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Estimado/a  Compañero/a: 

Quiero anunciarte la próxima celebración en Cádiz, organizado por tu Colegio, del I CONGRESO DE 

INGENIERÍA, al que hemos llamado  “1812 – 2012 INGENIERÍA EMOCIONAL” y con el que queremos 
aportar nuestro granito de arena a la importante conmemoración del Bicentenario de la Constitución en 
nuestra ciudad. 

Esta importante cita, que hemos organizado con muchísima ilusión y la que acudirán ponentes de 
primera línea y reconocimiento a nivel internacional, se celebrará en nuestra ciudad, concretamente en 

el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, los próximos días 12 y 13 de Octubre. 

La Junta de Gobierno del Colegio ha puesto todo su esfuerzo en diseñar un Congreso atractivo 
técnicamente, pero también abierto a nuevas tendencias y líneas de pensamiento acordes a los tiempos 
que corren, como la propia Constitución en su época.   

Se ha compuesto un Comité de Honor del Congreso del máximo nivel, cuya presidencia ostenta SAR el 
Príncipe de Asturias y que está compuesto además por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, el 
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, El Rector de la Universidad de 
Cádiz y nuestra Alcaldesa, entre otras importantes personalidades. 

Tendremos el honor y la magnífica oportunidad de poder escuchar en directo a grandes profesionales 
punteros en sus campos. A continuación te detallamos toda la información sobre las ponencias 
programadas y los ponentes, con los enlaces a las web o blogs de los mismos para que puedas 
conocerlos previamente. 

 VIERNES 12 DE OCTUBRE:  

 

 

 

 

 

 

1ª PONENCIA 

D. FERNANDO BAYÓN MARINÉ Director General de la Escuela de 

Organización Industrial EOI 

www.eoi.es 

 



 

 

 

 

                                                                  

    

 

 

 

SÁBADO 13 DE OCTUBRE: 

 

   

                                                                  

 

   

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

2ª PONENCIA 

D. LEOPOLDO ABADÍA POCINO, Doctor Ingeniero Industrial. 

ITP Harvard Business School 

http://www.leopoldoabadia.com/ 

3ª PONENCIA 

D. JUAN FIGUEIREDO, Director General de Merkum. “Autobús 

Eléctrico” 

http://www.merkum.es/ 

 

4ª PONENCIA 

DÑA. HILDA MARTÍN GARCÍA, Historiadora del Bicentenario 

http://lapepaysumundo.blogspot.com.es/2010/12/las-cronicas-de-

cadiz-de-hilda-martin.html 

 

5ª PONENCIA 

D. ANTONIO ESTEBAN GARMENDIA, Director Técnico de Abengoa 

Solar 

http://www.abengoasolar.com/ 

6ª PONENCIA 

D. CÉSAR SALDAÑA, Director General del Consejo Regulador del Vino 

de Jerez 

www.sherry.org 



 

 

 

 

 

 

 

En el archivo adjunto te enviamos el formulario de Inscripción que debes cumplimentar y enviarnos para 
reservar tu plaza. 

El Congreso, como ya te hemos comentado, es abierto a la asistencia de cualquier persona interesada, 
siendo los costes y la forma de inscripción los siguientes: 

• COLEGIADOS COPITI O ALUMNOS UCA:  50 € 

• NO COLEGIADOS COPITI: 75 € 

MODO DE INSCRIPCIÓN: Debes enviarnos el impreso de inscripción por correo electrónico a 
secretaria@copiticadiz.es  adjuntando el resguardo de la trasferencia a la cuenta del Colegio en el Banco 
Sabadell Atlántico nº  0081 0340 55 0001428951. En caso de que seas alumno de la UCA debes enviarnos 
también tu matrícula correspondiente a este curso 2012/2013.  

QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN: La asistencia a todas las Ponencias y los coffee break previstos cada 
Jornada y la asistencia a los discursos de apertura y clausura de las Autoridades. 

 

Esperamos tu inscripción     ¡CONTAMOS CON TU ASISTENCIA! 

 

Cádiz, 18 de Septiembre de 2012 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

EL DECANO

Fdo. Domingo Villero Carro

 

7ª PONENCIA 

THEO JANSEN, Escultor cinético y científico                                                      
http://www.youtube.com/watch?v=WcR7U2tuNoY 

http://www.strandbeest.es/strandbeest/theo-jansen/ 

 


