
 

  

Madrid, 15 y 16 de enero de 2016 
Instituto de la Ingeniería de España 



 

 
15 de enero de 2016 
09:00 a 09:30 Registro y recepción 

09:30 a 10:00 Apertura 

La formación académica 

10:00 a 12:00 
Mesa de debate.  
Ponente: Fernando García Robredo 
Relator: Miguel esteban Herrero 

12:00 a 12:15 Descanso 

El marco regulatorio 

12:15 a 14:15 
Mesa de debate.  
Ponente: Carlos del Álamo Jiménez  
Relator: Salvador de Miguel Martínez  

14:15 a 16:30 Descanso comida 

La actividad profesional (Administración) 

16:30 a 18:30 
Mesa de debate. 
Ponente: Mª Jesús Rodriguez de Sancho  
Relator: Francisco Rodríguez Martín 

 
16 de enero de 2016 
La actividad profesional (empresas) 

10:00 a 12:00 
Mesa de debate.  
Ponente: Miguel Ángel Duralde Rodríguez 
Relator: Miguel Soriano Moyano 

12:00 a 12:15 Descanso 

12:30 a 13:00 Conclusiones 

13:00 a 13:30 Clausura 
 

 



 

 

• Plazo de entrega de comunicaciones: 15 de diciembre de 2015 
• Notificación de comunicación aceptada: 21 de diciembre de 2015 
• Plazo límite para inscribirse: 31 de diciembre de 2015 

 

 
 

 
Se abre el plazo de presentación de COMUNICACIONES 
para la Conferencia. Dicho plazo finaliza el 15 de 
diciembre de 2015. 
 
Todos aquellos ingenieros de montes que lo deseen 
están invitados a presentar una comunicación. Este texto 
deberá enviarse a través de la web 
www.conferencia.ingenierosdemontes.org  
 
Las comunicaciones recibidas serán evaluadas por el 
Comité Técnico que comprobará que se ajustan a los 
contenidos y temáticas de la Conferencia. A todos los 
autores se les informará, antes del 21 de diciembre de 
2015, sobre la aceptación o rechazo de la propuesta de 
comunicación presentada. 

 
No se aceptará ninguna propuesta de carácter comercial. 

 

 

 

 
 
Las comunicaciones deberán ser presentadas: 
 
Con un máximo de 5 páginas, incluyendo cuadros, 
gráficas, diagramas, tablas, referencias 
bibliográficas, etc. y deberá seguir el modelo de la 
plantilla disponible en 
www.conferencia.ingenierosdemontes.org 
 
Se enviarán electrónicamente a través de la web 
www.conferencia.ingenierosdemontes.org  
 
Para la aceptación de comunicaciones, al menos 
uno de los autores de la misma deberá haber 
formalizado su inscripción en la Conferencia. 



 
 
 
 

 
La inscripción a la conferencia será GRATUITA y se 
tramitará telemática y exclusivamente a través de 
www.conferencia.ingenierosdemontes.org. La asistencia 
podrá ser presencial u on~line. Se podrá realizar hasta el 
31 de diciembre de 2015. 
 

Hasta la fecha ya se han inscrito más 
de 70 compañeros 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Cualquier interesado podrá enviar sugerencias y 
aportaciones acerca de esta conferencia profesional al 
mail conferencia@ingenierosdemontes.org  


