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Boletín de Noticias 12/6/2012

En este boletín: 
 
• Nº 298 de la Revista “Técnica 
Industrial” 
• Presentación de la campaña 
“Cumple tu reto” de Ingeniería 
sin Fronteras 
• Curso de utilización del 
programa informático HAP, 
Hourly Analysis Program 
• Curso On-Line sobre AutoCAD 
2D Nivel Básico Versión 2010 
• Cursos de Verano en 
modalidad eLearning. 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Nº 298 de la Revista “Técnica 
Industrial” 
• Presentación de la campaña 
“Cumple tu reto” de Ingeniería 
sin Fronteras 
• Curso de utilización del programa 
informático HAP, Hourly Analysis 
Program 
• Curso On-Line sobre AutoCAD 
2D Nivel Básico Versión 2010 
• Cursos de Verano en modalidad 
eLearning. 

Nº 298 de la Revista “Técnica Industrial”  
 
Ya está disponible para los colegiados el nº 298 de 
la Revista “Técnica Industrial” en formato PDF.  
 
Para descargarse la revista, hay que introducir un 
código en el siguiente enlace: 
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/
descargar_revista.aspx 
 
Código para el nº 298: N83LSC 
 
La descarga de este número estará disponible hasta 
el día 30 de Junio. 
 
Para descargar PDF de números atrasados, 
participar en el Foro y acceder a otros servicios, hay 
que iniciar sesión como suscriptor.  
Como miembro de COPITIVA, el Colegio te 
proporciona la suscripción a la revista y demás 
servicios de Técnica Industrial.  
 
Si no conoces tu contraseña, pincha en "Iniciar 
sesión" y después en “¿Olvidó su contraseña?”. 
Introduce tu dirección de correo colegial y recibirás 
en el buzón tus datos de usuario y contraseña. Si no 
conoces tu dirección de correo colegial ponte en 
contacto con Secretaría del Colegio (983-304078). 
 
leer más 
 
 
Curso de utilización del programa informático 
HAP, Hourly Analysis Program 
El programa de análisis horarios de Carrier HAP son 
dos poderosas herramientas HAP que ofrece 
funciones versátiles para el diseño de sistemas de 
climatización para edificios comerciales.  
Organiza: ATECYR 
Colabora: Junta de CyL, EREN, UVA. 
VALLADOLID, 14 y 15 de junio. 

Presentación de la campaña “Cumple tu reto” 
de Ingeniería sin Fronteras 
 
Estás invitado al Cocktail de presentación de la 
campaña “Cumple tu reto”, que se celebrará el 
próximo 13 de junio a partir de las 18.30 horas. El 
acto, que tendrá lugar en la sede del Colegio de 
Ingenieros Industriales de Madrid (Delegación de 
Valladolid), correrá a cargo de Miquel Carrillo, 
coordinador de la campaña a nivel nacional, y 
contaremos con la presencia de Alfonso Redondo, 
Director de la Escuela de Ingenierías Industriales. La 
presentación irá acompañada de buena música y vino 
de la tierra.  
 
La campaña “Cumple tu reto”, puesta en marcha 
desde Ingeniería Sin Fronteras gracias al apoyo de 
la Fundación Caja de Ingenieros y de los diferentes 
colegios profesionales, pretende fomentar entre los 
ingenieros e ingenieras los valores de solidaridad, 
compromiso social, voluntad de transformación y 
trabajo por el interés común. El objetivo de la 
campaña es contribuir a que los miembros del 
colectivo reencuentren los retos e inquietudes 
iniciales que los empujaron a trabajar en el sector de 
la ingeniería.  
 
Acto: Cocktail solidario  
Día: 13 de junio (miércoles) de 2012  
Hora: De 18.30 a 20.00 h.  
Lugar: Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid 
(Sede Valladolid). Pasaje de la Marquesina 12. 
 
Inscribirse enviando un e-mail a valladolid@coiim.
org

leer más 
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leer más 
 

Curso On-Line sobre AutoCAD 2D Nivel Básico Versión 2010 
Organiza: Colegio ITI de León 
Objetivo: El objetivo de este curso es conocer y utilizar las 
herramientas que proporciona AutoCAD para el dibujo en dos 
dimensiones.  
Fechas: Del 19 de junio al 31 de agosto de 2012. 
Colegiados COPITIVA: 90 €; No Colegiados: 200 € 
 
leer más 
 
 
Cursos de Verano en modalidad eLearning. 
Organiza: AFIECYL (Asociación para el Fomento de la Iniciativa 
Empresarial en Castilla y León) 
Hasta el 20 de junio, cualquier persona del Colegio que se inscriba en 
un curso elearning de BVBS a través de AFIECYL obtendrá un 
descuento del 20 %. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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