100 días de la nueva Junta, el mejor momento de nuestra
profesión está por llegar…
Estimados compañeros, a continuación os remito, en nombre de la Junta Directiva del
COGITCV y del AGITCV una pequeña lista de acciones y logros colegiales en la Comunidad
Valenciana que hemos alcanzado o que tenemos en marcha, en estos primeros casi 100 días
de nuestra legislatura:
Logros alcanzados:
-

Se ha realizado en el Salón de Grados “Joan Pelechano” de la ETSE-UV el solemne acto
de toma de posesión de la nueva Junta Directiva del COGITCV/AGITCV.
o http://www.cogitcv.org/acto-de-toma-de-posesion-de-la-nueva-juntadirectiva-del-cogitcvagitcv/

-

Hemos colocado un enlace en nuestra web de Transparencia Colegial, según lo que nos
marca la ley.
o http://www.cogitcv.org/coittcv/portal-de-transparencia/

-

Se han modificado los Estatutos del AGITCV y el Reglamento de Régimen Interno del
COGITCV, haciéndolos más participativos, más transparentes, más democráticos y
modificando muchísimas cosas que los hacen más modernos.
o http://www.cogitcv.org/coittcv/estatutos-y-reglamento/

-

Nos hemos inscrito en el Registro de Grupos de Interés de la CNMC (Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia).
o La CNMC tiene claro que sólo mostrando todo lo que hace, y, una vez
respetadas las limitaciones que por Ley debe salvaguardar, merecerá la
legitimidad que busca y, lo que es más importante, la confianza de la sociedad
en esta Institución. La transparencia es, por tanto, un elemento clave para
fomentar la participación activa de los ciudadanos en la defensa de la
competencia y de una regulación económica eficiente.
o El Registro de Grupos de Interés se ha creado para dar respuesta a preguntas
básicas como qué intereses se persiguen y quién los defiende.
o https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/agitcv-asociacion-de-graduados-eningenieria-en-telecomunicacion-y-tic-de-la

-

Se han nombrado delegados provinciales, delegados de cada una de las Universidades
de la Comunidad Valenciana y Presidente de cada una de las Comisiones de Trabajo,
según marcan nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen Interno.

-

Hemos celebrado en Valencia el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido,
con el propósito de promover el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la
audición y la concienciación sobre las molestias y daños que generan los ruidos.
o http://www.cogitcv.org/dia-internacional-de-concienciacion-sobre-el-ruidoorganizado-por-la-sea-el-cogitt-y-el-cogitcv-en-valencia/

-

Se han realizado todas las Asambleas Generales de nuestras instituciones, tanto a nivel
de nuestro Colegio y Asociación Autonómicas (COGITCV y AGITCV), como de nuestro
Colegio y Asociación Estatales (COGITT y AEGITT), que por primera vez y con gran
afluencia de colegiados, se ha realizado descentralizada, con un sistema de
videoconferencia en cada Demarcación Colegial, con los mismos derechos que los que
han asistido a la sede central de Madrid.
o http://www.cogitcv.org/asambleas-generales-del-cogitcvagitcv-y-asambleasgenerales-por-videoconferencia-del-cogitt-y-aegitt/

-

Se ha empezado la formación conjunta con varios Colegios Profesionales cercanos a
nuestra profesión, como son el COGITI de Valencia y el COGITI de Alicante. Seguiremos
con más cursos a partir de septiembre.
o http://www.cogitcv.org/formacion/presencial/

-

La Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE) de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) celebró hace unas semanas el acto de graduación de los estudiantes que
terminaron el pasado curso académico, con nuestra participación.
o http://www.cogitcv.org/acto-de-graduacion-de-los-nuevos-egresados-ypremiados-por-el-cogitcv-como-mejores-expedientes-de-la-umh-de-elche/

-

Se ha firmado un convenio con ISACA y con PMI para beneficio de nuestros
colegiados/as.
o http://www.cogitcv.org/el-cogitcvagitcv-firma-un-convenio-de-colaboracioncon-isaca-valencia-y-pmi-valencia/

-

Gracias a nuestro convenio con ISACA Valencia, podemos ofrecerle a nuestros
colegiados y asociados los siguientes cursos y certificaciones con grandes beneficios:
Calidad del software, LEAN IT, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, COBIT 5, CSX Ciberseguridad...
o http://www.cogitcv.org/formacion/isaca/

-

Tenemos a la disposición de todos los colegiados del COGITCV, en nuestra sede, el
temario de oposiciones docentes de tres especialidades, para el uso y disfrute de
todos.
o http://www.cogitcv.org/comunicacion-cogitcv-dia-de-las-telecomunicacionese-internet-temarios-oposiciones-y-preparacion-personalizada-gratuita-paracolegiados/

-

Desde esta legislatura, ya pertenecemos a Unión Profesional de Valencia y a Unión
Profesional de Alicante.
o http://www.cogitcv.org/el-cogitcv-ya-pertenece-por-unanimidad-a-unionprofesional-de-valencia/
o http://www.cogitcv.org/cogitcv_union_profesional_alicante/

-

Pertenecemos como miembros permanentes a la Comisión de Formación de Unión
Profesional de Valencia, desde Julio de 2016.

-

Hemos representado a nuestro Colegio como miembro de Unión Profesional de
Valencia (Sección Ingeniería), con todos los Decanos y Presidentes de los Colegios de
Ingenieros e Ingenieros Técnicos de Valencia, y hemos dado nuestros primeros pasos
junto a todos, además de sorprenderlos por nuestra actividad.

-

El COGITCV presente en la ciudad de Gandía en la jornada sobre ciberseguridad
organizada por Cámara Valencia con el objetivo de informar sobre los riesgos
telemáticos que pueden sufrir las empresas, desde suplantación de identidad, fraudes,
desvíos de fondos,… y cuáles son las medidas a adoptar que aconsejan los expertos.
o http://www.cogitcv.org/susana-banuelos-representa-al-cogitcv-en-elinteresante-simposio-sobre-ciberseguridad-realizado-en-gandia/

-

Pertenecemos desde Julio de 2016 al Consejo Asesor de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia (ETSIT-UPV).
En este Consejo se encuentran todos los directores de la Escuela, empresas como
Telefónica, Everis, Indra... así como el Rector de la UPV.

-

El sábado 28 de mayo, en la sede del COGITCV-AGITCV en Valencia, tuvo lugar la
Jornada de la Red de Enseñanza y Peritaciones Judiciales, donde unos 20 colegiados de
la Comunidad Valenciana, y algunos colegiados de Andalucía y Murcia, asistieron y
colaboraron en esta jornada donde quedo constancia que la red de contactos y de
compañerismo sigue más fuerte que nunca.
o http://www.cogitcv.org/exito-en-la-jornada-de-la-red-de-ensenanza-yperitaciones-en-valencia/

-

Jornada de Gestión de Proyectos y Cloud con ISACA y PMI, con la colaboración del
COGITCV y del COIICV.
o http://www.cogitcv.org/jornada-gestion-de-proyectos-y-cloud-con-isaca-pmicogitcv-y-coiicv/

-

Desde la Red de Enseñanza del COGITCV/AGITCV hemos logrado un acuerdo con la
Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) para realizar un curso intensivo
semipresencial para la obtención del Certificado de Capacitación para la Enseñanza en
Valenciano.
o http://www.cogitcv.org/comunicado-red-de-ensenanza-curso-intensivo-decapacitacion-de-valenciano-exclusivo-para-nuestro-colectivo/

-

EL COGITT y el COGITCV junto con otros colegios profesionales han presentado en
Valencia el 27 de junio una jornada informativa sobre los nuevos programas de
posgrado y sus salidas laborales. Entre ellos destaca el de Piloto de Drones
especializado en Tareas de ingeniería en Telecomunicaciones, Agroforestales,
Geomática y mineras.
o http://www.cogitcv.org/curso-cogitcvcogitt-de-pilotos-de-drones-concertificados-aesa-e-ingite/

-

Acto de Graduación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
de la Universidad Politécnica de Valencia (ETSIT-UPV) de los nuevos egresados como
profesionales con atribuciones de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, el Ingeniero
referente en Europa y reconocido como MECES 2.
o http://www.cogitcv.org/acto-de-graduacion-15-16-de-los-nuevos-egresadosen-la-etsit-de-la-upv/

-

El pasado 2 y 3 de Julio se impartió en la sede del COGITCV el curso de
“Ciberseguridad: fugas de información en Internet y control de Metadatos“. El objetivo
principal del curso se cumplió con creces ya que los alumnos se fueron encantados y el
feedback que transmitieron fue muy bueno.
o http://www.cogitcv.org/exito-del-curso-presencial-en-el-cogitcv-sobreciberseguridad-fugas-de-informacion-en-internet-y-control-de-metadatos/

-

Asistencia a la JornadaCátedra de la @UPV en la conferencia del Rector de la George
Mason University de USA @CabreraAngel y el Rector de la UPV @FcoMoraUPV.

-

Asistencia invitados a la @nocheteleco_vlc representando al @COGITCV organizada
por nuestros compañeros de profesión de @COITCV NTV2016.

-

Asistencia al Congreso Nacional de Directores de Graduados en Ingeniería en
Telecomunicación (CODIGAT) con todos los directores/as de las Escuelas de Teleco de
España. Explicamos diferentes visiones de nuestra profesión, sobre todo las que más
sorprenden a los directores/as y que posiblemente los alumnos desconozcan.

Logros en proceso de alcanzar en los próximos meses:
-

Se ha creado el Consejo Asesor del COGITCV y del AGITCV, aunque aún estamos en
proceso de que expertos colegiales se unan al Consejo. A final de año se reunirá por
primera vez este órgano colegial de expertos.

-

Se ha liderado y se ha establecido la primera reunión entre 6 Colegios Profesionales de
Ingeniería de la provincia de Valencia, para crear la Mesa de Ingeniería de Valencia. En
septiembre empezara su nueva andadura.

-

Se está creando un video atractivo de 30 segundos para la difusión de lo que hace el
Colegio, y que la gente sepa que la colegiación es necesaria para la defensa
profesional.

-

Se está preparando un convenio con La Plataforma Del Colegio, que se firmara en el
último trimestre del año: http://www.laplataformadelcolegio.com/

-

Se han convocado las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales
para la realización de becas de formación en el marco del programa de prácticas
formativas para jóvenes de la Diputación de Valencia. Desde vuestro Colegio
Profesional, vamos a convocar una reunión con los colegiados interesados en poder
acogerse a estas becas, ya que un grupo de expertos colegiales os vamos a ayudar a
realizar el proyecto citado en las bases sobre los temas indicados para ayudaros a

conseguir que os concedan estas becas, y después os vamos a guiar en el proceso de
realización del proyecto final.
o http://www.cogitcv.org/tu-colegio-te-ayuda-a-redactar-el-proyecto-paraconseguir-la-beca-post-de-la-diputacion-de-valencia/

-

En breves meses, vamos a tener dos nuevas delegaciones para nuestro Colegio, una en
Castellón y otra en Alicante. Las negociaciones están muy avanzadas, y suponemos
que antes de Navidad podremos dar más información.

Como veis no corremos, pero no paramos, sin prisa pero sin pausa.
Para despedirme, deciros que desde los meses de junio-julio-agosto, se están convocando las
distintas Comisiones de Trabajo a su primera reunión, y en Septiembre seguiremos con las que
por tiempo no se ha podido. Os animamos a colaborar con nosotros ya que en estas
comisiones es donde debéis dar lo mejor de vosotros para mejorar el Colegio y nuestra
profesión.
-

http://www.cogitcv.org/proximas-reuniones-para-formalizar-las-primeras-comisionesde-trabajo-del-nuevo-equipo-del-cogitcv-y-agitcv/
http://www.cogitcv.org/constitucion-de-la-comision-de-universidad-el-1-de-agostoen-la-sede-del-cogitcv-no-falles/

Un saludo a todos y gracias por confiar en nuestro equipo directivo para mejorar nuestro
Colegio.
Somos telecos, somos ingenieros, somos Colegio.

Javier Marqués Pons
Decano COGITCV y Presidente AGITCV

