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La Junta General Ordinaria aprueba la Memoria Institucional 2016

La nueva Memoria
institucional
2016 ya está disponible en PDF.
Se puede descargar a través
de nuestra web.

las líneas del nuevo plan estratégico, en el que destacan las Jornadas
realizadas, tanto
en el ámbito europeo, como estatal.

En el documento,
se realiza un resumen de las actividades realizadas,
información asociada a las actuaciones institucionales y de nuestras
asociaciones territoriales así como

Además, dentro
de nuestra política
de transparencia,
se hacen públicos los apéndices
económicos del
ejercicio
incluyendo el presupuesto del 2017.

Finaliza el plazo de
presentación y comienza la evaluación
de la Fase Nacional
Tras la presentación y revisión de todos los trabajos de esta convocatoria,
dará comienzo la evaluación de los proyectos presentados por parte de los
miembros del jurado multidisciplinar.
El tribunal calificador, compuesto por José
Antonio Galdón (Presidente de la UAITIE), Esther Micó (Presidenta de PEAPT),
Manuel Islán (Doctor por la UPM), Jose
Luis Belinchón (Gerente de Innovación
de la Com. de Madrid), Francisco Javier
de Lara (Presidente de AERRAAIITI), Javier Rodríguez (Subdirector de Innovación del Ayto. Madrid) y José Ignacio
Fdez. (Director de FECYT) emitirán su veredicto antes del 25 de mayo de 2017.

El Presidente Institucional, José
Antonio Galdón, renueva la Vicepresidencia de Unión Profesional

Con esta reelección, José Antonio Galdón
revalida el cargo de forma consecutiva.
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El pasado 20 de abril, Unión Profesional (UP) celebró su Asamblea General Ordinaria, así como la Asamblea
de Elecciones a la Comisión Ejecutiva, para la renovación de varios cargos, entre ellos los de vicepresidente.
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Nuevas publicaciones de
licitaciones públicas en
Latinoamérica.
COLOMBIA.

MÉXICO.
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Noticias Sectoriales
Sensores inteligentes para alertar de derrapes en vehículos
Investigadores
del grupo Automática, Robótica
y Mecatrónica de
la Universidad de
Almería (España)
han empleado un
sistema de sensores ‘inteligentes’

en vehículos de
cuatro ruedas capaz de avisar de
inmediato
ante
posibles accidentes
producidos
por derrape o exceso de peso.

HAITÍ.
EL SALVADOR.
Una investigación de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de
Granada ha creado un método para evaluar la influencia de las estrategias de planificación urbanística sobre las emisiones de carbono asociadas a las ciudades.
Con un enfoque innovador, los investigadores han incluido el impacto ambiental
de las redes y servicios públicos., cuyo
diseño es consecuencia directa de los
condicionantes de planificación urbana
y que tradicionalmente ha sido obviado
en la evaluación del impacto ambiental.
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Ingenieros españoles investigan la planificación urbana para reducir la huella
de carbono en las ciudades.
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Ayudas y subvenciones
Ayudas para el Ahorro y Eficiencia energética en el sector público,
industrial y edificación (Castilla la
Mancha).
Convocatoria
la
cia

de

promoción
energética

ayudas

de
en

la

para

eficienNavarra.

Concesión directa de ayudas para la
puesta 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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JORNADA: Responsabilidad Civil
del ingeniero y su aseguramiento

