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Curso de Mediación para Ingenieros
organizado por el COGITI
Este Curso cumple las condiciones para ejercer de
mediador que prescribe la Ley 5/2012, de 6 abril,
de Mediación en asuntos civiles y mercantiles,
dando por tanto acceso al ejercicio de la actividad
de mediación.
La Mediación es un nuevo campo de actividad
que se abre para los Ingenieros Técnicos
Industriales, un horizonte nuevo de trabajo para
nuestros colegiados, con una perspectiva de trabajo
creciente pues esta actividad está ya potenciándose
desde la Administración Pública, en especial el
Ministerio de Justicia, como alternativa para
‘resolución de conflictos’ y con el objetivo de reducir
la cargar de procedimientos en los Juzgados.
leer más
Recambio Agenda 2013
En la Secretaría del Colegio tienes a tu disposición
el recambio de la Agenda Colegial correspondiente
al año 2013, que podrás retirar en el horario
habitual de oficina.
leer más

Boletin COGITI diciembre 2012
- El Instituto Federal de Empleo Alemán apuesta por
los Ingenieros Técnicos Industriales Españoles.
- La Oficina Comercial de Austria en Madrid recluta
profesionales técnicos cualificados.
- Nuevas presentaciones del Sistema de Acreditación
DPC Ingenieros en los Colegios de ITIs.
- La Unión Interprofesional celebró una Jornada
sobre la Certificación de personas.
- Unión Profesional y UGT apuestan por la formación,
el empleo de calidad y la independencia de criterio
profesional.
- XLIX Congreso de la AERRAAITI (Asociación Estatal
de Representantes de Alumnos de Ingeniería Técnica
Industrial y Grados de Ámbito Industrial).
- El Presidente del COGITI anima a los universitarios
a ser emprendedores y crear su propia “marca
personal”.
- Nuevos cursos de la Plataforma de Formación elearning de COGITI.
leer más

Listado Colegial de Peritos Judiciales
El Juzgado Decano de Valladolid, de conformidad a lo establecido en el
artículo 341.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos ha solicitando la
remisión de la lista de colegiados dispuestos a actuar como peritos
judiciales.
Aquellos colegiados que no figuren actualmente en la lista colegial de
Peritos Judiciales y deseen darse de alta (o aquellos que deseen su baja
en la misma) deben entregar en Secretaria el formulario al efecto
(firmado y en original) antes del día 27 de diciembre.
La inclusión en la Lista Colegial de Peritos Judiciales requiere el alta
previo en el Registro Colegial de Actuación Profesional (antes Registro
del Servicio de Visado Colegial).
Formulario de alta
Formulario de baja

Revista PROFESIONES Nov/Dic 2012
Destacados
Especial CONAMA2012
- La aportación de las profesiones en el Congreso Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA 2012)
Otros
- La visión profesional sobre medio ambiente y crisis
- UGT y Unión Profesional apuestan por la formación, el empleo de
calidad y la independencia
- Empleo, empleabilidad e internacionalización
leer más
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