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El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y la
Universidad Internacional de La Rioja colaborarán para
favorecer un desarrollo industrial sostenible.
El COIIM y UNIR han firmado un acuerdo de colaboración para la colaboración de ambas entidades con el fin
de que los ingenieros colegiados en COIIM y sus trabajadores puedan acceder en condiciones ventajosas a
diferentes estudios en la Universidad.
El Colegio Oficial de Ingenieros industriales de Madrid tiene entre sus objetivos el desarrollo
profesional y técnico de los ingenieros industriales. Por su parte, la UNIR nace con una visión
global de la educación unida a la empresa. Con este motivo, ambas instituciones firmaron el
pasado mes de abril un convenio de colaboración para potenciar el desarrollo de las
actividades académicas, científicas y culturales conjuntas en beneficio de la Ingeniería
Industrial y del conjunto de la sociedad.
En virtud de dicho acuerdo, los beneficiarios del COllM podrán acceder a los estudios de
Máster/Grados Universitarios ofertados por UNIR, con prioridad a la hora de inscribirse y con
las condiciones económicas especiales, tanto para los estudios de Grado como para los
Estudios de Máster Universitario o Títulos Propios. Esto permitirá a los ingenieros colegiados,
beneficiarse de descuentos del 10% sobre los precios que UNIR establece con carácter
general.
A la reunión Asistieron por parte de COIIM su Decano, César Franco y el Interventor, Manuel
Manso. La UNIR estuvo representada por Gabriel García-Prieto Arrabal, Director de Desarrollo
Corporativo, y Rubén González Crespo, Director de la Escuela de Ingeniería y Tecnología.
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid es una corporación de derecho público
que agrupa a los Ingenieros colegiados, y cuyas funciones son la defensa de la profesión, el
servicio a los colegiados y la protección de la sociedad en general velando por las buenas
prácticas y el cumplimiento del código deontológico en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
COIIM representa a los Ingenieros Industriales de Madrid, Ávila, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.
UNIR es una Universidad privada, con un modelo de docencia 100% online, 24.000 alumnos de
los cuales más de 9.000 son internacionales, 38.900 graduados en más de 120 titulaciones, y
1.350 horas de clases online en directo a la semana.
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