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Acto de divulgación de la Mediación, Presentación del Instituto
de Mediación de Ingeniería (In.Me.In) y entrega de diplomas
del Curso de Mediación del COGITI
Estimado/a colegiado/a,
El pasado 7 de julio de 2012, se publicó, en el BOE nº 153, la Ley 5/2012, de 6 de
julio, de de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Según se desprende del
contenido de dicha Ley, los Ingenieros Técnicos Industriales podemos
desarrollar la labor de Mediador, siempre que reunamos las condiciones de
formación, inscripción en los registros, seguro de responsabilidad civil, etc. que se
establecen en la citada Ley, lo que supone una nueva oportunidad laboral para
nuestro colectivo.
Para dar difusión a esta figura legal, en este acto contaremos, entre otros, con la
presencia de nuestro Presidente y nuestro Vicesecretario nacionales, que
desarrollarán el aspecto competencial de nuestra profesión en el ámbito de la
ley. Debido a la importancia de los intervinientes en este acto, además de la
importancia de los contenidos para nuestro colectivo, te rogamos que si estás
interesado realices un esfuerzo para asistir.
1. Apertura y presentación del acto a cargo del Sr. Alcalde de Vigo.
2. Conferencia del Sr. Juez Decano de Vigo, D. Germán Serrano Espinosa,
sobre la Ley de Mediación (alrededor de 45 minutos).
3. Intervención del Sr. Presidente del Consejo General de Colegios de
Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI), D. José Antonio Galdón
Ruíz, sobre la figura del ingeniero técnico como mediador.
4. Breve introducción del Instituto de Mediación de Ingeniería (In.Me.In), a
cargo del Sr. Vicesecretario del COGITI, D. Luís Francisco Pascual
Piñeiro.
5. Turno de preguntas del público.
6. Entrega de diplomas del Curso de Mediación para Ingenieros organizado
por el COGITI.
7. Cierre del acto por el Sr. Alcalde.
Jueves, 12 de diciembre de 2013, 19:30 horas
Lugar: Auditorio Municipal de Vigo (Plaza del Rey, s/n - Vigo)
Entrada libre, hasta completar aforo, para Colegiados de COITIVIGO y
público en general.
Duración: 2 horas aprox.
Atentamente,
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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