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Boletín de Noticias 5/12/2016 

En este boletín: 
 
• Circular G31-12-2016 - 
Convocatoria de 
Elecciones a Junta de 
Gobierno 
• BIMTECNIA: Foro 
Internacional de la 
Construcción Inteligente 
en Valladolid 
• Premio Emprendedores 
2016 de la Fundación 
Técnica Industrial. 
• Atecyr te ofrece 
programas Gratuitos de 
Cálculo 
• II Premios Semilla 
Empresarial de Castilla y 
León 
• accesos directos 
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Sabías que ...se ha entregado el Premio COGITIVA al Trabajo 
Fin de Grado 2016 

Circular G31-12-2016 - Convocatoria 
de Elecciones a Junta de Gobierno  
 
En virtud a lo dispuesto en los Estatutos 
del Colegio, la Junta de Gobierno de este 
Colegio en sesión celebrada el pasado 8 
de noviembre de 2016, acordó convocar 
elecciones, para la renovación de cargos 
de la Junta de Gobierno. 

Ver Convocatoria 

BIMTECNIA: Foro Internacional de la 
Construcción Inteligente en 
Valladolid 
 
Esta cita ineludible sobre donde se 
abordará la implementación de los 
principios de la Industria 4.0 al sector 
de la construcción, con especial énfasis 
en el BIM como eje de la misma.  
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Convocatoria de Elecciones a Junta 
Rectora de la Asociación de 
Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Valladolid 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los Estatutos de esta Asociación y su 
Reglamento de Elecciones, la Junta 
Rectora en su sesión de 8 de noviembre 
de 2016 acordó, la convocatoria de 
elecciones para la renovación de cargos.  

Ver Convocatoria  

 
 
 
 
Premio Emprendedores 2016 de la 
Fundación Técnica Industrial. 
La tercera edición del “Premio 
EMPRENDEDORES” correspondiente al 
año 2016, y como en las anteriores 
ediciones, surge con el espíritu de 
fomentar la generación de ideas 
innovadoras entre los colegiados pero 
con el propósito de firme de que las 
mismas se lleven a buen término, que 
sea un medio y una oportunidad para 
emprendedores. 

La edición está dotada con un Premio de 
5.500 €uros (Cinco Mil Quinientos 
€uros), Accésit de 2.500 €uros (Dos Mil 
Quinientos €uros), y Accésit de 1.500 
€uros (Mil Quinientos €uros), en dos 
fases cada uno, una primera premiando 
la idea emprendedora y otra segunda 
para premiar su puesta en práctica, 
todos con diploma acreditativo, sobre el 
tema: Un PROYECTO de IDEAS 
PRÁCTICAS EMPRENDEDORAS  

Plazo de presentación: 30 de junio de 
2017  

Acceso a: Bases de la Convocatoria 2016 
del ‘Premio EMPRENDEDORES’ y Anexo 
que deberá ser rellenado por los 

2016  

BIMTECNIA se concibe como un Foro 
internacional donde tratar sobre la 
construcción inteligente o Construcción 
4.0 en un ejemplo de colaboración 
público-privada para relanzar la industria 
de la construcción. Es un foro 
internacional dinámico donde se podrán 
asistir a más de 20 conferencias, 
talleres, encuentros, el concurso BIM 
4.0, exposiciones…  

El Congreso está organizado por AEICE 
(Clúster de Hábitat y Construcción 
Eficiente de Castilla y León) y promovido 
por instituciones y colegios 
profesionales, entre ellos COGITIVA, 
que también forma parte del Comité 
institucional.  

El coste de la inscripción es de 250 € 
(IVA incluido).  

Colegiados de COGITIVA: 125 € 
(descuento de un 50 % para miembros 
de los colectivos promotores)  

Inscripción a través de la web 
www.bimtecnia.com 

Ver presentación de BIMTECNIA 2016  

Apps de BIMTECNIA:  
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participantes. Contenidos mínimos que 
deben reunir los trabajos/proyectos que 
se presenten. 
 

Atecyr te ofrece programas Gratuitos de Cálculo 
Atecyr ha creado una nueva plataforma de programas 
de software de Cálculo y Dimensionado de las 
Instalaciones Térmicas y Climatización de 
descarga GRATUITA. 

CALCULACONATECYR es un nuevo portal en el que 
están disponibles, para la distribución gratuita a todos 
los técnicos ocho programas, desarrollados por un 
grupo de profesores de la Universidad Politécnica de 
Valencia, de cálculo y dimensionamiento de las 
instalaciones térmicas y el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de energética 
edificatoria.  

Se trata de un servicio gratuito a todos los técnicos 
que ofrece Atecyr (Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración).  

Todos los programas disponen de una descripción de 
lo que calculan y disponen de tutoriales que están en 
la web y colgados en youtube donde explica cómo 
debe realizarse la instalación y el funcionamiento de 
los mismos. 
 
leer más 
 
 
II Premios Semilla Empresarial de Castilla y 
León 
La revista Castilla y León Económica, con el patrocinio 
de la Fundación Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León (FUESCyL), convoca los 
II Premios Semilla Empresarial de Castilla y 
León dirigido a estudiantes y recién titulados.  

La fecha límite para la presentación de candidaturas 
es el día 15 de febrero de 2017. 

Mas información en:  

Castilla y León Económica 
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