ACTO DE ENTREGA DE INSIGNIAS CURSO 2017-2018
DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA
INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN
(COGITIAR)
DIRIGIDO A ALUMNOS DE 4º CURSO DE LAS TITULACIONES DE GRADO:
-

Graduado/a en Ingeniería Eléctrica.
Graduado/a en Ingeniería Mecánica.
Graduado/a en Ingeniería Electrónica y Automática.
Graduado/a en Ingeniería Química.
Graduado/a en Ingeniería Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.

La EINA y el COGITIAR organizan para el día 13 de abril de 2018, viernes, a las 18,30h, en el
Salón de Actos Marco Carrera del Edificio Betancourt, el Acto de ENTREGA DE INSIGNIAS que
representa la finalización de los estudios universitarios del Grado y la próxima incorporación
de los actuales alumnos a la actividad profesional en el ámbito de la Ingeniería Técnica
Industrial.
Este acto se enmarca dentro de las acciones que desde el Colegio de Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales, se vienen desarrollando
durante años en colaboración con la Universidad de Zaragoza para dar a conocer las funciones
de los colegios profesionales y los servicios que ofrece este colectivo profesional.
Todos los alumnos, que estén matriculados en 4º CURSO de las titulaciones de grado
indicadas, están invitados a participar en este Acto.
En el mismo, se entregará a cada alumno una insignia de la profesión, se otorgarán los
premios a los mejores TFG presentados durante el curso 2016-2017 de las titulaciones de
Grado en Ingeniería referidas en este acto los premios del Concurso de Trabajos de las XX
Jornadas de Energía y Medio Ambiente que organizó el COGITIAR el año 2017.
Por motivos de aforo, la participación en el acto queda reservada únicamente para los
estudiantes que reciben la insignia.
Para cerrar el acto, se servirá un ágape en cafetería del Edificio Betancourt.
La inscripción se realizará en la siguiente dirección web: http://www.coitiar.es/evento/108
La fecha límite de inscripción es el martes, 10 de abril a las 15 horas.
Os animamos a todos a participar en este acto de acercamiento entre el Colegio y la
Escuela, que recordareis cuando en poco tiempo vuestra actividad profesional empiece a
caminar.

José Ángel Castellanos Gómez
Director de la EINA

