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Sabías que ...

puedes obtener descuentos en carburante
gracias al acuerdo CEPSA-COGITIVA

Webinar ProempleoIngenieros sobre
desarrollo profesional
Continuando con nuestro esfuerzo de
ayudaros en vuestro desarrollo
profesional desde el COGITI y los
Colegios Profesionales, y a través de
ProEmpleoIngenieros, hemos
organizado, en colaboración con OCC
Consulting, un WEBINAR acerca de
cómo mejorar y evolucionar

RECORDATORIO: Visita Técnica
COGITIVA a “MAHOU-SAN
MIGUEL” en Burgos
El Colegio ha organizado una “Visita
Técnica al Centro de Producción de
Mahou-San Miguel en Burgos” para
el próximo día 17 de febrero de 2017
(viernes).
PROGRAMA:

profesionalmente.

- Salida en autocar desde la Plaza
Colón (Hospital Campo Grande) a las
Este webinar tendrá lugar el martes 14 de 8:30 h. (se ruega puntualidad).
febrero del 2016 a las 10:00 de la
- Visita Centro Producción: Mahou-San
mañana.
Miguel en Burgos. Duración de la
visita: 2 horas.
- Regreso a Valladolid. Hora
Para esta ocasión contaremos con la
presencia de D. Jose María Ordovás y Dña. aproximada de llegada a las 15 h. al
punto de salida.
Elena Madurga, ambos coaches
certificados, con amplia experiencia en el
- Nº de plazas: Máximo 37. Mínimo
25.
desarrollo de carreras profesionales, que
intervendrán tras la presentación del
webinar por parte del presidente del
Precio: Colegiados y Precolegiados
COGITI. Este webinar, supone además, el
COGITIVA: 15 €. No Colegiados: 20€
inicio de todo un nuevo plan de
servicios de coaching destinados a
Inscripción: a partir de la recepción
ayudaros a crecer y desarrollaros
de esta convocatoria y hasta las 14
profesionalmente.
horas del día 10 de febrero de 2017,
por orden de inscripción.
Algunas de las cuestiones principales que
se abordaran en este webinar son:
Para formalizar la reserva de la plaza,
es imprescindible abonar el importe en
efectivo en las oficinas del Colegio o
• La definición de las estrategias de
planificación necesarias para poder
mediante transferencia bancaria
desarrollarse profesionalmente en un
(contactar con
mercado cada vez más global y
maricarmen@copitiva.es o teléfono
competitivo.
983-304078).
• El empleo de las Redes Sociales para
desarrollar una "Marca personal" que
leer más
permita destacar.
Os invitamos a participar en el evento
que se realizará a través de la plataforma
“YoutubeLive”, para lo que tendréis que
enviar un mail comunicando vuestra
participación a eventos@cogiti.es y
recibiréis el enlace a dicho evento el día de
antes.

Boletín COGITI Enero 2017
- Los Graduados en Ingeniería de la rama
Industrial e Ingenieros Técnicos

Industriales, el perfil más demandado
por las empresas por su gran polivalencia y
capacidad de adaptación.
- El Tribunal Supremo también da la razón
a Ingenieros Técnicos e Ingenieros en la
posibilidad de realizar los Informes de
Evaluación de Edificios.
- El COGITI desmiente la introducción de
“restricciones adicionales injustificadas” al
acceso y ejercicio de la profesión de
ingeniero, como asegura la CNMC.
- Preparando el Congreso Nacional de las
Profesiones.
leer más
XXVI Jornadas de las Ingenierías Industriales
Los días 17 y 24 de febrero, 3 y 10 de marzo se van a
celebrar las XXVI Jornadas de las Ingenierías
Industriales en el Salón de Actos de la Escuela de
Ingenierías Industriales de Valladolid.
Las Jornadas pretenden, por una parte, potenciar la
cooperación entre la Escuela de Ingenierías
Industriales de Valladolid y el mundo empresarial,
y por otra, proporcionar a los alumnos una formación
complementaria y el contacto con la realidad
profesional.
Las Jornadas son de acceso libre, y en el acto de
inauguración intervendrá el Decano del Colegio, D. F.
Javier Escribano Cordovés.
Ver Díptico de las Jornadas
Jornada sobre Proyectos Big Data
Las nuevas tecnologías que hacen factible el análisis de
grandes cantidades de datos, se han convertido en una
herramienta imprescindible para la gestión de
Proyectos. El Big Data y la Inteligencia Artificial
combinados pueden apoyar a los profesionales de la
gestión de proyectos mediante análisis predictivos
logrando nuevos conocimientos que ayuden al negocio.

Sin embargo, el futuro no se basa en grandes
cantidades de datos, sino en “humanizar estos datos”.
Toda esta tecnología necesita del criterio humano para
poder comprender su significado.
En esta jornada se aportará el punto de vista de un
experto en esta materia, como es Emilio del Prado, que
nos hablará del Big Data como motor de cambio en
nuestros proyectos y empresas. Posteriormente habrá
una Mesa Redonda con casos prácticos en diferentes
industrias y sectores que se están realizando en
nuestra región.
Fecha: 14 Febrero
Horario: 17:00 - 19:00 h
Lugar: Valladolid. Edificio CTTA (Campus Universitario
de la Universidad de Valladolid) Paseo Belén, 9A.
Información e Inscripción: leer más

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

