Si desea participar en el PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte la Ventanilla Única de la Web del Colegio: 'Colegiados' -> 'Modificación de Datos'

C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

CHARLA INFORMATIVA SOBRE MEDIACIÓN
Estimado/a compañero/a:
La Ley 5/2012, de 6 abril, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, faculta para el ejercicio
de la actividad de ‘mediador’, entre otros profesionales, a los Ingenieros Técnicos Industriales. En
aplicación de esta normativa, el Consejo Nacional de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) ha
creado y constituido la “Institución de Mediación de Ingenieros”, que dará acceso al Registro
General de Mediadores, que por la citada Ley deberá crear el Ministerio de Justicia.
Desde el COGITI, en colaboración con los Colegios, se ha preparado el “Curso de Mediación para
Ingenieros”, en modalidad semi-presencial, del que ya hemos informado a través de la circular
colegial nº 127/12, de 5 de diciembre. Este Curso cumple las condiciones para ejercer de
mediador que prescribe la Ley 5/2012, de 6 abril, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles,
dando por tanto acceso al ejercicio de la actividad de mediación.
Más información sobre la Mediación y sobre este Curso en la circular citada y en la Plataforma de
Formación on-line del COGITI, en el siguiente enlace:
http://www.cogitiformacion.es/oferta-formativa/getresource/mediacion-ingenieros-modalidad-mixta.html

La Mediación es un nuevo campo de actividad que se abre para los Ingenieros Técnicos
Industriales, un horizonte nuevo de trabajo para nuestros colegiados, con una perspectiva de
trabajo creciente, pues esta actividad está ya potenciándose desde la Administración Pública, en
especial el Ministerio de Justicia, como alternativa para ‘resolución de conflictos’ y con el objetivo de
reducir la cargar de procedimientos en los Juzgados.
Para informar a aquellos colegiados que estén interesados en este nuevo ámbito profesional, así
como intentar aclarar las posibles dudas y cuestiones que pudiesen plantearse a este respecto,
COITIVIGO ha considerado oportuno organizar una charla informativa específica:
Ponentes:

José Antonio González Ferreira
Vicesecretario de COITIVIGO y representante del Colegio en la Mesa de Pericias
del COGITI.
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano de COITIVIGO.

Fecha:

Martes, 18 de diciembre de 2012.

Horario:

A partir de las 19:00 horas.

Lugar:

Salón de actos de COITIVIGO.

Inscripción:

(No se requiere inscripción)

Confiamos en que este nuevo servicio, ofrecido por el Colegio y Consejo General, sea útil y
provechoso, y favorezca la apertura de nuevas oportunidades de trabajo a nuestros colegiados.
Esperamos también que este evento resulte de tu interés.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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