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Boletín de Noticias 30/10/2013 

En este boletín: 

 
• Nuevos cursos online 
del COGITI 

• Colaboración del Cogiti 
con Mensajeros de la Paz 

• Nueva web de la UAITIE 
• Folleto informativo 

sobre Proyecto Sumar 
Sumar 

• Curso on line Gestor de 
Movilidad en Castilla y 

León 
• accesos directos 

ACCESOS DIRECTOS  

 
• Nuevos cursos online del 
COGITI 

• Colaboración del Cogiti 
con Mensajeros de la Paz 

• Nueva web de la UAITIE 
• Folleto informativo sobre 

Proyecto Sumar Sumar 
• Curso on line Gestor de 

Movilidad en Castilla y León 

Nuevos cursos online del COGITI  
 

0204 - Ingeniería de Salas Blancas o 
Salas Limpias  

0906 - Automatismos Neumáticos, 
Oleohidráulicos y de Vacío  

0510 - Cálculo y diseño de instalaciones 
de energía geotérmica  

0401 - Reglamento de Baja Tensión RD 
842/2002  

0807 - Investigación y Reconstrucción de 
Accidentes de Tráfico  
1006 - Planes de autoprotección según 

RD 393/2007  
1104 - Diseño y Cálculo de Instalaciones 

Frigoríficas Comerciales e Industriales  
 

Los cursos que oferta la plataforma de 

Colaboración del Cogiti con 
Mensajeros de la Paz 

 
En el afán por ofrecer a nuestro colectivo 

profesional nuevas oportunidades de 
trabajo, y teniendo en cuenta la difícil 

coyuntura actual de nuestro país, desde 
el Consejo General se está llevando a 

cabo diversas iniciativas para ayudar, en 
la medida de posible, a paliar esta 

situación. Una de dichas iniciativas ha 
llevado hasta la ONG Mensajeros de la 
Paz, con la que se ha iniciado una 

colaboración que podría resultar muy 
provechosa para los ingenieros, los 

inversores, y los empresarios que estén 
interesados en abrir un nuevo campo 

profesional en algún país emergente 
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formación e-learning de COGITI pueden 

ser bonificados con cargo a los créditos 
que todas las empresas disponen para 

formación y que gestiona la Fundación 
Tripartita para la Formación en el 

Empleo.  
 

Calendario de la Plataforma de 
Formación on-line hasta fin del año 

2013.  
 

leer más 
 

 
Nueva web de la UAITIE 
La Unión de Asociaciones de Ingenieros 

Técnicos Industriales de España, 
U.A.I.T.I.E., a la que pertenece la 

Asociación de Valladolid ha renovado su 
web, con un cambio importante en su 

estrategia de comunicación y servicios a 
sus Asociaciones y por tanto a sus 

Asociados, con nuevos canales de 
información, de publicidad e interrelación 

entre las Pymes de los asociados, 
potenciando nuevas oportunidades de 

trabajo. 
 

leer más 

donde desarrolla sus proyectos la citada 

ONG.  
 

Mensajeros de la Paz 
(www.mensajerosdelapaz.com) está 

presente en 50 países, donde lleva a 
cabo programas de cooperación 

internacional y de ayuda al desarrollo, 
en colaboración con las entidades e 

instituciones locales. Por ello, y debido al 
alto grado de integración en dichos 

países, la ONG se encuentra en 
disposición de realizar una importante 

labor de asesoramiento, 
acompañamiento y, en definitiva, de 
ayuda para la implantación de empresas 

españolas en esos países, principalmente 
de Centroamérica, Sudamérica, Asia y 

Oriente Próximo, de forma 
completamente altruista.  

 
Por todo ello, y en caso de que estés 

interesado en conocer más a fondo esta 
iniciativa, te puedes poner en contacto 

con el COGITI. 
 

COGITI  

Folleto informativo sobre Proyecto Sumar Sumar 
El Colegio es uno de los integrantes de la Plataforma 
Sumar Sumar, una iniciativa que promueve la 

creatividad y el emprendimiento a la hora de realizar 
proyecto de vida profesional y personal. Sumar 

Sumar ofrece el asesoramiento profesional y 
especializado para convertir una idea en un proyecto 

empresarial concreto, viable y generador de valor.  
 

El Centro de Trabajo Sumar Sumar, cuenta con 
Expertos procedentes de los diferentes Colegios 

Profesionales que, de forma voluntaria y altruista, 
aportan su conocimiento y experiencia a los grupos de 

trabajo que se van creando entorno a proyectos 
empresariales concretos. 
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leer más 
 

 
Curso on line Gestor de Movilidad en Castilla y 

León 
El curso de Gestión de la movilidad en Castilla y León 

tiene la finalidad de formar y capacitar a profesionales 
y alumnos técnicos para que sean capaces de 

analizar, planificar y gestionar la movilidad y el 
transporte urbano atendiendo a criterios de 

sostenibilidad urbana.  
Entidad organizadora: Ente Regional de la Energía de 

Castilla y León (EREN). 
 
leer más 

 

Nuevo "Seguro de ahorro BAMBÚ" de Mupiti 

Leer mas: Mupiti 

 

Sabías que ... 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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