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Sabías que ...

un buen número de directivos de las grandes
empresas españolas proceden del mundo de la ingeniería

Convenio y Oferta Especial de
Cobertura Sanitaria de ASISA para
colegiados y precolegiados de
COGITIVA

II Premio Nacional de Iniciación a la
Investigación Tecnológica de UAITIE

Tras el éxito conseguido en la primera
experiencia, mediante la que alumnos
Recordamos que continuando con la
del entorno preuniversitario (3º y 4º de
colaboración que comenzó en 2012, el
ESO y 1º y 2º de Bachillerato),
Colegio tiene suscrito un Convenio
presentaron propuestas de un gran nivel
con ASISA que implica una Oferta
orientadas en la mejora de la eficiencia
Especial de Cobertura Sanitaria de ASISA energética, se convoca la segunda
para el colectivo de colegiados de

COGITIVA y sus familiares directos
que le permite acceder a la sanidad
privada a un precio muy bonificado con
primas muy competitivas.
Estas condiciones son extensivas
también a los Precolegiados de
COGITIVA y sus familiares directos.
En la documentación que se enlaza se
incluye, además de la oferta para
COGITIVA, las primas de 2016. Oferta
Especial COGITIVA 2016

edición del Premio.
En esta edición los participantes deberán
idear y proponer una solución
relacionada con temáticas como por
ejemplo: ahorro energético, gestión de
residuos, atención a la discapacidad,
urbanismo inteligente, de posible
aplicación a su entorno doméstico,
urbano o escolar (por ejemplo en el
aula).

Oferta Especial COGITIVA 2016
XXVII Congreso de CONAIF
El Congreso de CONAIF es un encuentro
empresarial de alto nivel, con
periodicidad anual y carácter nacional
que estimula la búsqueda de nuevas
formas de concebir y gestionar las
empresas para alcanzar el éxito, basadas
en la prioridad e importancia que se
El Concurso estará abierto a la recepción
conceden a las actitudes positivas,
de trabajos participantes hasta el 28 de
valores éticos y equipos humanos
febrero de 2017, estableciéndose en el
predispuestos a la reflexión y al cambio.
procedimiento de selección una fase
local y otra nacional, ésta última será la
Se dirige a los empresarios en general,
final, donde los dos proyectos mejor
de cualquier sector y actividad, y a los
valorados - uno de cada categoríaprofesionales de las instalaciones en
CATEGORÍA "A" (ESO) Y CATEGORÍA "B"
particular.
(BACHILLERATO), serán reconocidos con
un diploma acreditativo y un premio
Han confirmado su participación, entre
equivalente a un valor monetario de mil
otros, los conferenciantes Víctor
euros cada uno. Además se entregará el
Küppers, reconocido “coach” y escritor
mismo valor monetario al Centro
que abordará la metodología sobre
educativo donde partan cada una de las
técnicas de ventas, satisfacción de
propuestas ganadoras, para destinar en
clientes y fidelización; el mediático Josef
material para el aula tecnológica del
Ajram, que mostrará cómo mejorar el
centro.
rendimiento en las empresas con
ejemplos de su propia vida, en la que
Más información y Bases
combina el mundo de la empresa y el

deporte extremo; el reputado orador
Juan Mateo, que ayudará a los
congresistas a entender la importancia
de la colaboración y su influencia en el
alto rendimiento de un equipo.
Finalmente el economista José Carlos
Díez, habitual en los medios de
comunicación audiovisuales, hablará de
Economía desde la perspectiva de pymes
y autónomos.

En una línea similar a este Premio, la
Junta de Castilla y León convoca los
Premios de Investigación e Innovación
en Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional en
el ámbito de la Comunidad de Castilla y
León, correspondientes al curso 20162017. Ver

La edición de 2016, que está organizada
por CONAIF y AVAIN - INCAFO, se
celebra en Valladolid los días 20 y 21
de Octubre de 2016 en la Feria de
Valladolid.
Más información e Inscripciones:
http://www.congresoconaif.es/

Cursos de GEASIG
Gracias al convenio firmado entre GEASIG y
COGITIVA, los colegiados se benefician de una
cuota reducida en todos sus cursos.

Ver Programa de Cursos mes de Octubre
* AUTOCAD 2D
* CURSO AUTOCAD 2D AVANZADO
* SKETCH UP 3D
leer más
Feria MATELEC 2016
Como en otras ediciones la Fundación Técnica

Industrial, junto al resto de instituciones de la
Ingeniería Técnica Industrial (COGITI, UAITIE,
MUPITI, INMEIN, E.F.I), estaremos presentes en el
Salón Internacional de Soluciones para la
Industria y Smart Factory MATELEC Industry
2016, que se celebrará en el recinto Feral de IFEMA
Madrid, del 25 al 28 de octubre 2016.
En la Feria tendrán lugar los ya conocidos
‘Desayunos de la Fundación’, en esta ocasión bajo
los temas ‘industria 4.0’ y la ‘nueva automoción’, con
dos mesas de destacados ponentes, en la sala N101
del Centro de Convenciones Norte, del recinto Ferial
de IFEMA Madrid (localización en documento adjunto),
en la mañana del jueves 27 de octubre 2016, entre
las 10:30 horas y las 13:30 horas.
Por la tarde de ese mismo jueves 27 de octubre 2016,
en la misma Sala N101, del Centro de Convenciones
Norte de IFEMA Madrid, tendrá lugar entre las 16:30
horas y las 18:30 horas, la Presentación de los
Servicios del Grupo Corporativo (COGITIFUNDACIÓN-UAITIE).
Para obtener los pases e invitaciones Online
cortesia de la FUNDACION TECNICA
INDUSTRIAL, hay que acceder a través del vínculo:
Registro
Una vez abierta esta ventana de registro, deberán
rellenarse los datos e incluir el CÓDIGO
MI160000403HY.
leer más

Campaña Fin de año PPA y Bambú de Mupiti
A partir del 1 de octubre de 2016 y hasta el 31
de enero de 2017 comienza la “Campaña fin de año
para PPA y Bambú” que ofrece una rentabilidad
técnica garantizada muy interesante, del 1,75%
durante 12 meses.
Esta alta rentabilidad, una vez descontados los gastos

de administración y la prima de fallecimiento, es muy
superior (hasta más del doble) a lo que ofrece el
mercado para las aportaciones a plazo fijo.
Podrán beneficiarse de esta alta rentabilidad los
nuevos contratos con aportaciones extraordinarias al
PPA, las aportaciones extraordinarias a contratos de
PPA ya existentes, los traspasos de planes de
pensiones o PPA de otras entidades al PPA de Mupiti,
y las aportaciones al seguro de ahorro Bambú que se
realicen entre el 01 de octubre de 2016 y el 31 de
enero de 2017.

Más información:
http://www.ppademupiti.com/
http://www.segurodeahorrobambu.com/
Formularios para la contratación:
* Bambú
* Aportación al PPA
* PPA
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