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Gijón volvió a convertirse del 11 al 13 de 
agosto en el principal foro de la ingeniería 
técnica industrial de España, con intere-
santes ponencias y actividades, bajo el 
lema Para que Asturias tenga el futuro 
siempre presente, y contribuir de manera 
decisiva a su desarrollo tecnológico, in-
dustrial, económico, laboral y social.

Cerca de 100 personas de los dis-
tintos colegios de España asistieron a 
los encuentros, a las que el decano de 
COITIPA, Enrique Pérez, agradeció su 
presencia y decidido apoyo. Este agrade-
cimiento se hizo extensivo a las empresas 
que participaron en el pabellón, donde el 
colegio asturiano contó, como es habi-

tual, con un estand. El acto de bienvenida 
contó también con la presencia de Fran-
cisco Blanco Ángel, consejero de Em-
pleo, Industria y Turismo del Principado 
de Asturias, que dio paso a las diferentes 
conferencias impartidas durante las jor-
nadas técnicas en las que se abordaron 
temas de gran actualidad.

El sábado 13 de agosto, aprovechan-
do la presencia de los decanos de los 
colegios de graduados en ingeniería de 
la rama industrial e ingenieros técnicos in-
dustriales de España, que respaldaron un 
año más con su presencia esta entrañable 
cita en Gijón, se celebró, en la sede de 
la Cámara de Comercio, la tradicional reu-
nión del Consejo General, coordinada por 
el presidente, José Antonio Galdón Ruiz, 
con la que se puso el punto final a la edi-
ción de este año. 

La 60ª Feria Internacional de Muestras de Asturias volvió 
a acoger el foro de la Ingeniería Técnica Industrial
El pasado 11 de agosto daba comienzo una nueva edición de los tradicionales ‘Encuentros con los ingenieros técnicos 
industriales’, que el Colegio del Principado de Asturias organiza cada año en el marco de la FIDMA, con el fin de potenciar y 
prestigiar la figura de estos profesionales en la sociedad.

Decanos y representantes de los colegios de graduados en ingeniería de la rama industrial e ingenieros técnicos 
industriales, acompañados por el presidente del Cogiti, José Antonio Galdón.
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NOVEDAD Modalidad: E-Learning 

Duración: 120h 

  Curso pionero en tratar la nueva 
fi gura del Controller Digital.

  Te acerca a la estrategia de 
transformación digital de tu 
compañía y al ecosistema digital.

  Acceso al examen de Nivel III de la 
Certifi cación Chartered Controller 
Analyst (CCA Certifi cate®) en la 
especialización de Entorno digital.

Formación 

Especialista en Control de Gestión y 
Transformación Digital (Controller Digital)

  El PRIMER CURSO que trata la trasformación digital desde el punto de vista del control de 
gestión, en colaboración con el Global Chartered Controller Institute – GCCI.

  Un complemento perfecto para la formación de todas las empresas que se enfrentan a la 
transformación digital. Desarróllate como un profesional diferencial y vital en tu organización.
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