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La Junta General Extraordinaria se con-
vocó para la aprobación de los nuevos Es-
tatutos de UAITIE y fue defendida por el 
coordinador del Grupo de Trabajo, Fernan-
do Martín que obtuvo la aprobación general.

En    la    Asamblea     Ordinaria,    se       presentó      la      
Memoria     Institucional      correspondiente    a     2016.
 

En el informe de Presidencia se abor-
daron los asuntos más significativos de-
sarrollados en este ámbito de actuación.

En el apartado de Distinciones Honoríficas, 
se dio lugar a un total de 12 nombramien-
tos: 11 Socios de Mérito y 1 Socio de Honor.

Los distintos responsables expusieron las lí-
neas del Plan Estratégico Institucional para 
2017: Engineidea.es, II Premio Nacional de 
Iniciación a la Investigación Tecnológica, Ayu-
das y Subvenciones y Relaciones con la AEC.

En el ámbito económico se aproba-
ron, tanto el cierre de cuentas 2016 
como el presupuesto para 2017.

Celebradas en Madrid las Juntas Genera-
les Extraordinaria y Ordinaria de UAITIE

El sábado, 1 de abril de 2017, tuvieron lugar las Asambleas Generales de la Institu-
ción, ambas presididas por José Antonio Galdón

Finaliza el plazo de presentación 
de trabajos de la Convocatoria 
2017 del Premio Nacional de Inicia-
ción a la Investigación Tecnológica.

El 31 de marzo fina-
lizó el plazo de pre-
sentación de trabajos 
con un incremento 
notorio en la partici-
pación y nivel técnico 
de los proyectos: 28 y 
146 alumnos tanto de 
ESO como de Bachi-
llerato y matriculados 

en las asignaturas de 
Tecnología y Tecnolo-
gía Industrial. 

Entre las temáticas de 
los trabajos, podemos 
encontrar diversos ám-
bitos: atención a la dis-
capacidad, gestión de 
residuos, diseño urbano 
y  movilidad sostenible.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=f8377c28-d3d9-45c1-bef3-04987b134047
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=1555b443-ad12-492a-bf39-984eca270382
www.premionacionaluaitie.com
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El 25 de marzo de 
2017, en el magní-
fico escenario del 
Parque Nacional de 
Monfragüe tuvo lu-
gar este importan-
te Encuentro, contó 
con la asistencia de 
más de doscientos 
invitados, arropando 
a un colectivo punte-
ro como es el de Cá-
ceres y muy implica-
do en las iniciativas 
nacionales.

El Decano y Pre-
sidente anfitrión, 
Fernando Doncel 
recordó el traba-
jo desarrollado y la 
destacada participa-
ción de su Colegio y 
Asociación en con-
gresos nacionales 
e internacionales, 
aportando su visión 
en temas de plena 
actualidad como las 
ciudades inteligen-

tes, las licitaciones 
públicas, la rehabili-
tación, la accesibili-
dad y la energía.

Fernando Doncel 
destacó que su Co-
legio estará también 
a la vanguardia en 
los nuevos retos de 
la industria 4.0, cuya 
hoja de ruta tienen 
perfectamente defi-
nida.

El Presidente ins-
titucional, José An-
tonio Galdón, felicitó 
a los homenajeados 
durante la jornada, 
al Presidente y Jun-
ta de Gobierno de 
Cáceres por hacer 
crecer al colectivo, 
y en definitiva a to-
dos los colegiados 
y asociados por el 
40ª Aniversario, y 
por ser un ejemplo 
de unidad y proacti-
vidad.

La Asociación de Graduados e 
Ingenieros Técnicos Industria-
les de Zamora rinde homena-
je a Andrés Martín Martínez

Durante la Festividad Patronal, celebra-
da el 18 de marzo de 2017 el colectivo de 
Zamora materializó este reconocimiento al 
que fuera durante más de diez años Teso-
rero de su Junta de Gobierno, Andrés Mar-
tín Martínez.

Por su parte, el representante Institucio-
nal Fernando Martín, elogió la magnífica 
trayectoria del homenajeado y manifiestó 
sentirse honrado por esta delegación. Ade-
más tuvo palabras de agradecimiento a los 
compañeros de Zamora, por la hospitalidad 
y magnífica acogida recibida.

Licitaciones públicas de colabora-
ción internacional en sudamérica.
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https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=c867a0a3-5892-4346-a1ae-455e8fb19943
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=6570a79c-638f-49cb-ad27-7596799a1ac0
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=bd309e5b-738e-45ba-b7ad-74b0ba2ad352
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=7a18eaaf-bf9c-448d-9a7d-ec2fab5e7b40
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=8901d67f-27f1-481b-bf8a-25f2d14b4f14
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=d0a37051-3ac5-4d3e-9716-81c23988cc8f
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=b2acf5d4-93c2-42b7-b2e2-938d633a7ed8
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=1e5e212f-8ea0-4a70-9aca-fab4eb8b3f76
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=fd95163e-4b38-41fa-b45b-2ece9713502f
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ayudas y subveNcioNes

UAITIE también partici-
pa y colabora con las sigu-
ientes plataformas y servicios 
para ayudar a los Ingenieros  
Técnicos Industriales y  
Graduados en Ingeniería de la 

rama industrial

El 60% de los edificios españo-

les se han construido sin ningún 

criterio de eficiencia energética

Convocatoria de ayudas para 

la promoción de la eficien-

cia energética en Navarra.
Concesión de subvenciones desti-

nadas a instalaciones de energías 

renovables en Canarias.

Noticias sectoriales

Según el CEEC 
(Clúster d’Eficiència 
Energètica de Cata-
lunya) aproximada-
mente el 60% de los 
edificios españoles 
se han construido sin 

ningún criterio de efi-
ciencia energética. 
En España hay un to-
tal de 25 millones de 
viviendas, de las cua-
les 6 millones tienen 
más de 50 años

La UPV trabaja en un nuevo 

sistema inteligente para redu-

cir los atascos en las rotondas

Invest igadores 
de Ingeniería de 
la Universidad Po-
litécnica de Valen-
cia (UPV) plantean 
aplicar un siste-
ma inteligente de 
transporte, deno-
minado ramp me-
ter, que ya se uti-
liza en los accesos 
a algunas autovías 

y autopistas ex-
tranjeras para ‘do-
sificar’ el número 
de vehículos que 
se incorporan a la 
vía principal cuan-
do está congestio-
nada. Su propues-
ta es aplicarlo, 
mediante una me-
todología propia, 
en las rotondas.de la 4ª Revolución Industrial.

Ayudas a las pymes industria-

les madrileñas de proyectos de 

industria 4.0

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
http://www.proempleoingenieros.es
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.cogitidpc.cetit.es/
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=7d77451f-8a05-452e-b393-67908ad89a80
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=1428159c-abd3-48c7-8ea2-a57f3edf66e6
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=e0cce4c2-6da7-47b8-b8a0-83783ed9e0bc
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=388cbe0c-cde9-4883-befa-c194d6659732
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=c4483afa-1563-4720-b2df-e626143360b4

