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Boletín de Noticias 21/2/2017 

En este boletín: 

 
• COGITIVA disfruta con una 
visita técnica al centro de 

producción de Mahou-San 
Miguel en Burgos 

• Programa Privilege 2017 de 
General Óptica para 

miembros de COGITIVA 
• El COGITI invita a 

profesionales y empresas a 
visitar la Feria de Hannover 

2017 
• UAITIE Boletín informativo 

de Enero de 2017 
• Programa de Formación de 

Gestores de I+D+i, GESTIDI 
2017 

• accesos directos 
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Sabías que ...el ingenio no es solo patrimonio de los 

ingenieros, hoy hace 200 años nació el gran ingenio de vallisoletano de la 
literatura: José Zorrilla. 

COGITIVA disfruta con una visita técnica 

al centro de producción de Mahou-San 
Miguel en Burgos  

 

Programa Privilege 2017 de 

General Óptica para miembros 
de COGITIVA 
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21 fueros los afortunados que disfrutaron de 

un viaje tan interesante como delicioso, que 
comenzó pronto desde Valladolid para 

después y durante dos horas empaparse de 
los procesos de la fábrica, su historia, 

productos y evolución. En la planta de Burgos 
los asistentes conocieron la tradición que 

encierra un producto milenario como la 
cerveza, junto con la innovación que ofrecen 

sus variantes actuales y los distintos procesos 
de producción. 

 
leer más 

 
 
El COGITI invita a profesionales y 

empresas a visitar la Feria de Hannover 
2017 

Más de 5.000 expositores participan año tras 
año en Hannover Messe 

(http://www.hannovermesse.de) para 
presentar sus innovaciones tecnológicas. 

Durante una semana, uno de los mayores 
recintos feriales del mundo se convierte en el 

escaparate del futuro, en torno a la 
Industria 4.0, la Eficiencia Energética o 

las Redes Inteligentes, entre otros 
ámbitos. En la agenda de la Feria de 

Hannover se incluyen los temas centrales de 
la industria, y de aquí surge más de una 
tendencia.  

De forma paralela, en Hannover Messe habrá 
un espacio dedicado a la gestión del 

talento dentro de los citados sectores. Esta 
área se denomina "Job and Career" 

(http://hannovermesse.jobandcareer.de), y 
en ella estarán presentes tanto empresas 
alemanas como de otros países, para 

mantener entrevistas con candidatos 
(previamente concertadas), por un lado, y 

publicar sus ofertas de empleo, por otro.  

Este espacio puede resultar muy interesante 
para todos los colegiados que estén 

Como sabes, mediante el acuerdo 

suscrito en 2015, los colegiados 
de COGITIVA tienen ventajas 

comerciales en GENERAL 
OPTICA. En concreto, las ventajas 

del Programa Privilege.  

Puedes hacerte miembro del 
Programa Privilege adquiriendo la 

Tarjeta Privilege por 18€ y como 
miembro de COGITIVA General 

Óptica te obsequia con 50€* de 
bienvenida con el que podrás 

empezar a disfrutar de sus 
ventajas.  

Ver las condiciones completas de los 

beneficios del Programa Privilege 
hasta abril de 2017 de General 

Óptica para miembros de COGITIVA 
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buscando nuevas oportunidades profesionales 

en el extranjero. En este sentido, las ventajas 
que nos ofrece la Delegación en España de la 

Feria de Hannover se divide en dos 
apartados, dependiendo del público al que 

vayan dirigidas:  

-Visitantes: aquellos que quieran visitar la 
Feria, en su conjunto, y que obtendrán pases 

gratuitos (y no tendrán pagar, por lo tanto, 
los 39 € que cuesta la entrada por un día).  

-Demandantes de empleo: los colegiados 

que estén interesados en desarrollar una 
carrera profesional en el extranjero. 

Obtendrán pases gratuitos para el Área de 
"Job and Career", así como para el resto de la 

Feria.  

A todos aquéllos que estén interesados 
en asistir a la Feria de Hannover, se les 

enviará un enlace desde donde podrán 
descargarse la entrada. Tendrán que 

imprimirla y presentarla al entrar en el 
recinto ferial. La entrada es válida para todos 

los días que dura la Feria, y si lo desean 
también pueden obtener, a través del mismo 

enlace, las entradas que necesiten para sus 
acompañantes. 

 
leer más 

UAITIE Boletín informativo de Enero de 2017 

- La Convocatoria 2017 del Premio Nacional de 
Iniciación a la Investigación Tecnológica contará 
con la colaboración de la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT), Mº Economía y 
Competitividad.  

- El COGITI presenta el "Informe sobre la situación 
laboral de los Graduados en Ingeniería de la rama 

industrial 2016 y perspectivas para 2017".  
- Ayudas a la Cooperación.  

- Investigadores de la UPC participan en la construcción 
de un puente de hormigón impreso en 3D.  

- El Supremo confirma que Ingenieros e Ingenieros 
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Técnicos pueden realizar Informes de Evaluación de 

Edificios.  
- Ayudas y subvenciones. 

 
leer más 

 
 

Programa de Formación de Gestores de I+D+i, 
GESTIDI 2017 

La Escuela de Negocios CEU San Pablo ha sido 
seleccionada por el ADE y la Junta de Castilla y León 

para la puesta en marcha de la séptima edición del 
“Programa de Formación de Gestores de I+D+i, 

GESTIDI 2017”, con el que ya venía colaborando hace 
tiempo. Es un proyecto académico con el que ya venía 
colaborando, gratuito para quienes lo cursen, pues está 

financiado en su totalidad por la Consejería de 
Economía de la Junta de Castilla y León. Con la 

participación en el mismo se garantiza una formación 
ejecutiva de primer nivel, estructurada en una parte 

teórica de 250 horas, a las que se deben sumar otras 
250 horas de carácter práctico, con estancias autorizadas 

en empresas y organizaciones innovadora de referencia 
de la I+D+i, y 100 horas más para la elaboración y 

defensa de un Proyecto Fin de programa. 

La acción se dirige a castellano-leoneses, que busquen 
una especialización clara en este terreno y, en esta 

edición también, también es accesible para 
profesionales en activo. Al concluir la formación, los 

egresados pasarán a formar parte de la Bolsa de Empleo 
de la ADE, así como de la “Red GESTIDI”, que promueve 

la misma Agencia. Por supuesto, se incorporarán a la 
base de datos de antiguos alumnos del CEU-CyL, con 

todo lo que conlleva. 
 

leer más 
 
 

     

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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