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PROFESIÓN

La 62ª Feria Internacional de Muestras de Asturias 
volvió a acoger el principal foro de la profesión

Uno de los principales objetivos de los 
“Encuentros con los Graduados en Inge-
niería de la rama industrial e Ingenieros 
Técnicos Industriales” es potenciar y 
prestigiar la figura de estos profesionales 
en la sociedad.

La jornada del 9 de agosto comenzó 
con la inauguración, en el salón de ac-
tos del Palacio de Congresos del recinto 
ferial Luis Adaro, por parte de Enrique 
Pérez Rodríguez, decano del Colegio 
Oficial de Graduados en Ingeniería rama 
industrial e Ingenieros Técnicos Indus-
triales del Principado de Asturias, y de 
Isaac Pola Alonso, consejero de Empleo, 
Industria y Turismo del Gobierno del 
Principado de Asturias.

El decano, Enrique Pérez, destacó “el 
hecho de que Asturias tiene el corazón 
industrial, y nos encontramos en la era 
de la digitalización y de la industria 4.0, 
por lo que hay que apostar por el futuro 
de manera decidida, porque si no lo ha-

cemos no va a existir. De ahí que espero 
que cuando acabe esta jornada técnica 
salgamos todos de aquí con mucho en-
tusiasmo, y buscando nuevas oportuni-
dades de trabajo y de negocio que se 
nos pueden dar en estas nuevas áreas 
de la vida”.

Por su parte, Isaac Pola, señaló que 
“los ingenieros e ingenieros técnicos 

sois una parte fundamental en el presen-
te y el futuro de la I+D+i asturiana”. La 
jornada contó también con la interven-
ción del presidente del Consejo General 
de la Ingeniería Técnica Industrial, José 
Antonio Galdón Ruiz, quien felicitó espe-
cialmente al decano Enrique Pérez, ”por 
conseguir un año  más congregarnos a 
todos en Gijón”.Más información: cogiti.

Decanos, decanas y miembros de la Junta Ejecutiva del COGITI, en el pabellón de la Ingeniería Técnica Industrial.

Un año más, la ciudad de Gijón acogió, del 9 al 11 de agosto, el principal foro de la Ingeniería Técnica Industrial, que reunió 
a los decanos de los Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de toda 
España, así como a destacadas personalidades, en el marco de los tradicionales “Encuentros”, organizados por COITIPA.

Unión Profesional se acerca a los estudiantes en el X 
Foro Intersectorial de Representantes Universitarios 
El campus de Toledo de la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM) acogió, el 
pasado 27 de julio,  la inauguración de 
la décima edición del FIRU, que contó 
con la participación de Unión Profesional, 
para quien el acercamiento a los estu-
diantes universitarios es primordial.

Esta décima edición de FIRU tuvo 
como principal objetivo profundizar so-
bre el cometido de esta agrupación de 
veintiséis sectoriales (colectivos, federa-
ciones, asociaciones y consejos de re-
presentantes de estudiantes de diferen-
tes titulaciones), y los retos del futuro en 
las distintas universidades de España, 
entre ellos, “la formalización de FIRU”, 
tal y como indican desde este Foro Inter-
sectorial, cuestión que fue acordada en 
esta cita anual, en el mismo en el que se 
presentaron sus estatutos.

Para Unión Profesional, el acerca-

miento a los estudiantes universitarios es 
primordial, ya que a través de su visión, 
así como la de los recién egresados, los 
Consejos y Colegios de ámbito estatal 
pueden conocer la adecuación de sus 
estudios con las inquietudes profesio-
nales, y las expectativas que comparten 

respecto a su futuro laboral más inmedia-
to. “Las dos misiones principales de los 
colegios profesionales son defender los 
intereses de los colegiados y de la so-
ciedad”, manifestó el vicepresidente de 
Unión Profesional, y presidente del CO-
GITI, José Antonio Galdón Ruiz.

José Antonio Galdón, presidente del COGITI, participó en la inauguración del X FIRU, en calidad de vicepresi-
dente de Unión Profesional




