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El ejercicio de la Profesión Regulada de
Ingeniero Técnico Industrial supone enfrentarse
a un mundo de posibilidades profesionales, tras
una importante época de formación técnica, de las
que poco conocimiento se imparte en la
universidad, por lo que se desconocen algunas de
las alternativas que se ofrecen al Ingeniero.
En este contexto no solo cabe orientar al Ingeniero
novel, también es necesario aportar conocimientos
y soluciones a los que vienen ejerciendo la
profesión desde la prestación laboral por cuenta
ajena o que lo hacen autónomamente.
Coeticor siempre ha estado en la línea de aportar
la información y soluciones necesarias para los
colegiados y para ello, dentro de su programa de
actividades y servicios al colegiado, celebra esta
Jornada que ofrecerá una visión completa de la
situación que se presenta ante el ejercicio
profesional en esos campos tan poco conocidos.
La sesión contará con el siguiente programa:
20h00 Apertura de la Jornada a cargo del
Decano del Colegio - D. Edmundo Varela Lema
20h10 Presentación de Mupiti a cargo del
Coordinador de Zona Norte y Delegado de Mupiti
en Navarra – D. Javier Osacar Turrillas.
20h25 Ponencia del Gerente de Mupiti
D. Francisco Javier Sanz Fernández, sobre
“Las alternativas privadas para el ejercicio de
la profesión en materia de ahorro, prevención
y seguro”.
21h00 Turno de preguntas
Con el fin de tratar todos los temas que puedan
ser de interés, sobre los aspectos del programa o
cualquier
otro
relacionado
con
nuestra
Mutualidad, quien tenga interés en realizar una
pregunta concreta puede dirigirla, hasta el 25 de
agosto, a este Colegio o a la siguiente dirección
de correo electrónico: gerencia@mupiti.com.
Dado el interés despertado esta Jornada
agradeceremos confirmación de asistencia con la
debida antelación.

Edmundo Varela Lema
Decano
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Para el Ejercicio Profesional,
el Ahorro y la Inversión.
PRESENTA:
D. Edmundo Varela Lema.
Decano Colexio Oficial de
Enxeñeiros Técnicos Industriais
de A Coruña.
IMPARTEN:
D. Javier Osácar Turrillas.
Coordinador Zona Norte y
Delegado de MUPITI en Navarra.
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D. Francisco J. Sanz Fernández.
Gerente de MUPITI.
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