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Boletín de Noticias 18/2/2009

En este boletín: 
 
• Circular G03/02/2009: 
Festividad de San José 2009 
• Circular G04-02-2009: 
Convocatoria de Elecciones a 
Junta de Gobierno 
• Convocatoria de Elecciones a 
Junta Rectora de la Asociación 
de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Valladolid 
• Instituto de Educación 
Secundaria La Merced: Prácticas 
en empresas y Bolsa Laboral 
• Curso: Desarrollo en ingeniería 
simultanea del Producto y del 
Proceso 
• accesos directos
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Circular G03/02/2009: Festividad de San José 
2009  
 
Con motivo de la festividad de nuestro Patrón San 
José, se celebrará, el próximo día 19 de marzo a las 
12:00 horas, en la Capilla Divina Pastora de los P. 
Franciscanos, situada en la C/ Divina Pastora nº3
(sótano), una Eucaristía en su honor y por nuestros 
compañeros difuntos. Acto seguido se servirá un 
vino español en las oficinas del Colegio. 
leer más 
 
 
Convocatoria de Elecciones a Junta Rectora de 
la Asociación de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Valladolid 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
Estatutos de esta Asociación y su Reglamento de 
Elecciones, la Junta Rectora en su sesión de 10 de 
febrero acordó, la convocatoria de elecciones para 
la renovación de cargos. 
leer más 
 

Circular G04-02-2009: Convocatoria de 
Elecciones a Junta de Gobierno 
 
En virtud a lo dispuesto en los Estatutos del Colegio, 
la Junta de Gobierno de este Colegio en sesión 
celebrada el pasado 27 de enero de 2.009, acordó 
convocar elecciones, para la renovación de cargos de 
la Junta de Gobierno.

leer más 
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Instituto de Educación Secundaria La Merced: Prácticas en 
empresas y Bolsa Laboral 
El Instituto de Educación Secundaria La Merced viene impartiendo 
Estudios de Formación Profesional en los Ciclos Formativos de Grado 
Superior Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción y 
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas.  
Así mismo ofrece a empresas u otros entornos laborales la posibilidad 
de participar en la realización del periodo de prácticas de sus alumnos, 
así como la disponibilidad de una bolsa de trabajo de profesionales 
adecuadamente preparados para desarrollar algunos de los trabajos y 
actividades relacionados con la construcción 
 
leer más 
 
 
Curso: Desarrollo en ingeniería simultanea del Producto y del 
Proceso 
El Colegio de Ingenieros Industriales ha organizado un curso de 64 
horas sobre "Desarrollo en ingeniería simultanea del PRODUCTO y 
del PROCESO" en el que se profundizará en la gestión del proyecto, el 
desarrollo del producto y el desarrollo del proceso.  
Fechas: 6, 7, 13, 14, 27 y 28 de marzo; 3, 4, 17 y 18 de abril; 8, 9, 15, 
16, 22 y 23 de mayo de 2009  
Horario: Viernes de 17 a 21 y sábado de 10 a 14 horas. 
 
leer más 
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