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Circular G05-03-2014: Junta General
Ordinaria

Registro de Ingenieros Mediadores
'In.Me.In.

El próximo miércoles día 10 de abril de
2014, 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.

Con la constitución de la Institución de
Mediación de Ingenieros (In.Me.In.) y la
creación del Portal en Internet
(http://www.inmein.es), el COGITI pone
a disposición de la sociedad y de las
administraciones estatal, autonómicas y
locales, una herramienta de búsqueda y
designación de ingenieros mediadores
para la intervención en procedimientos
de mediación en que, conforme señala la
Ley 5/2012 y el Real Decreto 980/2013

leer más

Asociación de Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid:
Convocatoria de Asamblea General
Por indicación del Presidente, tengo el
gusto de participarle que 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 10 de abril
de 2014, 20:30 h. 1ª Convocatoria y 21
h. en 2ª Convocatoria, con el siguiente
Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de
la Asamblea Ordinaria del 17-4-13.
2º.- Informe de Presidencia.
3º.- Ruegos y Preguntas.
leer más

que la desarrolla, las partes interesadas
de forma libre y voluntaria decidan
acudir a este procedimiento para
resolver sus conflictos.
Por ello, nos es grato informar de la
disponibilidad del Portal de la Institución
de Mediación de Ingenieros (In.Me.In.) http://www.inmein.es - para todos los
mediadores que deseen inscribirse en el
Registro de Ingenieros Mediadores
(R.I.M.) de su Delegación Territorial
(D.T.) y por tanto al R.I.M. de la
“In.Me.In.”, el cual será presentado
durante el mes de abril en la Dirección
General de los Registros y del Notariado,
para su incorporación, conforme señala
el desarrollo reglamentario de la Ley, al
registro de mediadores del Ministerio de
Justicia.
En este contexto, los interesados en
formalizar su alta en este Registro de
Ingenieros Mediadores (R.I.M.), pueden
hacerlo ya, incluso a aquellos que se
inscribieron con anterioridad a esta
fecha, debido a que se trataba de un
periodo de implementación y pruebas del
Portal.
¿Hacia la mediación obligatoria?
Europa apuesta por descargar los
juzgados El Parlamento Europeo acaba
de publicar un estudio sobre la aplicación
de la Directiva sobre mediación en los
países de la Unión -cuando han
transcurrido cinco años y medio de su
adopción-, donde recomienda la
adopción de la mediación obligatoria en
determinados asuntos con la posibilidad
de que las partes implicadas puedan
darse de baja si no tienen la intención de
continuar con el proceso. Leer noticia

In.Me.In COGITI
Boletín Informativo COGITI Febrero 2014
- Por fin se acaba la injusticia con los Ingenieros
Técnicos españoles en Reino Unido.
- El COGITI firma un acuerdo de colaboración con el
SEPE que abrirá las puertas a la movilidad
internacional.
- El Presidente del COGITI se reúne con el Secretario
General de Universidades, Federico Morán.
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Sumar Sumar: Presentacion de sistema
antirrobo de cableado eléctrico
El pasado 12 de marzo ante especialistas de la
Guardia Civil, Policía Nacional y Administración Pública
se realizó la presentación y demostración del
sistema antirrobo de cableado eléctrico,
patentado y distribuido por la empresa vallisoletana
de reciente creación Sotecable.
Sotecable es un proyecto autorizado y avalado
por la Plataforma Sumar Sumar, una iniciativa de
promoción del emprendimiento en la cual el Colegio
está integrado junto con otros colegios profesionales,
entidades y asociaciones.
La Plataforma Sumar Sumar es una iniciativa que
promueve la creatividad y el emprendimiento a la
hora de realizar proyecto de vida profesional y
personal. Sumar Sumar ofrece el asesoramiento
profesional y especializado para convertir una idea en
un proyecto empresarial concreto, viable y generador
de valor.
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Sabías que ...

en el Centro de Documentación del Colegio
puedes consultar la totalidad de las normas publicadas por AENOR.
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