El cedeirés Julio Aneiros Lorenzo recibe la
distinción de Socio de Mérito de la UAITIE por su
defensa e implicación con Coeticor y con la
Ingeniería Técnica Industrial

A Coruña, 24 de mayo de 2019-. El cedeirés Julio Aneiros Lorenzo
recibió ayer la distinción de Socio de Mérito de la UAITIE (Unión de
Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España) por su
defensa y su implicación tanto con Coeticor (Colexio Oficial de
Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña) como con la profesión
de Ingeniero Técnico Industrial.
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Aneiros Lorenzo recibió este reconocimiento rodeado por sus seres
queridos y por sus colegas de profesión y del Colegio, en el que
está colegiado desde hace 28 años. Así, el acto de entrega corrió
a cargo del decano de Coeticor, Macario Yebra Lemos, y del
vicepresidente de la UAITIE, Ramón Grau Lanau. Yebra Lemos
aprovechó la ocasión para felicitar al colegiado por su
compromiso con el Colegio durante prácticamente tres décadas.
Además de la entrega de la insignia de Socio de Mérito, la esposa
del galardonado, María del Mar Pardo Pérez, recibió el Lazo de
Dama de la Institución.
La enseñanza, una vocación
Julio Aneiros Lorenzo es Ingeniero Técnico Industrial en la
especialidad de Electricidad, ingeniero en Organización Industrial y
diplomado de estudios avanzados en Máquinas y Motores
Térmicos.
Dedicó buena parte de su carrera profesional a la enseñanza. Así,
fue docente de Formación Profesional del IES Punta Candieira de
Cedeira en Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. Además, fue
profesor en la Universidad de Santiago y en la de A Coruña y
profesor colaborador en el departamento de Ingeniería Industrial
de la Universidad Politécnica de Ferrol. Intervino como ponente en
múltiples jornadas, cursos y seminarios. Asimismo, Aneiros Lorenzo
ejerció libremente la profesión de Ingeniero Técnico Industrial y
realizó numerosos proyectos técnicos y direcciones de obra como
colegiado de Coeticor.
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