
               

 
A Coruña, 5 de febrero de 2016 

Circular: 005/2016 
 

 

XORNADAS COETICOR 
 

En estas fechas se cumplen tres lustros desde que, ejercicio a ejercicio, 
venimos organizando las populares XORNADAS COETICOR que se 
desarrollan regularmente 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 de nuestra PROFESIÓN REGULADA de 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL en cualquiera de sus variantes. 
 

En estos 15 años se han abordado ininterrumpidamente incontables 
aspectos en casi 600 citas que, interesando al colectivo en general, han 
puesto su respectivo acento en técnicas concretas de los distintos sectores y, 
así, hemos podido comprobar la rápida evolución tecnológica que nos han 
presentado los distintos fabricantes 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.  
 

Las vicisitudes económico sociales que atravesamos nos aconsejan que no 
bajemos la guardia y, con más fuerza y énfasis que nunca, nos motivemos 
para hacer causa común en el intento de recuperar una situación 
sostenible en el tiempo exhibiendo nuestras fortalezas y activos 
profesionales. 
 

Por todo ello, al comenzar el 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. 

 
LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 


