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Boletín de Noticias 29/4/2008

En este boletín: 
 
• Circular G17/04/2008: 
Distribución de circulares por 
correo electrónico (continuación) 
• Circular G18/04/2008: 
Seminario Automatizacion de 
Edificios (Schneider Electric) 
• Fundación Técnica Industrial: 
Premios y Becas y IV certamen 
fotográfico 
• Boletín Informativo de 
Oportunidades para la 
Ingeniería Técnica Industrial en 
Europa 
• Jornada para la difusión del 
"Plan Regional de Ámbito 
sectorial de residuos 
industriales de Castilla y León 
2006/2010" 
• accesos directos
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Circular G17/04/2008: Distribución de 
circulares por correo electrónico 
(continuación)  
 
El pasado 31 de marzo te comunicamos, mediante 
la circular G12/03/2008, el establecimiento del 
correo electrónico como el medio regular para el 
envío de las circulares colegiales.  
 
Esto significa que desde dicha fecha no volverás, 
salvo casos puntuales, a recibir las circulares del 
Colegio por correo ordinario.  
 
Deseamos mediante esta nueva circular, reforzar 
dicha comunicación y aclarar posibles malas 
interpretaciones, en el sentido de que sólo si nos 
lo indicas expresamente (telefónicamente o 
mediante otro medio) continuarás recibiendo las 
circulares por carta.  
Es de destacar la favorable acogida de la medida 
entre los colegiados y el reducido número de 
vosotros que continuáis optando por los envíos en 
papel.  
Finalmente aprovechamos para recomendarte que 
consultes regularmente el buzón de tu cuenta 
de correo colegial a fin de que estés informado con 
prontitud sobre los Boletines del Colegio y en 
especial en lo que atañe a las actividades o 
convocatorias sujetas a plazos (cursos, viajes, 
etc.) 
leer más 
 
 

Circular G18/04/2008: Seminario 
Automatizacion de Edificios (Schneider Electric) 
 
- Automatización de edificios para un entorno 
sostenible.  
- Código Técnico de la Edificación. Normativa 
aplicada a los distintos subsistemas.  
- Sistemas de gestión técnica de edificios.  
- Software de supervisión y control.  
- Comunicación entre subsistemas y acceso remoto 
al Sistema de Gestión Técnica.  
- Sistemas abiertos.

 
leer más 
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Fundación Técnica Industrial: Premios y Becas 
y IV certamen fotográfico 
Entre las actividades programadas por la Fundación 
Técnica Industrial para el presente año figuran la 
convocatoria de premios y becas así como del IV 
certamen fotográfico, teniendo por objeto todo ello 
la promoción y formación permanente de los 
beneficiarios, los Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales.  
En el caso que nos ocupa, se trata de enunciar las 
distintas modalidades de las citadas convocatorias, 
y acompañarlas con las respectivas bases de cada 
una de estas modalidades:  
- Premio extraordinario para un trabajo de 
investigación sobre innovación tecnológica.  
- Cinco becas para trabajos de investigación.  
- Premio Andalucía “Sobre Divulgación Tecnológica 
e Industrial”.  
- Premio Galicia “Sobre Divulgación Tecnológica e 
Industrial”.  
- Seis premios destinados a “Proyectos fin de 
carrera”.  
- IV Certamen Fotográfico “Solidaridad y Acción 
Social”. 
leer más 
 

Boletín Informativo de Oportunidades para la Ingeniería Técnica 
Industrial en Europa 
Boletín Informativo de Oportunidades para la Ingeniería Técnica 
Industrial en Europa, que realiza la Oficina en Bruselas de la UAITIE 
(Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España) 
con carácter mensual. En esta ocasión se trata de los números 16 y 17, 
y corresponden a los meses de Febrero y Marzo de 2008. 
 
leer más 
 
 
Jornada para la difusión del "Plan Regional de Ámbito sectorial 
de residuos industriales de Castilla y León 2006/2010" 
La Delegación de Valladolid del Colegio de Ingenieros Industriales, ha 
organizado una jornada para la difusión del "Plan Regional de Ámbito 
sectorial de residuos industriales de Castilla y León 2006/2010", 
subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León.  
La jornada se celebrará el próximo día 7 de mayo en el Salón de Actos 
de la Delegación en horario de mañana (9:30 a 14:30 horas).  
La asistencia es gratuita previa inscripción. Se entregará un diploma de 
asistencia. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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