
Para las actividades de:
Gestión de servicios a colegiados:
altas, bajas, traslados y gestiones
administrativas. Visados y puestas en
servicio

Circular 068/2016

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO, A LAS 19 HORAS.

INVITACIÓN A JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas, se complace
en invitarle en nuestras instalaciones, sitas en la Avenida de Juan XXIII, número 20, a la Jornada
de Puertas Abiertas, que tendrá lugar el miércoles 29 de Junio de 2016, a las 19 horas.

Destinada a: Peritos Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de
la Rama Industrial, Ingenieros Técnicos en Diseño Industrial o Diseño de Producto e Ingenieros
en Organización Industrial, recién titulados en estas carreras y Alumnos de último curso de la
carrera de Grado o que estén con el Trabajo de Fin de Grado.

APORTA TU EXPERIENCIA AL ACTO

Tal como se adelantó en la circular 065/2016, este año, queremos invitar a este acto a todos
aquellos colegiados/as que puedan y quieran aportar al mismo, su experiencia y bagaje
profesional en todos los sectores de intervención de nuestra carrera (docentes, expertos en
pericias, trámites de patentes, etc.).

SE ADJUNTA FOLLETO INFORMATIVO

INFORMACIÓN PARA LOS COMPAÑEROS/AS DE

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA

Aquellos compañeros y compañeras que deseen asistir a este acto en la sede de

Gran Canaria, se le informa que podrán mandar mail comunicando su asistencia y

el colegio asumirá el gasto de desplazamiento y estancia de la noche del día

indicado.



    

 

 
INVITACIÓN A JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
 
El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas, se  
complace en invitarle en nuestras instalaciones, sitas en la Avenida de Juan XXIII, 
número 20, a la Jornada de Puertas Abiertas, que tendrá lugar el miércoles 29 de Junio 
de 2016, a las 19 horas. 
 
Destinada a: Peritos Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la Rama Industrial, Ingenieros Técnicos en Diseño Industrial o Diseño de 
Producto e Ingenieros en Organización Industrial, recién titulados en estas carreras y 
Alumnos de último curso de la carrera de Grado o que estén con el Trabajo de Fin de 
Grado. 
 

 
A efectos de organización del acto, se solicita confirmación de asistencia a: 
victoria@coitilpa.org e informatica@coitilpa.org 
 
Entidades Colaboradoras: 
 
 
 
 
      TBN INGENIERIA                  BANKIA                      BANCO SABADELL-ATLANTICO  
 
 
 
  

    BANCA MARCH    BANCO SANTANDER                 MADISON INMOBILIARIA Y SEGUROS 
 

  
 
 GRUPO HERMANOS ROGELIO 

Programa: 
 
19 horas. Palabras de Bienvenida y presentación del 
acto, a cargo del Decano-Presidente del Colegio Don 
José Antonio Marrero Nieto. 
 
19,30 horas.  Apertura de la Jornada, en la que 
ofrecerán y presentarán los servicios colegiales, 
además de poner a disposición de los asistentes 
nuestras asesorías laboral, asesoría jurídica, asesoría 
fiscal y contable). Participarán también aquellas 
otras entidades colaboradoras bancarias y de 
asesoramiento. 
 
21 horas. Se dará por finalizado la jornada y se 
ofrecerá un aperitivo a los asistentes. 
 

 
  

  

 


