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España y en el exterior. Para constituir su Red PI+D+I selecciona
organizaciones y asociaciones profesionales que cumplan deter-
minadas condiciones, entre otras, la de contar con un servicio
profesional preparado para cumplir este objetivo de forma gra-
tuita y tenga relación con profesionales o empresas de secto-
res que desarrollen actividades de I+D+I.

LA RIOJA

>> El Colegio de La Rioja participa en un proyecto
europeo para recarga de vehículos eléctricos 

Un proyecto europeo, liderado por el Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de La Rioja, establecerá cinco puntos piloto
de recarga eléctrica de emisión cero basada en energía solar,
con el fin de impulsar el despliegue progresivo de vehículos eléc-
tricos como medio alternativo de movilidad urbana.

Los cinco puntos de recarga, que serán abastecidos por
energía renovable, estarán operativos en el plazo de 18 meses
y se ubicarán en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
de La Rioja, polígonos industriales de Zaragoza y la Universidad
San Jorge de Zaragoza. La prueba piloto se hará con más de 50
vehículos eléctricos, que se recargarán en estos puntos de una
manera gratuita hasta finales de 2013, que es el periodo de vigen-
cia del proyecto. 

El proyecto tiene un coste de 2,5 millones de euros, que
financiarán, al 50%, la UE y los socios que participan en él, según
informó la responsable del proyecto, Susana Lacalzada. Junto
al colegio, participan en este proyecto la Cámara Oficial de Comer-
cio e Industria y la Fundación San Valero de Zaragoza, el Minis-
terio de Medio Ambiente de Austria y la empresa Europa, Inno-
vación y Desarrollo.

FUNDACIÓN TI

>> La Gerencia informa a los patronos sobre las
actividades de 2010 y propuestas para 2011

En la pasada asamblea de patronos del 18 de diciembre,
la gerencia presentó su informe sobre el ejercicio 2010, así
como la propuesta de actividades para el año 2011. Ésta se
encuentra marcada por las dificultades presupuestarias de
los colegios y la fundación,  lo que no impide que se mantenga
el esfuerzo para hacer viable su funcionamiento necesario para
el futuro de la ingeniería técnica industrial en su relación con la
sociedad. Un resumen de las actividades previstas para este
año es el siguiente:

En el mes de enero se llevará a cabo una campaña de divul-
gación sobre la convocatoria 2010 de los premios de innovación
tecnológica, divulgación, trabajos de investigación, premio espe-
cial RITE, premio proyecto fin de carrera y I Certamen de Carte-
les. Para  motivar al colectivo y lograr una fluida participación en
estas convocatorias, se enviarán circulares y se realizarán car-
teles anunciadores, dado que el plazo de entrega finaliza en el

CONSEJO GENERAL
El 26 de marzo, elecciones para la ejecutiva del
Cogiti y la Junta Directiva de la UAITI
La junta de gobierno del consejo general ha convocado elec-
ciones para renovar la junta ejecutiva del Cogiti para el pró-
ximo 26 de marzo. Coincidiendo con éstas se celebrarán
también las elecciones de miembros de la junta directiva
de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de España (UAITI), según la decisión adoptada por
este órgano el pasado 17 de diciembre. El Cogiti decidió
enviar la convocatoria formal de elecciones a todos los cole-
gios a lo largo de este mes. También lo hará la UAITIE a todas
las asociaciones representadas.

El Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial usa ya su nueva imagen institucional
El Consejo General comenzó a utilizar su nueva imagen ins-
titucional el pasado 1 de febrero. Esta nueva identidad cor-
porativa refleja la evolución de la institución hacia los nuevos
tiempos, con un nuevo logotipo, sustituto del que ha repre-
sentado al consejo durante los últimos 20 años. El Cogiti
ha pasado también a denominarse Consejo General de la
Ingeniería Técnica Industrial (en lugar de Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales).

Este cambio corporativo pretende dar una imagen de cali-
dad y prestigio a la institución, que imprime a sus actuaciones
un sello innovador para hacer frente al reto de la nueva socie-
dad del conocimiento, garantizando la calidad y la competiti-
vidad que se demanda de los ingenieros técnicos industriales.

La marca Cogiti tiene ahora un diseño único y diferencia-
dor con un estilo moderno, claro y sencillo. Su identidad ple-
namente renovada incluye las ramas tradicionales de la inge-
niería técnica industrial: eléctrica, mecánica, química y textil en

el símbolo o anagrama
mediante figuras entrela-
zadas en una represen-
tación esquemática del
escudo de ingenieros téc-
nicos industriales.

Se ha optado por una forma geométrica con un aspecto
más moderno, con una simbología sencilla y de fácil identifi-
cación y el color ha pasado del naranja al azul sobre fondo
blanco en el anagrama y el logotipo, con el texto identificativo
“Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial” en gris.
La nueva identidad corporativa refleja, por tanto, un cambio
sustancial con respecto a la anterior, dando cuenta de la evo-
lución de la institución, pero sin olvidar sus raíces. 

El Rey visitó la Real Academia de Ingeniería
Don Juan Carlos visitó el pasado 16 de noviembre la Real
Academia de la Ingeniería, cuya sede, el palacio madrileño
del Marqués de Villafranca, ha sido rehabilitado recientemente. 

Su majestad inauguró varios salones dedicados a las enti-
dades que han financiado la rehabilitación del edificio, Villar
Mir (OHL), Telefónica y Repsol. El Cogiti estuvo represen-
tado en el acto como patrocinador de la Fundación Pro Rebus
Adacemiae, de esta Real Academia. 
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Nuevo logotipo del Cogiti 


