
Encuesta Colegial COAVN-EHAEO 2014

Estimad@ compañer@
Ogibidekide hori

Abordamos el inicio del último cuatrimestre del año 2014 compartiendo contigo la Encues-
ta colegial sobre los servicios, la gestión, el funcionamiento y el futuro del COAVN 
2014. 

Dada la gran distancia que existe entre los órganos de gobierno del Colegio y el propio 
colegiado, a principios del presente año y apoyada por la Junta de Gobierno, se dio co-
mienzo a esta iniciativa con el fin de conocer la opinión del colegiado, que ayude a dibujar 
la estrategia de nuestra Corporación en adelante. El COAVN busca pulsar el sentir de sus 
arquitectos por medio de un documento que sirva para un análisis posterior y consiguiente 
toma de decisiones. 

Entre los aspectos de mayor importancia contenidos en esta encuesta se encuentra la va-
loración de los servicios que se prestan o que podrían prestarse desde el Colegio, tanto el 
Decanato como las Delegaciones, así como conocer cuáles de aquellos son considerados 
fundamentales.

Desde mi cargo de Decana Presidenta te solicito encarecidamente que dediques unos 
minutos a cumplimentar la encuesta, puesto que el éxito de esta acción concreta depende, 
en una primera fase, de la mayor participación colegial posible. Dispones para ello hasta 
el próximo lunes 10 de noviembre. El COAVN espera tus comentarios. La Junta General 
Ordinaria de fin de año, escasos cuatro meses después de este comunicado, servirá para 
dar a conocer los resultados y las primeras conclusiones extraídas.

El COAVN necesita conocer tu opinión y este proyecto se ha puesto en marcha con el fin 
de avanzar juntos y con mayor proximidad. 

Una vez más, te agradezco en nombre propio, de la Junta de Gobierno y del equipo que ha 
impulsado esta acción por tu participación en ella.

Milesker zure parte-hartzeagaitik.

Matxalen Acasuso Atutxa
Decana - Dekanoa
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Decanato
Dekanotza

Enlace a la encuesta
Inkestarako esteka

http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/Encuesta2014_09.jsp

