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Celebradas en Madrid las Juntas Generales Extraordinaria y Ordinaria de UAITIE
El sábado, 1 de abril de 2017, tuvieron lugar las Asambleas Generales de la Institución, ambas presididas por José Antonio Galdón

En el apartado de Distinciones Honoríficas,
La Junta General Extraordinaria se convocó para la aprobación de los nuevos Es- se dio lugar a un total de 12 nombramientatutos de UAITIE y fue defendida por el tos: 11 Socios de Mérito y 1 Socio de Honor.
coordinador del Grupo de Trabajo, FernanLos distintos responsables expusieron las lído Martín que obtuvo la aprobación general.
neas del Plan Estratégico Institucional para
2017: Engineidea.es, II Premio Nacional de
En la Asamblea Ordinaria, se presentó la
Memoria Institucional correspondiente a 2016. Iniciación a la Investigación Tecnológica, Ayudas y Subvenciones y Relaciones con la AEC.
En el informe de Presidencia se aborEn el ámbito económico se aprobadaron los asuntos más significativos desarrollados en este ámbito de actuación. ron, tanto el cierre de cuentas 2016
como
el
presupuesto
para
2017.

Finaliza el plazo de presentación
de trabajos de la Convocatoria
2017 del Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica.
El 31 de marzo finalizó el plazo de presentación de trabajos
con un incremento
notorio en la participación y nivel técnico
de los proyectos: 28 y
146 alumnos tanto de
ESO como de Bachillerato y matriculados
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en las asignaturas de
Tecnología y Tecnología Industrial.
Entre las temáticas de
los trabajos, podemos
encontrar diversos ámbitos: atención a la discapacidad, gestión de
residuos, diseño urbano
y movilidad sostenible.
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La Asociación de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora rinde homenaje a Andrés Martín Martínez
Durante la Festividad Patronal, celebrada el 18 de marzo de 2017 el colectivo de
Zamora materializó este reconocimiento al
que fuera durante más de diez años Tesorero de su Junta de Gobierno, Andrés Martín Martínez.
Por su parte, el representante Institucional Fernando Martín, elogió la magnífica
trayectoria del homenajeado y manifiestó
sentirse honrado por esta delegación. Además tuvo palabras de agradecimiento a los
compañeros de Zamora, por la hospitalidad
y magnífica acogida recibida.

Licitaciones públicas de colaboración internacional en sudamérica.
COLOMBIA
PANAMÁ
NICARAGUA
CUBA
GUATEMALA
MEXICO
BOLIVIA
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El 25 de marzo de
2017, en el magnífico escenario del
Parque Nacional de
Monfragüe tuvo lugar este importante Encuentro, contó
con la asistencia de
más de doscientos
invitados, arropando
a un colectivo puntero como es el de Cáceres y muy implicado en las iniciativas
nacionales.
El Decano y Presidente
anfitrión,
Fernando
Doncel
recordó el trabajo desarrollado y la
destacada participación de su Colegio y
Asociación en congresos nacionales
e
internacionales,
aportando su visión
en temas de plena
actualidad como las
ciudades inteligen-

tes, las licitaciones
públicas, la rehabilitación, la accesibilidad y la energía.
Fernando Doncel
destacó que su Colegio estará también
a la vanguardia en
los nuevos retos de
la industria 4.0, cuya
hoja de ruta tienen
perfectamente definida.
El Presidente institucional, José Antonio Galdón, felicitó
a los homenajeados
durante la jornada,
al Presidente y Junta de Gobierno de
Cáceres por hacer
crecer al colectivo,
y en definitiva a todos los colegiados
y asociados por el
40ª Aniversario, y
por ser un ejemplo
de unidad y proactividad.
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El 60% de los edificios españoles se han construido sin ningún
criterio de eficiencia energética
Según el CEEC
(Clúster d’Eficiència
Energètica de Catalunya) aproximadamente el 60% de los
edificios españoles
se han construido sin

ningún criterio de eficiencia
energética.
En España hay un total de 25 millones de
viviendas, de las cuales 6 millones tienen
más de 50 años

Ayudas y subvenciones
Concesión de subvenciones desti-

La UPV trabaja en un nuevo
sistema inteligente para reducir los atascos en las rotondas
Investigadores
de Ingeniería de
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) plantean
aplicar un sistema inteligente de
transporte, denominado ramp meter, que ya se utiliza en los accesos
a algunas autovías

y autopistas extranjeras para ‘dosificar’ el número
de vehículos que
se incorporan a la
vía principal cuando está congestionada. Su propuesta es aplicarlo,
mediante una metodología propia,
en las rotondas.de la 4ª Re

Convocatoria de ayudas para
la promoción de la eficiencia energética en Navarra.

nadas a instalaciones de energías Ayudas a las pymes industriarenovables en Canarias.
les madrileñas de proyectos de
industria 4.0
UAITIE
también
participa y colabora con las siguientes plataformas y servicios
para ayudar a los Ingenieros
Técnicos
Industriales
y
Graduados en Ingeniería de la
rama industrial
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