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Sabías que ...

la Plataforma de formación e-learning del
COGITI registra más de 15.000 alumnos matriculados.

Boletín COGITI junio 2016
- El COGITI, primera entidad de

DECRETO 18/2016 por el que se
crea el Registro de Empresas y
Actividades Alimentarias de Castilla

certificación acreditada por ENAC en
el ámbito de las Líneas de Alta
Tensión.
- Los Ayuntamientos y el Gobierno Vasco
deberán aceptar los Informes de
Evaluación de Edificios realizados
por los Ingenieros Técnicos.
- Un Motor Stirling construido de forma
casera, y una potabilizadora de agua
doméstica y autosuficiente, proyectos
ganadores del I Concurso Nacional de
Iniciación a la Investigación
Tecnológica de la UAITIE.
- El presidente del COGITI pronunció
varias conferencias sobre salidas
profesionales y nuevos retos de la
Ingeniería.

y León y se regulan los
procedimientos de autorización
sanitaria de funcionamiento y
comunicación previa de actividad de
los establecimientos y empresas
alimentarias.
El decreto expresa que necesitan
autorización sanitaria previa de
funcionamiento las industrias
agroalimentarias que, con carácter
general, manipulen productos de origen
animal, mientras que, si no es así, les
bastará una comunicación previa al inicio
de su actividad. Por su parte, los
servicios de restauración quedan sujetos
a una comunicación previa también
cuando comience su funcionamiento.

leer más
Convocatorias de colaboración en
Perú, Cuba y Guatemala
Resultado de las líneas sociales y
solidarias puestas en marcha con la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
y el Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS), os comunicamos
nuevas colaboraciones en Perú, Cuba y
Guatemala.

Los cambios asimismo favorecerán otros
sectores al potenciar el régimen
administrativo de las comunicaciones
previas, haciéndose extensible a ámbitos
como los de las aguas envasadas, los
materiales en contacto con alimentos y
los establecimientos minoristas, ya sean
fruterías, panaderías o hipermercados, lo
que contribuirá a la dinamización
empresarial en estas otras actividades.
leer más

leer más
Construyendo ciudades inteligentes con BIM
Comunicación presentada en el II Congreso
Ciudades Inteligentes que tuvo lugar los días 13 y
14 de abril de 2016 en Madrid.
El BIM (Building Information Modeling), un
concepto cada día más extendido en términos de
diseño y construcción, es una tecnología que posee
otra dimensión aún más importante, y sin embargo
más desconocida. Se trata, concretamente, de las
posibilidades de aplicación de ese equivalente virtual

a la concepción de ciudades inteligentes. Básicamente
porque ese mencionado equivalente virtual va a
permitir etiquetar e identificar de forma única cada
pieza de cada elemento de esa ciudad. De forma que,
si todos y cada uno de ellos son hiperconectados,
sirviéndose de las oportunidades que ofrece el
Internet de las Cosas (IoT), se va conseguir dotar a la
ciudad de una inteligencia artificial nunca antes
imaginada y que deriva precisamente de ese Big Data
asociado al modelo BIM. Propiedades, por tanto, que
le atribuyen consideraciones para ser una de las
piedras angulares en la concepción de las ciudades
inteli gentes.
leer más
II Congreso Ciudades Inteligentes
Libro de Comunicaciones II Congreso Ciudades
Inteligentes que tuvo lugar los días 13 y 14 de abril
de 2016 en Madrid.
Recoge 133 artículos presentados al II Congreso
Ciudades Inteligentes sobre innovación, movilidad,
infraestructuras o medioambiente.
leer más

Certificados disponibles en la oficina virtual de
Mupiti
Mupiti ha generado el certificado de estado a
30/06/2016 de los productos Mupiti Profesional y
del Plan de Previsión Asegurado (PPA).
Todos aquellos mutualistas que tengan suscritos estos
seguros con la Mutualidad podrán acceder a los
extractos informativos referidos a través del
apartado “documentos” de la Oficina Virtual de Mupiti.
Mupiti utiliza esta herramienta para informar y/o
enviar a los mutualistas documentos relativos a sus

seguros. El mutualista puede consultar, en el
apartado “documentos”, la información remitida por la
Mutualidad y recibe un e-mail informativo de aviso
que le indica que existen nuevos documentos en dicha
ubicación.
Por este motivo, se recuerda la importancia de tener
actualizados los datos de contacto de los mutualistas.
Oficina Virtual Mupiti
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