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Descripción

Localización y Contacto. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Burgos; Dirección: Avda. del
Cid, 102 bajo (09006), Burgos; Teléfono: 947 201075 - Fax: 947 260449; Email:
centrodereconocimientos@combu.es. Horario de Reconocimientos. Lunes a Viernes de 9:00 14:00 horas; Lunes 17:30 - 20:00 horas. Información.

Mensaje del Vicepresidente Corporativo · Modelo de Gestión de RSC · Logros ·
Reconocimientos · Informes · Contáctenos · Fundación Ficohsa · Tus Finanzas tu Futuro ·
Honduras · Panamá · Guatemala · Nicaragua · USA · Contáctanos · About Us ·
iNTERBANCA · Quiénes Somos · Misión y Visión · Reseña Histórica.
En 2015, ISA fue incluida en el Dow Jones Sustainability Index –DJSI–, luego de evaluar las
dimensiones económica, ambiental y social de 36 empresas de la categoría mercados
emergentes. Este índice mide la calidad de la gestión, la estrategia de las empresas y su
desempeño en el tratamiento de las oportunidades y.
Santander #Reconocimiento. Estamos cambiando para estar más cerca de nuestros clientes. Te
invitamos a visitar nuestro sitio web y descubrir sus historias.
27 Dic 2017 . Reconocimientos, premios, certificaciones y logros que a recibido el grupo EPM.
El reconocimiento de créditos es la aceptación de los créditos obtenidos por cada estudiante en
unas enseñanzas oficiales (concluidas o no), distintas de las que cursa, y realizadas en la UPV/
EHU o en otra universidad (del Estado o extranjera), a efectos de ser computados como
créditos ya cursados para la obtención.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “premios y reconocimientos” –
Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
The Banker Magazine le confirió el galardón de “Banco del Año Honduras 2013”, por octava
ocasión. Otros de sus reconocimientos son: el sello como “Empresa Socialmente Responsable”
de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social, FUNDAHRSE, a la cual pertenece
desde el 2011. Asimismo destacan en su.
Está buscando vectores o fotos del reconocimiento? Tenemos 2164 recursos gratuitos para
usted. Descarga de Freepik tus fotos, PSD, iconos o vectores de reconocimiento.
Empresa Destacada 2016 PwC Chile recibe reconocimiento de "Empresa Destacada 2016" de la
Facultad de Administración y Negocio de la Universidad de Santiago de Chile ver más;
Premios International Tax Review Tax Firm of the Year: 2011, 2012, 2013, 2015, 2016.
Transfer Pricing Firm of the Year: 2010, 2012,.
Reconocimientos Destacados. Primer lugar Reputación Corporativa Sector Forestal— Chile.
MASISA fue reconocida en el sector forestal con el primer lugar en el ranking de reputación
corporativa de empresas 2016, elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa (Merco) que desde el ano 2000 realiza.
25 Oct 2017 . Página principal del Servicio de Administración Tributaria.
Trofeos deportivos, premios, reconocimientos especiales, diplomas, medallas, tazas y botellas
grabadas, preseas, esculturas, placas conmemorativas, Guadalajara.
Conoce los reconocimientos nacionales e internacionales que hemos recibido por parte de
diversas entidades externas.
Omitir los comandos de cinta. Saltar al contenido principal. Desplazarse hacia arriba. La
ubicación de esta página es: Portal Institucional · La Institución. Reconocimientos. Inicio de
sesión. Texto -; Texto +; Contraste A; Contraste B; Mapa del Sitio; Normas Institucionales;
Pastoral y Bienestar · Logo Congreso Internacional.
Página para mostrar los reconocimiento que durante su historia ha recibido la Universidad de
Navarra.
Spanish[edit]. Noun[edit]. reconocimientos m pl. plural of reconocimiento. Retrieved from
"https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=reconocimientos&oldid=46086135". Categories:
Spanish non-lemma forms · Spanish noun forms. Navigation menu. Personal tools. Not
logged in; Talk · Contributions · Preferences · Create.
Reconocimiento es la acción de distinguir a una cosa, una persona o una institución entre las

demás como consecuencia de sus características y rasgos.. También sirve para expresar la
gratitud que se experimenta como consecuencia de algún favor o beneficio.. Reconocimiento
por una labor realizada.
Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. ¿Qué hacemos? Fomentamos la celebración
de acuerdos formales y voluntarios entre universidades e instituciones de educación superior
de todo el país, que permitan crear un sistema articulado a través de mutuos reconocimientos
de tramos curriculares, ciclos,.
Premios y. Reconocimientos. Santander es reconocido nacional e internacionalmente por sus
esfuerzos en materia de sustentabilidad. En 2016 estos son algunos de los premios y
reconocimientos a los que fue acreedor:.
Reconocimientos Médicos. Aclaraciones relacionadas con la realización de reconocimientos
médicos: Para realizar un reconocimiento médico enfocado a la practica deportiva, rellenar el
documento (no hace falta imprimirlo, es autorrellenable) "Solicitud" y enviarlo sin firmar a:
administracion@triatlonandalucia.org.
Para poder descargar el reconocimiento debes de indicar el E-mail con el que te registraste al
evento. E-mail:
reconocimiento - sinónimos de 'reconocimiento' en un diccionario de 200.000 sinónimos
online.
Premio Discapnet. En marzo de 2011, conjuntamente con ADIF, recibió el Premio Discapnet
de la Fundación ONCE al Compromiso con las personas con Discapacidad, por el esfuerzo
realizado en la mejora de la accesibilidad del transporte.
Elemento material, contenido y cercanía al reconocimiento inexacto Para explicar el elemento
material del reconocimiento de complacencia es preciso tener en cuenta que en él se debe
integrar: por un lado, el contenido del reconocimiento en cuanto a su elemento objetivo, esto
es, en cuanto a la existencia o inexistencia.
KPMG International ha recibido numerosos reconocimientos a su desempeño profesional.
La Comunidad Autónoma de Murcia reconoce el modelo de acreditación de ACLES. 5 de
Septiembre de 2016. La Consejería de Educación, Cultura y Universidades publicó en el
BORM de 31 de marzo de 2015, el Decreto del Consejo de Gobierno por el que se establece el
sistema de reconocimiento de la. Leer más.
Consulta Tabla de reconocimiento de créditos por adaptación de planes en extinción (Alumnos
de planes de estudio que se exitnguen y adaptan su expediente al título de GRADO que lo
sustituye) · Consulta Tabla de convalidaciones/adaptaciones (para titulaciones de 1er y 2º
ciclo) y de reconocimiento de créditos (para.
Los establecimientos suelen preguntarnos cómo obtener reconocimiento y premios de
TripAdvisor. ¡Siga leyendo, le hemos hecho un resumen de todo lo que necesita saber!
Reconocimientos. EFR. Reconocimientos en índices de inversión responsable. check. Presente
en el índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) de forma ininterrumpida en los últimos 13
años. En 2017 se ha obtenido la máxima puntuación en los criterios de "Códigos de conducta",
"Seguridad de la información y.
Reconocimientos. ¡Nos hemos ganado nuestro prestigio a pulso! El simple hecho de ser una
escuela con más de ochenta años de historia, nos coloca en un lugar muy especial. Pero
además de ser la institución de educación superior privada más antigua de México, contamos
con el reconocimiento de la sociedad y de.
Convalidación, adaptación y reconocimientos de créditos. Los alumnos que hayan comenzado
o finalizado estudios universitarios oficiales en otra universidad, los que hayan cursado Ciclos
Formativos de Grado Superior, un título propio relacionado o puedan acreditar experiencia
laboral relacionada con un grado,.

28 Nov 2017 . Requisitos Reconocimientos. DNI, cédula del mercosur, pasaporte vigente del
reconociente (original y fotocopia). La partida: Si fuera de otra jurisdicción Argentina,
legalizada y actualizada ( 6 meses de expedición). Si fuera extranjera, traducida, legalizada y
actualizada, con no más de 1 (un) año de.
12 Oct 2016 . Exclusivo para cursos del Convenio de Química, Biología, Física, Estadística y
Matemática; Machote Dictamen Título · Machote Dictamen Materias · Requisitos para la
equiparación de materias aprobadas en otras instituciones de educación superior · Normas y
procedimientos para el reconocimiento y.
Algunos de los reconocimientos que recibimos a lo largo de nuestros 30 años de trabajo y
dedicación al medio ambiente: La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable distinguió a
la Fundación Vida Silvestre Argentina, en 2008, como reconocimiento a su labor en el
proyecto marino patagónico. La Revista Vida.
Complejo Cultural Universitario, México. Mabel Katz recibe reconocimiento por impartir la
conferencia "El Camino Más Fácil a la Felicidad y al Éxito" en Puebla. Universidad
Tecnológica de Tijuana.
Entidades e instituciones de reconocido prestigio han distinguido la labor llevada a cabo por la
Fundación Vicente Ferrer. Éste es un resumen de los reconocimientos recibidos.
Facultad de Filosofía y Letras Secretaria Administrativa. Reconocimiento de créditos.
Reconocimientos. Desde hace 10 años trabajamos por el turismo internacional y la inversión
extranjera en Colombia brindando apoyo a los empresarios nacionales e implementando
servicios que faciliten el diseño y ejecución de su estrategia. Esta labor se ha visto
recompensada con el reconocimiento de entidades.
Reconocimiento de créditos en los títulos oficiales de la UNED con origen en los programas de
formación permanente. 1. El artículo 6, apartado 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece
que en los títulos universitarios oficiales.
Conocé las acreditaciones oficiales con las que cuenta la Universidad y sus reconocimientos.
Renovación Certificado de responsabilidad Social–fenalco. Ver y Descargar; Centro Mexicano
para la Filantropía (Cemefi) y de la Alianza por la Responsabilidad Social en México
(AliaRSE) Felicita a Indecap Ver y Descargar; Así recibimos el reconocimiento de FENALCO
SOLIDARIO Ver y Descargar; Reconocimiento a.
Todo en Placas, Reconocimientos y Diplomas en Monterrey con la mejor calidad y servicio.
Compruébelo hoy mismo!
Anexo 6 Criterios aplicables a la elaboración de los informes sobre los reconocimientos Como
norma general, en el caso de los graneleros sujetos a lo dispuesto en las Directrices, el
inspector incluirá la siguiente información en su informe sobre el reconocimiento de la
estructura del casco y de los sistemas de tuberías,.
Información sobre procedimiento de reconocimientos de créditos en asignaturas optativas.
Reconocimientos. KidZania se ha consolidado como una compañía galardonada en México y
el mundo, recibiendo una gran valoración de múltiples organizaciones que reconocen la
singularidad y el trabajo duro que KidZania pone en desarrollar un exitoso concepto de
eduentretenimiento. 2001 “Mejor Nuevo Parque.
Reconocimientos. Con el correr de los años, la calidad de los productos Rousseau y la
excelencia de la empresa permitieron la obtención de certificaciones y la adhesión a
organizaciones del medio industrial y automotriz. Estos son algunos ejemplos del
reconocimiento que recibe Rousseau en el medio.
dgapa.unam.mx/index.php/reconocimientos

De acuerdo con lo que establece el art. 13.6 del Reglamento para la transferencia y reconocimiento de créditos de la Universitat de València, las
resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como reglas precedentes y
serán aplicadas directamente.
Reconocimiento de créditos en los estudios de Grado y de Máster · Reconocimiento desde Ciclos Formativos de Grado Superior ·
Homologación de títulos universitarios extranjeros · Transferencia de Créditos en los estudios de Grado y de Máster · Convalidación Parcial de
Estudios Extranjeros · Reconocimiento de.
Universidad > Premios y Reconocimientos. UASLP. Universidad · Historia · Año de 1923 · Introducción · Periodo 1623-1767 · Periodo 18261855 · Periodo 1859-1923 · Periodo 1923-Actualidad · Órganos de gobierno · Sitio del rector · Funciones y atribuciones · Experiencia
institucional · Informes · Planes · Galería de.
Reconocimientos. Estamos entre las nueve empresas colombianas seleccionadas por el Índice de Sostenibilidad Dow Jones de Mercados
Emergentes (DJSI) que incorpora a compañías líderes en materia económica, social y ambiental. Con un puntaje superior al promedio de la
industria de Retailers (Food & Staples.
Reconocimientos. Fundación Forge. Reconocimiento al apoyo que brinda PwC a la fundación con su programa "Formación y trabajo". Fundación
Forge. La fundación reconoció a nuestra área de Selección de Personal que brinda charlas a diferentes grupos de jóvenes. DESEM Jóvenes
Emprendedores. PwC fue.
Alemania, Innside Dresden, TripAdvisor, Certificado de Excelencia 2011. Innside Frankfurt, Niederrad TripAdvisor, Certificado de Excelencia
2011. Meliá Berlín, Best Business Hotel Alemania, Travel Award 2011. Expedia, Expedia Insiders' Select 2011. Holiday Check, Top Hotel
Award 2011. Hotel.de, Mejor puntuación:.
Más de 2000 opciones de artículos de reconocimiento y premiación que se ajustan a su tiempo y presupuesto.
Vea los reconocimientos y premios de la industria de SonicWall por nuestras soluciones de defensa cibernética en tiempo real para más de
500000 negocios globales en más de 200 países.
Organismo responsable. Presidente o Presidenta de la Comisión Técnica de Reconocimientos del Centro (Decano/Director, o en quien delegue).
Unidad de tramitación: administración del campus o del centro respectivo.
MAPFRE es la novena marca más valiosa de España y líder en la industria aseguradora en 2017, según el ranking de la consultora internacional
Brand Finance.
El programa de reconocimientos médicos para deportistas consiste en realizar a una persona una serie de exploraciones para conocer su estado
de salud y el grado de aptitud física para la práctica de actividades deportivas. Los reconocimientos son realizados por un equipo formado por
médicos y diplomados en.
Reconocimiento del Pte. de la República por Día Internacional Contra el Abuso y Maltrato Hacia el Adulto Mayor (.pdf 585 KB). Última
modificación: 25/6/2013. Descargar documento.
Productos y Servicios a empresas y particulares, cuentas, acceso a Linea Abierta de CaixaBank además de ventajas y regalos para los clientes de
CaixaBank.
30 Oct 2017 . Potencia la cultura interna con esta aplicación para Recursos Humanos. Crea diversos programas de reconocimientos para
colaboradores.
Premios y Reconocimientos. . . El trabajo consistente y coherente, en estricto cumplimiento de los principios corporativos, se refleja en relaciones
fundamentadas en la confianza de los diferentes grupos de interés con los que interactúa la Compañía.
27 Feb 2017 . El Ministerio de Salud de Costa Rica en su rol de Rector de Salud coloca a disposición de la población nacional e internacional la
información referente a los temas que se refieren a la salud del país.
El reconocimiento predeportivo en niños y adolescentes en nuestro país se realiza actualmente en diversos centros, aunque no siempre con todas
las garantías que deberían cumplir. En muchos de estos reconocimientos ni siquiera se realiza una simple exploración al deportista en cuestión. A
esto se une la inexistencia.
Reconocimientos y Convalidaciones - Trámites Administrativos - Universidad de Almería.
En Ineco hemos recibido diferentes reconocimientos y acreditaciones que avalan nuestra actividad y el grado de compromiso que la compañía
asume con sus clientes. La calidad, la innovación y la eficiencia de los procesos son claves para asegurar la máxima eficacia en nuestros productos
y soluciones.
Marzo 2017.- Los Centros Luz en Casa fueron reconocidos como una de las 10 iniciativas sociales más innovadoras de 2016, elegidas entre las
350 propuestas presentadas a la quinta edición de estos reconocimientos convocados por la revista Compromiso Empresarial en colaboración
con CAF-Banco de Desarrollo de.
Multitud de entidades externas nos avalan con reconocimientos y premios que impulsan nuestro crecimiento y nos animan a continuar mejorando.
Ver más.
Coherente con su Misión, la Universidad ha establecido políticas enfocadas a incentivar la excelencia académica y a reconocer la participación
activa del estudiante en la vida universitaria. Los reconocimientos a la excelencia se entregarán en ceremonia pública de graduación presidida por
el Rector y/o las autoridades.
Acuerdos de la Comisión de Docencia de la Facultad sobre reconocimiento de créditos de libre elección en las Licenciaturas. Régimen de
practicas en empresas e instituciones; Acuerdo de 7 de julio de 2008, de la Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Económicas y
empresariales, por el que se aprueba el.
reconocimiento - Traduccion ingles de diccionario ingles.
2.1 Inspecciones de clasificación periódicas 2.1.1 Generalidades Para la clasificación, el programa de reconocimientos de casco periódicos tiene
gran importancia, en lo que respecta a la evaluación estructural de las bodegas de carga y de los tanques adyacentes. El programa de
reconocimientos de casco periódicos se.
Según se recoge en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se entiende por reconocimiento de créditos, la aceptación por una universidad
de los créditos que, habiendo sido obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos
de la obtención de un título.
En setiembre de 2011, la Comisión Directiva de la UNESCO, organismo especializado de las Naciones Unidas en materia educativa, decidió

sumar al CLADEM como miembro del grupo de organizaciones no gubernamentales a las cuales el organismo internacional consulta en temas
referidos a sus experticias, en esta.
Bibliotecas escolares. Estás en: Inicio > Bibliotecas escolares > Organización y funcionamiento de las bibliotec. > Preguntas frecuentes >
Reconocimientos . Reconocimientos. ¿Qué reconocimientos tiene el docente responsable de la biblioteca escolar y su equipo de apoyo al finalizar
el curso escolar?
Reconocimientos/Transferencias de créditos. Curso Académico 2017/18. Videotutorial Reconocimiento y/o transferencia de créditos. video. Los
estudiantes podrán solicitar el Reconocimiento/Transferencia de créditos a su expediente dentro del siguiente plazo:.
Recibimos el premio innovación y tecnología de la Razón por E-Glance, una app de realidad aumentada que mejora la orientación espacial de los
invidentes. Logo tm forum excellence awards. Galardonados con el premio “Solutions Provider Innovations” en los Smart City Excellence Awards
de TM Forum.
Reconocimiento a la empresa por haber obtenido la clasificación de distribuidor de PLATA en el programa. Por haber obtenido la clasificación de
ORO en el programa del Distribuidor de prestigio Siemon del. Reconocimiento por haber obtenido la clasificación de distribuidor PLATINO.
Reconocimiento por haber obtenido.
29 Sep 2017 . Reconocimiento entre estudios universitarios de Grado. Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios
superados en títulos universitarios de Grado se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en
las materias superadas y los.
El Ministerio de Ambiente y Energía los invita a conocer qué es y cómo funciona el Sistema de Reconocimientos Ambientales SIREA, el primer
mecanismo oficial orientado a reconocer públicamente a aquellas organizaciones, empresas o comunidades que están aportando a la calidad
ambiental del país, a partir de.
BBVA, mejor empresa para trabajar en el sector bancario y octava entre las 25 mejores multinacionales para trabajar a nivel global, según Great
Place to Work. BBVA ha estado presente en las listas de GPTW en Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Más información.
Sodexo dentro de las 20 empresas más sostenibles del país – Especial 2014 Revista Semana. Luego de un exhaustivo análisis de las acciones de
Responsabilidad Social de diferentes compañías colombianas, la Revista Semana publicó el ranking “Estas son las 20 empresas más sostenibles”
en el que destacó el.
Tłumaczenia dla hasła reconocimientos w Słowniku internetowym hiszpańsko » polski PONS:reconocimiento, reconocimiento médico, en
reconocimiento de mi labor.
Estamos orgullosos de nuestro crecimiento y éxito a lo largo de los años. Nuestros premios y reconocimientos son testimonio del trabajo arduo,
de la pasión y el valor que entregamos a cada cliente y socio de negocios. Americas. 2017. Microsoft Partner of the Year Award for Cloud
Packaged Solutions - Brazil
Las presentes normas tienen por objeto regular el sistema para el reconocimiento de créditos obtenidos correspondientes a determinadas
enseñanzas, el de la participación en determinadas actividades universitarias, y el de la experiencia laboral y profesional acreditada, previstos en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de.
Reconocimientos a la organización: Cruz de Oro 2011 a la Solidaridad Social del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad +INFO;
Premio 2010 a la Mejor Organizacion de Apoyo a las Personas de la Fundacion Tecnología y Salud +INFO; Premio 2013 a la Solidaridad de la
Asociación Española de Editoriales de.
La Universidad de Murcia dispone de una normativa que regula cómo los estudiantes de Grado y Máster pueden recibir el reconocimiento de
créditos por actividades académicas, culturales, etc. Esta normativa establece los tipos de actividades por los que los estudiantes pueden tener
reconocimiento de créditos, los.
Sus ocho décadas de trayectoria, el impacto social de sus servicios de extensión y sus programas académico - culturales, y la consolidación del
modelo de trabajo basado en procesos alrededor de la filosofía del mejoramiento continuo le han surtido al Sistema de Bibliotecas varios
reconocimientos, testimonio del trabajo.
Queremos compartir contigo que hemos sido reconocidos, por quinto año consecutivo, como parte de las 25 empresas con mejores prácticas de
Buen Gobierno Corporativo a nivel nacional, reconocimiento otorgado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en el marco de la premiación anual
de Buenas Prácticas.
Reconocimientos de créditos de ciclos formativos de grados superior. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, regula el nuevo marco de la
ordenación de la Enseñanza Universitaria y su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Dentro de ese nuevo marco, el Decreto
861/2010, de 2 de julio introduce.
Reconocimientos. La contribución de los empleados a la mejora continua de la calidad del servicio postal y a la excelencia en la gestión de oficinas
y unidades de distribución, es reconocida por Correos a través de los siguientes premios: Premio Nacional a la Excelencia. El Premio Nacional a
la Excelencia refuerza la.
En Coca-Cola FEMSA recibimos el Premio Nacional de Seguridad Vial (ANTP); En Coca-Cola FEMSA obtuvimos el Reconocimiento
Transporte Limpio (SEMARNAT); En Coca-Cola FEMSA recibimos el V Premio Anual Ecoeficiencia y Energía Limpia (Vitalis), Venezuela. En
Coca-Cola FEMSA fuimos reconocidos con el.
Copa Airlines ha sido distinguida por su exitosa labor y continuo desarrollo por prestigiosas organizaciones.
23 May 2017 . Con 21 años en el mercado, en Más Reconocimientos estamos comprometidos con atender las necesidades exclusivas de
reconocimientos, premios, promocionales y regalos para el mercado corporativo de alto nivel. Al ser una empresa fabricante, ofrecemos al cliente
la opción de compra ideal, una.
La posición de referencia que ocupa Iberdrola en la sociedad se ha visto ratificada con reconocimientos externos concedidos por prestigiosas
entidades. Reconocimientos de la compañía.
Reconocimientos internacionales. 25 de septiembre de 2016. Reconocimiento a Redalyc por el papel fundamental del desarrollo y conocimiento
de la producción científica en psicología, por parte de la Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicología (FIAP). El
reconocimiento se entregó en la.
Bogotá es una ciudad que ha experimentado un cambio positivo durante los últimos 10 años y ha sido merecedora de múltiples premios y
reconocimientos.
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