposiciones
de informática y colaborar en la actualización del temario. No se obtuvo ningún resultado.
Se celebró el evento Hacinkg on Campus en la Universidad de Cádiz el 2 de junio, con charla
de nuestro ViceDecano.
Nuestro Decano asistió a la XIV Noche de las Telecomunicaciones celebrada el 16 de junio.
Se asistió a los Actos de Clausura y Graduación de las ESI de Cádiz (celebrado el 17 de
marzo) de la ETSII de Málaga (celebrado el 1 de julio) y de la EPS de Huelva (celebrado el 15
de julio), dándose visibilidad al CPIIA entre los nuevos egresados. También el 15 de julio
nuestro ViceDecano asistó al Campus tecnológico para chicas de la Universidad de Granada,
al igual que hizo el pasado año. También patrocinamos este evento.
Nuestro Decano ha formado parte de la Comisión de elaboración de la Memoria de Máster
de Seguridad Informática (Ciberseguridad) de la UCA.
Nuestro ViceDecano asistió a Qurtuba 2016 el 16 de septiembre, evento que también
patrocinamos, al igual que el pasado año.
Nuestro Decano estuvo presente en las IV Jornadas de Ingenieros en la U. Pablo de Olavide,
celebradas el 14 de octubre, impartiendo una ponencia sobre regulación profesional que
tuvo buena acogida.
Se ha firmado un acuerdo con Inercia Digital y el COITI de Huelva para mantener a una
persona en prácticas en el CPIIA estudiando la presentación de un proyecto europeo
Horizonte 2020.
Nuestro Decano participó en la mesa redonda del encuentro TIC organizado por Avante
sobre Internet of Things celebrado el 24 de noviembre en Sevilla.
También se volvió a patrocinar y asistir al SecAdmin 2016, celebrado en la ETSII de Sevilla el
25 y 26 de noviembre.
Se asistió al acto organizado por el COITAC sobre ciudades inteligentes celebrado el 2 de
diciembre.
Se ha materializado la entrada del CPIIA tanto en el capítulo andaluz de la Asociación
Empresarial Innovadora de Ciberseguridad, liderada en Andalucía por CITIC; aunque no se
ha conseguido entrar en la Asociación de la Ingeniería de Andalucía (ASIAN), que aglutina a
las 9 Ingenierías reguladas en España.
En las dos primeras semanas de diciembre se realizaron diversos actos enmarcados dentro
de la iniciativa de ámbito mundial denominada “La Hora del Código”. El 2 de diciembre se
participó en el acto central de la iniciativa en Andalucía con la presencia de la Excma.
Consejera de Educación de la Junta de Andalucía. El 11 de diciembre el Decano y los
colegiados D. Juan José Troyano y D. José Antonio Gómez Sánchez organizaron otros actos
dentro de dicha iniciativa.
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Actividades desarrolladas en representación del Consejo General (CCII)
Nuestro Decano acudió el 17 de febrero a una reunión con la Secretaría General de
Universidades del Estado para tratar las alegaciones presentadas por CCII al proyecto de
Real Decreto de modificación del Real Decreto 1837/2008. No se obtuno ningún resultado
positivo.
Nuestro Decano acudió a una reunión con el D. G. de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información del Estado para tratar las alegaciones presentadas por CCII al proyecto de
Real Decreto de modificación del Real Decreto 1837/2008. No se obtuno ningún resultado
positivo.
Nuestro Decano acudió en representación de CCII y del CPIIA a un reunión de Colegios
Profesionales celebrada en Madrid el 10 de marzo.

Fdo.: Pedro Espina Martínez.
Decano del CPIIA.
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