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REVISTA DO COLEXIO OFICIAL  

DE ENXEÑEIRAS E ENXEÑEIROS  

QUÍMICOS DE GALICIA  

 

 
  

COEQGa 

SERVICIOS AL 
COLEGIADO/A 
 
Carnés de 
colegiado/a 
 

Informamos a todos 

los colegiados y 

colegiadas  de que, en 

un breve periodo de 

tiempo, recibirán por 

correo postal los 

nuevos carnés del 

COEQGa, en los que 

se les asigna su 

correspondiente 

número de colegiado.  

 

 NOTICIAS 
 
Comisión Mixta 
 
La Comisión de 

Estudio del Master en 

IQ adquirió en su 

reunión del pasado día  

9 de Enero el 

compromiso de 

constitución de una 

Comisión Mixta 

formada por 

responsables de 

Ministerios, 

representantes de 

Colegios y 

Universidades. 

  

BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA                                              

Estimados/as colegiados/as, 
 
Es para mí un placer presentaros el primer número del boletín informativo 
del COEQGa, el cual pretende ser un elemento clave de comunicación e 
información para todos vosotros/as. 
 
Era también marzo, pero del año 2006, cuando desde la Junta Directiva 
de AGaEQ presentamos en la Xunta de Galicia la memoria de creación de 
lo que hoy es ya una realidad. En Septiembre de ese mismo año tenía 
lugar la Asamblea Constituyente del COIQCV, primer colegio de 
Ingenieros Químicos en España y con el que siempre hemos tenido la 
suerte de poder contar. Fueron tiempos de espera, de dar respuestas a 
alegaciones, de seguir esperando a que nuestra solicitud recorriese 
positivamente todos los pasos establecidos por la administración…  
Hasta que, un 24 de Diciembre, el DOG nos trajo un buen regalo: la Ley 
15/2007 de creación del COEQGa. Dos meses después se creó la 
comisión gestora, que tuve el placer de presidir y a la que quiero 
agradecer públicamente el trabajo realizado en la redacción de estatutos y 
preparación de la Asamblea Constituyente (28/06/2008);  y, en Octubre 
del pasado año, se publicaban en el DOG los estatutos que rigen nuestro 
funcionamiento. 
  
Desde entonces, la ya Junta de Gobierno ha trabajado en el arranque real 
del colegio y esta publicación es muestra de que las cosas empiezan a 
andar. Tenemos al fin el fruto de una labor que algunos ya iniciamos hace 
muchos años con la fundación de AGaEQ en Octubre de 1999. Es ahora, 
más que nunca, labor de todos conseguir que este avance no se detenga. 
¡Contamos contigo! 
 
Almudena Hospido                                
Presidenta del COEQGa                       
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En la Asamblea del 14 de marzo la 
Unidad Técnica del COEQGa 
presentó la planificación de las 
tareas necesarias para la correcta 
implementación del sistema de 
Visados; tareas que pasamos a 
enumerar: 
 
1. Creación de una infraestructura 
documental: formularios de altas y 
bajas, procedimientos, notas de 
encargo, renuncias, nombramientos, 
sellos, etc.  
2. Gestión de las ofertas para la 
concentración o puesta a disposición 
de los colegiados de una póliza de 
Responsabilidad Civil que cubra las 
actividades a desempeñar. 
3. Consulta a colegiados (o futuros 
colegiados) sobre los tipos de 
visados que requerirán del Colegio. 
4. Comunicación con las pertinentes 
administraciones en lo referente a 
los trabajos y documentos que se 
van a visar. 
5. Se estudiara, igualmente, la 
posibilidad de implantación de la 
tramitación electrónica (visado 
electrónico). 
 
La planificación de  tareas se colgará 
en la web del Colegio, y el estado de 
desarrollo de las mismas estará a 
disposición de todo colexiado en la 
web y vía correo electrónico. 
 
  

  INFORMACIÓN SOBRE VISADOS 
Últimas noticias sobre el inicio del servicio de Visados 
e información sobre los pasos a seguir para a su implantación. 

 
Aún suponiendo que se alargue 
tanto la comunicación por parte de 
las administraciones como sucede 
para la formalización de nuestras 
atribuciones, la Unidad Técnica del 
Colegio tiene la intención de visar 
todos aquellos trabajos con que 
esté relacionada nuestra formación 
y con los campos en que trabajan 
en la actualidad los ingenieros 
químicos. Hay que tener en cuenta 
que el Colegio hará una revisión de 
tipo formal de los trabajos, de 
acuerdo con la normativa vigente 
referente a la composición de 
proyectos (UNE 157001). En este 
sentido, se hará especial hincapié 
en que los trabajos relacionen toda 
la normativa de aplicación que 
corresponda para el mismo. El 
Colegio no tiene responsabilidad 
con respecto a las características 
técnicas del trabajo. 
 
Agradecemos vuestra colaboración 
poniendo en conocimiento del 
Colegio el tipo de proyectos que 
estais interesados en visar 
 
Para toda consulta que desees 
realizar puedes comunicarte con 
los encargados del desarrollo del 
tema de visados: José Gómez: 
josegomezvazquez@gmail.com e 
Martín Chao: nitram.ci@gmail.com  

 
Si deseas colaborar en la Revista con tus artículos, opiniones, etc.  
 
escríbenos a coeqga@coeqga.es o contacta por las vías habituales.  

COEQGa 

Revista 2 

COEQGA 
Revista 1 

 
VERIFICACIÓN DEL 
TÍTULO DE MASTER   
 
Primeros avances en la 
consecución del 
reconocimiento de la 
profesión de IQ 
 
Fruto de las reuniones  

previas celebradas por la 

Comisión de Estudio del 

Master en IQ este mismo 

año, el pasado día 3 de 

Marzo el Consejo de 

Universidades aprobó las 

recomendaciones a la 

Memoria para la solicitud 

de verificacion de títulos 

oficiales de Master que 

habiliten para la profesión 

de Ingeniero Químico. 

Desde la CODDIQ se nos 

informa de que el texto 

recién aprobado es 

prácticamente  idéntico al 

elaborado por la 

Comisión  de planes de 

estudio; y se valora como 

un claro avance no sólo 

académico, sino también 

profesional, ya que por 

primera vez se hace 

mención explícita en un 

documento oficial a la 

"profesión de ingeniero 

químico"  al tiempo que 

se le asignan unas  

competencias asociadas 

a un Master Oficial. 

 
PRÓXIMAMENTE 
NUEVA WEB COEQGa 
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