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XORNADAS COETICOR
Cerramos un ejercicio más desde que, en 2001 y ejercicio a ejercicio, hemos
venido ofreciendo regularmente propuestas formativas e informativas dentro de la
programación de las populares XORNADAS COETICOR que se desarrollan
normalmente en las tres sedes del Colegio con la intención de dar cabida de
manera coordinada y unificada a pequeños actos de difusión técnica de la
diversidad de competencias y conocimientos afines que interesan para el
desarrollo y ejercicio de nuestra PROFESIÓN REGULADA de INGENIERO
TÉCNICO INDUSTRIAL en todos los sectores de la ingeniería y en la esfera de los
múltiples segmentos empresariales, laborales o funcionariales que nos conciernen.
Por todo ello, próximo a comenzar un nuevo año, renovamos la invitación a que
empresas, proveedores, clientes, colaboradores, etc. nucleados en vuestros
respectivos entornos, utilicen las sedes de COETICOR® como excelentes tribunas
para charlas, seminarios, coloquios, presentaciones, etc. con la filosofía
mencionada, por lo que será bien recibida cualquier propuesta o sugerencia que
se nos pueda plantear para engrosar la oferta que brindemos al colectivo.
En estos años se han abordado ininterrumpidamente incontables aspectos en
centenares de citas que, interesando al colectivo en general, han puesto su
respectivo acento en técnicas concretas de los distintas parcelas y, así, hemos
podido comprobar la rápida evolución tecnológica que nos han presentado los
distintos fabricantes y distribuidores como resultado de su esfuerzo inversor en
I+D+i para atender la demanda de sistemas y mecanismos necesarios que nos
permitan viabilizar, como prescriptores, la aplicación de la cada vez más exigente
y sofisticada normativa reglamentaria.
Los programas de XORNADAS COETICOR son de carácter abierto y flexible,
permitiendo incorporar coordinadamente las propuestas que nos sean planteadas
y encajen en sus peculiaridades.
En consecuencia, con más énfasis, fuerza e ilusión que nunca, exhortamos a hacer
causa común en el intento de mantener una situación sostenible en el tiempo
exhibiendo nuestras fortalezas y activos profesionales.
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