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Boletín de Noticias 27/9/2013 

En este boletín: 
 
• Tertulias Informáticas 

• Circular G15/09/2013: 
Seminario de Arte Romano-

Sacro y Mudéjar 
• El COGITI presenta la 

Institución de Mediación de 
Ingenieros (In.Me.In.) 

• Mupiti Protección 
• Congreso TECNIACÚSTICA 

2013 en Valladolid 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Tertulias Informáticas 

• Circular 
G15/09/2013: 

Seminario de Arte 
Romano-Sacro y 

Mudéjar 
• El COGITI presenta la 

Institución de 
Mediación de 

Ingenieros (In.Me.In.) 
• Mupiti Protección 
• Congreso 

TECNIACÚSTICA 2013 
en Valladolid 

Tertulias Informáticas  

 
Te anunciamos la reanudación de las 

actividades de la “TERTULIA INFORMATICA”, 
a la que te convocamos si lo consideras de tu 

interés, y cuyas sesiones tendrán lugar, 
como en años anteriores, los lunes de 19:00 
h a 21:00 h, a partir del mes de octubre.  

Estas actividades se desarrollarán con el 
objetivo de facilitar el contacto y la 

comunicación entre colegiados que estén 
interesados con carácter particular (usuarios) 

en temas sobre "informática" (software, 
hardware, comunicaciones, etc.) y con la 

finalidad de (con carácter de usuario y sin 

Circular G15/09/2013: 

Seminario de Arte Romano-
Sacro y Mudéjar 

 
El Colegio ha organizado un 

“Seminario de arte Romano-Sacro y 
Mudéjar” para el próximo día 2 de 
noviembre.  

 
PROGRAMA 

 
- 10:00 h: Salida en autocar de la 

Plaza Colón (junto Hospital Campo 
Grande).  

- 11:15 h: Visita guiada a la Villa 
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carácter profesional) intercambiar 
experiencias y conocimientos, aprendizaje y 

utilización de programas y aplicaciones, 
forma de actualizar equipos, ayudas técnicas, 
etc.  

 
Coordinarán la Tertulia Informática D. José 

Antonio Aranda y D. Bruno Iglesias Páramo.  
 

Asimismo se reanudan las actividades de la 
“TERTULIA INFORMÁTICA DE NIVEL BÁSICO 

”, orientada a personas con un nivel 
informático bajo o de principiante. Para ello 

te convocamos, si lo consideras de tu interés, 
a las sesiones que tendrán lugar, los martes 

de 19:00 h a 21:00 h.  
 

Coordinará la Tertulia Informática Básica D. 
José Luis Rodríguez García .  

 
Reiteramos que, como en años anteriores, 
que ambas tertulias están abiertas a 

cualquier compañero o profesional de la 
informática que desee participar y/o divulgar 

o aportar información, conocimientos, 
documentación, proponer temas a tratar, 

etc., en el marco de referencia establecido 
para estas “TERTULIAS”.  

 
Para la oportuna coordinación de tu posible 

colaboración en las tertulias, te rogamos 
tomes contacto por correo electrónico en la 

dirección: copitiva@copitiva.es 
 

leer más 
 
 

El COGITI presenta la Institución de 
Mediación de Ingenieros (In.Me.In.) 

El Presidente del COGITI, José Antonio 
Galdón Ruiz, presentó el pasado 20 de 

septiembre la Institución de Mediación 
de Ingenieros (In.Me.In.), en un acto al 

que asistieron destacadas personalidades del 
ámbito judicial, político, y profesional, así 

Romana de Almenara-Puras, y visita 
al Museo de las Villas Romanas. 

(Almenara de Adaja-Valladolid). 
- 14:30 h: Comida en Arévalo. 
- 18:20 h: Visita guiada de la 

exposición “Las Edades del Hombre- 
Credo”, Iglesias de Santa María, 

Iglesias de San Martín e Iglesias de 
El Salvador, Arévalo-Ávila. 

- 19:30 h: Salida de Arévalo con 
destino a Valladolid. 

 
 

Para que el Seminario se realice es 
necesario contar con una demanda 

mínima de 15 plazas, el máximo 
se ha establecido en 19 plazas. 

La adjudicación de plazas será por 
riguroso orden de inscripción. 

 
El precio será de 50 € (por 
persona) para colegiado y su 

acompañante, el precio para no 
colegiados será de 60 € por 

persona. 
 

La inscripción se realizará en las 
oficinas del Colegio hasta el 10 de 

octubre de 2013 a las 21:00 h. en 
horario de oficina. 

 
leer más  
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como los Decanos de los Colegios, y que tuvo 
lugar en la Real Academia de la Ingeniería. 

 
leer más 

Mupiti Protección 

Garantía principal: Incapacidad permanente Absoluta 
por accidente de circulación. Servicios de valor 

añadido: Telefarmacia con y sin receta a domicilio, 
Asesoramiento jurídico telefónico, Gestión de sanciones 
de tráfico y tramitación de multas 

 
leer más 

 
 

Congreso TECNIACÚSTICA 2013 en Valladolid 
El Congreso TECNIACÚSTICA 2013, que se celebrará 

en Valladolid los días 2 al 4 de octubre de 2013, 
comprende el 44º Congreso Español de Acústica, el 

Encuentro Ibérico de Acústica y el día 1º de octubre el 
Simposio Europeo sobre Acústica Ambiental y Mapas de 

Ruido.  
El congreso está organizado por la Sociedad Española 

de Acústica (SEA), Sociedade Portuguesa de Acústica 
(SPA), Universidad de Valladolid (UVA) y Centro 

Tecnológico de Acústica (CTA), con el patrocinio 
institucional de la Junta de Castilla y León, el 
Ayuntamiento de Valladolid, la European Acoustics 

Association (EAA) y la International Commission for 
Acoustics (ICA).  

 
Durante los días del Congreso la ciudad de Valladolid 

será la capital de la Acústica Ibérica con la 
participación de más de 200 especialistas de España y 

Portugal y otros países europeos, que expondrán los 
más recientes trabajos realizados en los diferentes 

Campos de la Acústica, materia que cada día y con 
mayor intensidad está presente en el desarrollo 

tecnológico de la sociedad actual, en actividades tales 
como el trabajo, el ocio y la cultura.  

La cuota de inscripción al simposio es gratuita 
enviando un correo a secretaria@sea-acustica.es, y los 
colegiados del COPITIVA que asistan al congreso 

podrán inscribirse con la cuota reducida establecida 
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para los asociados a la SEA y SPA.  
 

El enlace del Infocongreso con el programa de las 
conferencias y comunicaciones se encuentra en: 
Infocongreso 

Sabías que ... Puedes acceder a todos los Boletines enviados 

por el Colegio en el siguiente enlace: Boletines.  

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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