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Circular G03-02-2013 - Convocatoria de
Elecciones a Junta de Gobierno

Las profesiones por unos derechos
fundamentales de alcance global

En virtud a lo dispuesto en los Estatutos del Colegio,
la Junta de Gobierno de este Colegio en sesión
celebrada el pasado 8 de enero de 2013, acordó
convocar elecciones, para la renovación de cargos
de la Junta de Gobierno.

Profesiones colegiadas y derechos fundamentales. La
preservación de este tipo de derechos ha sido una
constante en la vida de las corporaciones
colegiales. Desde sus instituciones, las profesiones,
han pretendido que posibilidades y oportunidades
alcanzaran a todos. Además, han pretendido,
pretenden y pretenderán un alcance de estas y
aquellas, global. En ocasiones, las pretensiones... se
cumplen. Prueba de ello está en cada una de las
páginas de este especial que en su día vio la luz y
que hoy por hoy se puede disfrutar de nuevo.

leer más
Cursos Online “Finanzas para Ingenieros”,
“Curso Coordinador de Seguridad y Salud en
Obras de Construcción” y “Auditoría PRL”
Organiza: Wolters Kluwer y Fundación Técnica
Industrial Descuento de un 32% para colegiados.
leer más

Todo porque no hay que olvidar que las
profesiones, por su propia esencia, están unidas a
lo social, en general, a las personas, en particular y
por ello se responsabilizan socialmente de preservar
el ejercicio de sus derechos fundamentales, al
margen de fronteras físicas o mentales.
leer más

Curso On-Line: Aplicacion práctica del RD 2267/2004
Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos
Industriales
El Reglamento de protección contra incendios en establecimientos
industriales tiene por objeto establecer y definir los requisitos que
deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial en
materia de seguridad contra incendios.
El presente curso trata de explicar de forma práctica y rigurosa la
aplicación de la normativa de protección cotnra incendios en los
establecimientos industriales.
Organiza: Colegio ITI de León
Colegiados COPITIVA: 90 €; No Colegiados: 180 €.
leer más
Jornada técnica sobre: “Eficiencia energética en aplicaciones de
Frío Industrial para formatos de tiendas de proximidad: Objetivo
prioritario en distribución de Alimentación y Horeca”
21 de Febrero de 2013.
Lugar: Salón de grados
Escuela de Ingenierías Industriales
Universidad de Valladolid Pº del Cauce, 59 - 47011 Valladolid
Asistencia gratuita. Es necesaria la inscripción previa enviando los
datos al correo electrónico castillaleon@atecyr.org
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Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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