
De: COPITIVA
A: copitiva@copitiva.es; 
Asunto: Boletin 3-10-08
Fecha: viernes, 03 de octubre de 2008 11:47:13

Boletín de Noticias 3/10/2008

En este boletín: 
 
• Circular G30/10/2008: 
Tertulia Informatica 
• Declaración de la Ingeniería 
Técnica Industrial: adaptación 
de la Ingeniería al Espacio 
Europeo de Educación Superior 
• Base de Datos Legislativa 
• Cursos de idiomas de la 
Universidad 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
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de Educación Superior 
• Base de Datos Legislativa 
• Cursos de idiomas de la 
Universidad 

Circular G30/10/2008: Tertulia Informatica  
 
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 en el salón del Colegio, como 
en años anteriores, los lunes de 19:00 h a 21:00 h. 
Fecha inicio de las reuniones: 6 de octubre próximo. 
En la primera reunión se elaborará el calendario 
entre todos los asistentes. 
leer más 
 
 
Base de Datos Legislativa 
El Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) acaba de 
establecer un contrato con la prestigiosa Editorial LA 
LEY, para la creación de un servicio de consulta de 
normas y disposiciones legales para uso de todos 
los colegiados. Esta Base de Datos Legislativa se 
halla disponible a través de un acceso de la web del 
COGITI. Este servicio se encuentra actualmente en 
pruebas, próximamente para registrarse será 
necesario estar colegiado, un nombre de usuario y 
una clave para el acceso al mismo. Allí 
encontraremos un completo menú donde, por áreas 
temáticas, podremos revisar y consultar las leyes, 
normas y reglamentos técnicos tanto estatales 
como autonómicos. 
leer más 
 

Declaración de la Ingeniería Técnica Industrial: 
adaptación de la Ingeniería al Espacio Europeo 
de Educación Superior 
 
Declaración pública del Consejo General y de la 
UAITIE rechazando la última propuesta del Ministerio 
de Ciencia e Innovación sobre la reforma académica 
de la Ingeniería. Este documento, publicado en 
prensa nacional, ha sido entregado en mano por la 
Decana del Colegio al Subdelegado del Gobierno en 
Valladolid, quien se ha comprometido a trasladarlo al 
Ministerio.

 
leer más 
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Cursos de idiomas de la Universidad 
Según el Convenio de Colaboración firmado entre la Fundación General 
de la Universidad de Valladolid y el Colegio, los colegiados pueden 
beneficiarse (colegiados y familiares de primer grado a partir de 16 
años de edad) de la matrícula a precio de universitario en cualquiera de 
los cursos que organiza el Centro de Idiomas de la Uva. En el enlace se 
puede acceder al detalle de la información de los cursos que se ofrecen 
para el año académico 08-09. 
 
leer más 
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