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¿quiénes somos?
El Registro de Economistas Docentes e Investigadores (REDI) es
un órgano especializado del Consejo General de Economistas
de España cuya función consiste en la prestación de servicios de
información y formación a sus miembros y en el apoyo a los
colegios que integran dicho Consejo en todos aquellos aspectos
relacionados con la docencia y la investigación en materia
económica.
Si como Economista, en el ámbito del ejercicio de tu profesión
eres docente y/o investigador de educación secundaria,
universitaria o formación continua (Escuelas de Negocio,
Servicios de Estudios, Empresas, Asociaciones, Fundaciones, etc.),
te invitamos a inscribirte en el REDI al objeto de aunar nuestros
esfuerzos en aras a conseguir nuevos profesionales altamente
cualificados en materia económica ante la sociedad en general.
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¿qué ofrecemos?

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
· Formación permanente (aula docentia).
· ECE Escuela de Conocimiento Eficiente.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
· Informes, posicionamientos y recomendaciones.
· Análisis de nueva normativa.
· Conferencias.
· Organización de encuentros y jornadas.
· Desarrollo de materiales y publicaciones.
· Encuestas (observatorio de enseñanza).
· Apoyo a los Registros del Consejo General de Economistas
de España en relación con la Educación Financiera.

PUBLICACIONES
EcoDocentia
El boletín semanal EcoDocentia REDI, del Registro de
Economistas Docentes e Investigadores, tiene como objetivo
comunicar las actividades que desarrolla este órgano
especializado del Consejo General de Economistas de España,
recoger noticias sobre el mundo de la educación y la
investigación, así como informar de la legislación que afecta
a estas actividades profesionales y de la celebración de
jornadas, seminarios, congresos, etc... sobre la materia que
nos ocupa.

Notas de Aviso
Las Notas de Aviso REDI, del Registro de Economistas
Docentes e Investigadores, tienen el fin de informar de
manera puntual de actividades, eventos, normativa o
cualquier otra cuestión de especial importancia para los
profesionales miembros del Registro.

REDI

REDI

un plus de servicios
Sello REDI
El Sello REDI solo puede ser empleado por los miembros del
Registro de Economistas Docentes e Investigadores. El uso del
sello en tus escritos, documentos e informes asociará tu nombre
a una entidad de prestigio en el mundo de la docencia y la
investigación.
Resolución de consultas técnicas.
Descuentos en subscripciones en prensa económica.
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¿cómo ser miembro?
La inscripción en REDI da derecho a:
· Poseer un número de inscripción en el Registro
Economistas Docentes e Investigadores.

de

· Utilizar todos los servicios de REDI y participar en todas las
actividades del mismo.
· Beneficiarse de descuentos en cursos de formación y
materiales.
· Utilizar el logo de REDI en todos tus escritos y tarjetas.
· Realizar consultas en materia educativa, totalmente gratuitas.

CUOTA ANUAL PARA SER MIEMBROS DE REDI
Economista / Titulado Mercantil: Sin cuota
Suscriptor de Servicios: 25 euros al año
(Son suscriptores de servicios todos aquéllos que no pudiendo
estar colegiados en un Colegio de Economistas o de Titulados
Mercantiles, deseen pertenecer a REDI-CGE).

INSCRIPCIONES
En www.redi.economistas.es
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Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid
Tel.: 91 432 26 70 · www.redi.economistas.es
www.twitter.com/EconomistasOrg
www.facebook.com/economistas.org/
www.linkedin.com/company/consejo-general-de-economistas

