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 COLABORACIÓN CON NUESTRO COMPAÑERO BRUNO SÁNCHEZ 

Uno de los aspectos positivos del proceso europeo de convergencia universitaria denominado “Plan 
de Bolonia” es que ha abierto la puerta a nuestra titulación al doctorado universitario.  

Nuestro compañero Bruno Sánchez Saiz-Ezquerra, colegiado en Navarra, es uno de los primeros en 
apostar por el doctorado y, en el tramo final de su investigación, solicita nuestra colaboración para 
completar una ambiciosa encuesta-cuestionario sobre ‘La problemática asociada a la Gestión de 
Obras y la manera en que puede mejorarse desde la disciplina de Gestión de Proyectos (Project 
Management)’. 

Por ello, si te encuentras en el perfil ‘Director de Ejecución y/o Jefe de Obra - Jefe de Grupo’ y estás 
dispuesto a rellenar una encuesta informática y anónima, te agradeceremos que te inscribas en el 
siguiente enlace para poder remitirte el enlace a la encuesta-cuestionario: 

https://goo.gl/sIHqyX 

 

 

 
 ICMS · INTERNATIONAL CONSTRUCTION MEASUREMENT 

STANDARDS 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España participa en un proyecto internacional, el 
ICMS, Coalición Internacional para Estándares de Medición en la Construcción. Esta Coalición 
formada por más de 30 asociaciones profesionales de todo el mundo, busca trabajar de manera 
conjunta para desarrollar e implementar unos estándares de medición, que permitan realizar 
informes de coste de construcciones de una manera más transparente, en el mercado internacional 
y nacional. 

Se puede obtener más información sobre la Coalición y las asociaciones que la forman en su web: 

http://icms-coalition.org/ 

 

 

 
ofertas de trabajo                        lan eskaintzak 
 

 IMPORTANTE EMPRESA INDUSTRIAL, CON AMPLIA TRAYECTORIA Y 
LÍDER EN SU SECTOR, PARA SU SEDE CENTRAL EN PAMPLONA. 

SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 
- Experiencia en coordinación de gremios 

vinculados a construcción, montaje de 
estructuras, metalistería, utilización e 
interpretación de planos. 

- Inglés. 

- Conocimientos de CAD. 
FUNCIONES: 

- Se integrará en Dpto. Servicio Atención 
Técnica, responsabilizándose de formar y 
asesorar a montadores en obra, 
supervisando la instalación, aportando 
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soluciones técnicas de producto, 
coordinando los gremios y supervisando 
la calidad final de la instalación. 

Se OFRECE: 
- Integración en plantilla de empresa de 

referencia en su sector y posibilidades 
reales de desarrollo profesional 

 
Interesados/as enviar e-mail a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org 
indicando en asunto: Nº colegiado/ref. 88

 
 

 EMPRESA DE APLICACIÓN DE AISLAMIENTOS. 
SOLICITA arquitecto/a técnico/a 

Se REQUIERE: 
- 3 años de experiencia en ejecución de 

obras. 
- Perfil comercial. 

 
 

FUNCIONES: 
- Contacto comercial directo con cliente 

final. 
Interesados/as enviar e-mail a 
ofertadetrabajo@coaatnavarra.org 
indicando en asunto: Nº colegiado/ref. 89

 
 
 
 

Pamplona, 17 de marzo de 2016 

 
Jesús María Sos Arizu 

PRESIDENTE 


