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Circular G16/11/2014 Convocatoria
Elecciones 2015 a Junta Ejecutiva del
Consejo General
Se han convocado elecciones para la Junta
Ejecutiva del máximo órgano de
representación a nivel nacional e
internacional que es el Consejo General de
Colegios de peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de España (COGITI).
Dado que para determinados cargos puede
presentarse cualquier colegiado, se
acompañan con la circular las Normas
sobre Elecciones a los citados cargos y
calendario de las mismas, y ponemos a tu

Nuevos cursos plataforma
formación e-learning COGITI
0111 - CURSO AVANZADO DE CE3X
0403 - DISEÑO, MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
0405 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN: DISEÑO DE
INSTALACIONES Y PROYECTOS
0406 - COMPENSACIÓN DE ENERGÍA

disposición en Secretaría, para el caso de
que desees presentar tu candidatura para
alguno de los cargos a que puedes optar, de
un modelo de solicitud de proclamación de
candidato.
leer más
CONAMA – Participación del COGITI e
invitaciones
El Palacio Municipal de Congresos de
Madrid, en el Campo de las Naciones,
acogerá, del 24 al 27 de noviembre, una
nueva edición de CONAMA (Congreso
Nacional de Medio Ambiente),
organizado por la Fundación Conama, una
entidad independiente sin ánimo de lucro,
cuya misión es situar la sostenibilidad como
una cuestión clave en el desarrollo
Como ya es habitual, el COGITI participará
también este año en Conama, con la
organización y coordinación de una
mesa de trabajo, que expondrá sus
conclusiones en la Jornada “ST-1. Retos y
oportunidades para la transición energética
en España. Visión 2020-2030”, y que ha
sido coordinada por Manel Nicolás, del
Col•legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona.
Como en cada edición, CONAMA pone a
disposición del COGITI numerosas
invitaciones para que los interesados en
asistir a la citada Jornada del 25 de
noviembre puedan hacerlo. Para ello, sería
necesario rellenar la invitación que se
enlaza más abajo, y hacérsela llegar una
vez haya sido cumplimentada a la dirección
“mdelgado@cogiti.es”. Además, hay que
presentarla en la puerta de acceso a
Conama.
Por otro lado, los invitados pueden obtener
un descuento del 30 % en Renfe sobre su

REACTIVA Y FILTRADO DE
ARMÓNICOS
0407 - MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN INSTALACIONES
ELÉCTRICAS INDUSTRIALES DE BT
0409 - AUTÓMATAS PROGRAMABLES
PLC EN APLICACIONES DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
0510 - CÁLCULO Y DISEÑO DE
INSTALACIONES DE ENERGÍA
GEOTÉRMICA
1101 - DISEÑO Y CALCULO DE
INSTALACIONES DE
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
DE GASES COMBUSTIBLES
Los colegiados que se encuentren en
situación de desempleo pueden
obtener becas por valor del 50% del
precio del curso para colegiados, con
el objetivo de ayudarles a obtener
una formación completa y
diversificada en aras de lograr un
empleo. Los cursos que oferta la
plataforma de formación e-learning
de COGITI pueden ser bonificados
con cargo a los créditos que todas las
empresas disponen para formación y
que gestiona la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo.
Las dudas que te puedan surgir,
referentes a la matriculación o
contenido y desarrollo de los cursos,
se podrán resolver en el teléfono 985
73 28 91, de lunes a viernes en
horario de 09.00 a 20.00 horas o al
teléfono móvil 684 60 40 87 (fuera de
ese horario). Igualmente podrás
ponerte en contacto enviando un mail
a la dirección

billete de tren (en tarifa normal) en Alta
Velocidad-Larga Distancia, Media Distancia,
Cercanías y Media Distancia Convencional,
entre los días 22 y 29 de noviembre
solicitando al COGITI el código de
descuento antes de comprar el billete.

secretaria@cogitiformacion.es
leer más

Invitación.
Ver Programa de la Jornada “ST-1. Retos y
oportunidades para la transición energética
en España”
CONAMA leer más
Congreso BIM Valladolid
¿Aún no sabes que es BIM?
Entonces tienes un problema.
Últimos días para inscribirse al 1er Congreso
Internacional Bim de Valladolid (del BIM al BIG DATA)
que se celebrará los próximos días 19, 20 y 21 de
noviembre.
Por ser colegiado/a de COPITIVA dispones de un gran
descuento en la tarifa de inscripción.
http://www.coavalladolid.com:6120/inscripcion.aspx
Más información.
Inscripción
Premio Mejor Proyecto de Castilla y León 2014
El objetivo de la iniciativa “Mejor Proyecto de Castilla y
León 2014” es premiar al proyecto mejor gestionado de
los realizados en el territorio de Castilla y León durante
el año 2014. Organiza: PMI CyL Branch of Madrid Spain
Chapter.
El Project Management Institute (PMI) es la principal
organización mundial dedicada a la Dirección de
Proyectos.
leer más

Número 23 del Boletín “Mupiti Actualidad” en
formato digital
Descargar

Sabías que ...

la ingeniería técnica industrial aboga por un
nuevo modelo de consumo energético.
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