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Circular G16-03-2011: Convocatoria Junta
General Ordinaria
El próximo miércoles día 27 de abril de 2011, se
celebrará en nuestro domicilio social C/ Divina
Pastora, 1 - 1º D, la JUNTA GENERAL ORDINARIA
del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid, en primera convocatoria
a las 19h. y en segunda a las 19,30h.
leer más
Convocatoria Asamblea General Asociacion de
ITI de Valladolid
Se celebrará Reunión Ordinaria de la Asamblea
General de la Asociación de Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid, en el domicilio social C/
Divina Pastora, 1 - 1º D, el 27 de abril de 2011,
20:30 h. 1ª Convocatoria y 21 h. en 2ª
Convocatoria.
leer más

El COGITI recurrirá las órdenes ministeriales
donde se aprueben los títulos de Graduado en
Ingeniería de la Edificación
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo anula la
inscripción de la Ingeniería de la Edificación de la
Universidad de Nebrija
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el
COGITI contra el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 19 de diciembre de 2008, por el que se establece
el carácter oficial de determinados títulos de Grado y
su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos, publicado en el B.O.E número 7, de
fecha 8 de enero de 2009 y cuya publicación se
ordena por Resolución de 23 de diciembre de 2008
de la Secretaría de Estado de Universidades y, en
consecuencia, anula el punto del Anexo relativo al
título universitario oficial de Grado en "Ingeniería de
la Edificación", de la rama de conocimiento
"Ingeniería y Arquitectura" de la Universidad Antonio
de Nebrija de Madrid.
leer más

Seminario “DNI electrónico: usos y ventajas”
Inteco (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación),
perteneciente al Ministerio de Industria, en colaboración con AVEIN
(Asociación Vallisoletana de Empresas de Informática), le presenta el
Seminario “DNI electrónico: usos y ventajas” que se va a celebrar en el
salón de actos de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE),
en la Plaza Madrid, 4, 2ª planta, en Valladolid el próximo 5 de abril de
2011 a las 19.00 horas.
Este seminario pretende dar a conocer al usuario el mundo de la
identificación digital y, en concreto, las ventajas que conlleva el uso de
la versión electrónica del DNI. Asimismo, se explicarán los servicios que
ofrece este documento y las principales aplicaciones del mismo.
La inscripción es gratuita: jornadas@cert.inteco.es o contactando
personalmente a través del teléfono 987.877.189 (Extensión
5048/5053).
leer más
Jornada de presentación del nuevo software de TIA PORTAL
Los especialistas de Siemens llevarán a cabo la Jornada TIA Portal, en
las que se podrá conocer el nuevo concepto “Totally Integrated
Automation Portal”, la nueva generación de Software de Ingeniería de
automatización industrial.
Valladolid, 04 de Abril - AC Palacio Santa Ana. Santa Ana s/n 47195,
Valladolid (Arroyo de la Encomienda).
leer más
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