El Registro de Economistas Docentes e
Investigadores (REDI-CGE) es un órgano
especializado del Consejo General de Economistas
cuya función consiste en la prestación de servicios y
en el apoyo a los economistas que ejercen
su actividad profesional en el campo de la docencia
y la investigación.
Si como Economista, en el ámbito del ejercicio de tu
profesión eres docente y/o investigador de
SECUNDARIA, UNIVERSIDAD O FORMACIÓN
CONTINUA (Escuelas de Negocio, Servicios de
Estudios, Empresas, Asociaciones, Fundaciones,
etc.), te invitamos a inscribirte en el REDI-CGE al
objeto de aunar nuestros esfuerzos en aras a
conseguir un profesional altamente cualificado ante
la sociedad en general.

Todas aquellas acciones que consigan proyectar
profesionalmente al economista docente e
investigador:
• Formación permanente (aula docentia).
• Resolución de consultas técnicas.
• Informes; posicionamientos; recomendaciones.
• Análisis de nueva normativa.
• Conferencias.
• Organización de encuentros y jornadas.
• InformaREDI (Newsletter semanal con las noticias
más relevantes).
• Boletín REDI.
• Desarrollo de materiales y publicaciones.
• Encuestas (observatorio de enseñanza).
• Apoyo a los Registros del CGE en relación con la
Educación Financiera.
• Sello REDI.
• Certificado de pertenencia.

Inscripción
Puedes inscribirte en www.redi.economistas.es
Con la inscripción tendrás derecho a:
• Poseer un número de inscripción en el Registro
de Economistas Docentes e Investigadores.
• 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
Economista / Titulado Mercantil .................................. Sin cuota
Suscriptor de Servicios ........................................ 25 euros / 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)
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