I Congreso COGITTCV: La diversidad de la profesión del Graduado en Ingeniería

Estimados compañeros,
No dejes pasar la oportunidad de venir al 1er Congreso COGITCV 2016, que celebraremos en Valencia
en el Hotel Westin el 11 de marzo.
Ponentes de excepción en el Congreso:

Inndea Valencia. InnDEA y las posibilidades para los graduados en Ingeniería en
Telecomunicación. Plataforma Smart City Valencia, participación en proyectos, etc.
El Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana, CSIRT-CV: Misión, objetivos y sistema
de detección de intrusiones del Centro.
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE Internacional), servicios y ayudas
para la internacionalización de la empresa.
CEEI Valencia. De la idea a la empresa. Recursos y Servicios de apoyo CEEI Valencia.
Isaca Valencia. Ciberseguridad como salida profesional
FETE-UGT PV. La profesión docente no universitaria para los Graduados e Ingenieros Técnicos
de Telecomunicación.
Fermax Electrónica España. Sistemas Digitales de Portero Electrónico y Videoportero.
El reto de ser Ingeniero en la era del cambio climático. COGITT.

Esperamos verte por allí.
COGITTCV-AGITTCV

Este 11 de marzo vamos a tener nuestro 1er Congreso COGITCV, que hemos denominado “La
diversidad de la profesión del Graduado en Ingeniería”, ya que la principal misión de un Colegio como
el nuestro es mostrar a los Colegiados y a la sociedad todo lo que la profesión del Ingeniero puede
realizar.

Nos reuniremos en el Hotel Westin en Valencia, todo el día, con coffee break y comida donde
realizaremos el pertinente networking, todo gratuito para los Colegiados y 75€ para los no
Colegiados, porque por ellos y para ellos es nuestro Colegio y Asociación.
Va a ser un Congreso muy diverso, donde trataremos temas como educación para los telecos,
seguridad TIC, empresa, innovación, Smarts Cities o el ingeniero en el cambio climático entre
otros, con ayuda de las más prestigiosas instituciones, empresas, organizaciones y sindicatos educativos,
que nos explicaran lo importante que es nuestra profesión en nuestra sociedad, así como las perspectivas
laborales que tenemos delante de nosotros.
Inscríbete por mail en coittcv@coitt.es o por teléfono en el 96 353 10 15.
¡PLAZAS LIMITADAS!
Aquí podéis descargaros el programa y el cartel del Congreso:
Programa desde aquí
Cartel desde aquí

