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Circular G14/09/2010: Prestaciones 
Fundación Mupiti. Convocatoria 2010  
 
Nuestro Colegio figura entre los colegios adscritos a 
la Fundación Mupiti y que contribuyen para 
colaborar en el cumplimiento de sus fines. La 
"Fundación Mupiti" es una organización privada de 
naturaleza funcional, sin ánimo de lucro, cuyos fines 
de interés general son, entre otros realizar 
prestaciones asistenciales al colectivo de sus 
beneficiarios.  
 
Pueden ser beneficiarios de las ayudas de la 
Fundación los mutualistas, activos o pasivos, y los 
colegiados, así como sus cónyuges, sus padres e 
hijos, según la ayuda solicitada.

leer más 
 
 
Cursos de idiomas de la Universidad de 
Valladolid 
La Fundación General de la Universidad de 
Valladolid tiene firmado un Convenio de 
Colaboración con el Colegio por el que sus 
colegiados y familiares de primer grado a partir de 
los 16 años de edad (cumplidos a 31 de diciembre 
del año en que se matriculan), pueden beneficiarse 
de la matrícula universitaria en los Cursos de 
Idiomas.  
 
Centro de Idiomas de la UVA  
Campus Miguel Delibes  
Pº de Belén, 13  
47011 Valladolid  
Tel.: 983 25 17 58  

Comunicado del presidente del COGITI, D. 
Vicente Martínez, tras la publicación en el BOE 
del Decreto del visado 
 
“La supresión de la obligatoriedad del visado colegial 
supondrá una merma en la seguridad de las 
instalaciones y obras, y encarecerá notablemente los 
servicios de ingeniería”.  
 
"Además, al no existir control previo de la idoneidad 
del profesional, es previsible que se generalice el 
intrusismo que, hasta ahora, es prácticamente 
inexistente".

 
leer más 
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cursosidiomas@funge.uva.es  
www.idiomasuva.com
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Entrevista a Vicente Martínez García, Presidente del Consejo 
General 
El Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de España habla sobre EL PROCESO DE 
BOLONIA PARA LA INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 
leer más 
 
 
Encuentros con los Ingenieros Técnicos Industriales. FIDMA 
2010 
Están disponibles el resumen y las presentaciones de las ponencias que 
se celebraron durante los Encuentros, en la Feria Internacional de 
Muestras de Asturias, los días 12 y 13 de agosto de 2010. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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