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La  nueva Memo-
ria institucional 
2016 ya está dis-
ponible en  PDF. 
Se puede des-
cargar a través 
de nuestra web. 

En el documento, 
se realiza un resu-
men de las activi-
dades  realizadas, 
información aso-
ciada a las actua-
ciones institucio-
nales y de nuestras 
asociaciones terri-
toriales así como 

las líneas del nue-
vo plan estratégi-
co, en el que des-
tacan las Jornadas 
realizadas, tanto 
en el ámbito euro-
peo, como estatal.

Además, dentro 
de nuestra política 
de transparencia, 
se hacen públi-
cos los apéndices 
económicos del 
ejercicio inclu-
yendo el presu-
puesto del 2017.

Tras la presentación y revisión de to-
dos los trabajos de esta convocatoria, 
dará comienzo la evaluación de los pro-
yectos presentados por parte de los 
miembros del jurado multidisciplinar.
 
El tribunal calificador, compuesto por José 
Antonio Galdón (Presidente de la UAI-
TIE), 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), Ja-
vier Rodríguez (Subdirector de Inno-
vación del Ayto. Madrid) y José Ignacio 
Fdez. (Director de FECYT) emitirán su ve-
redicto antes del 25 de mayo de 2017.

La Junta General Ordi-
naria aprueba la Memo-
ria Institucional 2016

Finaliza el plazo de 
presentación y co-
mienza la evaluación 
de la Fase  Nacional

El Presidente Institucional, José 
Antonio Galdón, renueva la Vice-
presidencia de Unión Profesional

El pasado 20 de abril, Unión Profesio-
nal (UP) celebró su Asamblea Gene-
ral Ordinaria, así como la Asamblea 
de Elecciones a la Comisión Ejecuti-
va, para la renovación de varios car-
gos, entre ellos los de vicepresidente.

Con esta reelección, José Antonio Galdón 
revalida el cargo de forma consecutiva. 

www.uaitie.es
www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=5a512847-0581-45a7-8026-1ea4a68e42ee&Cod=b7c56a65-508f-4a97-a71d-63656acd9561
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=a44e22b7-0b78-4b36-b50d-9fffd0c60762
http://www.cogiti.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=177662fe-361c-4a23-ae3f-9681caf03cb3&Cod=100e7ba8-c62c-445b-b383-31a79796972e&Idioma=es-ES
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Investigadores 
del grupo Auto-
mática, Robótica 
y Mecatrónica de 
la Universidad de 
Almería (España)  
han empleado un 
sistema de senso-
res ‘inteligentes’ 

en vehículos de 
cuatro ruedas ca-
paz de avisar de 
inmediato ante 
posibles acciden-
tes producidos 
por derrape o ex-
ceso de peso.

Nuevas publicaciones  de 
licitaciones públicas en  

Latinoamérica.

COLOMBIA.

MÉXICO.

HAITÍ.

EL SALVADOR.

Noticias sectoriales

Sensores inteligentes para aler-
tar de derrapes en vehículos

Ingenieros españoles inves-
tigan la planificación ur-
bana para reducir la huella 
de carbono en las ciudades.

Una investigación de la Universidad Po-
litécnica de Madrid y la Universidad de 
Granada ha creado un método para eva-
luar la influencia de las estrategias de pla-
nificación urbanística sobre las emisio-
nes de carbono asociadas a las ciudades. 

Con un enfoque innovador, los investiga-
dores 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. 

http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=f3c73f9a-8369-42df-b34f-9c6b3fcb799b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=42a64bae-ec70-401a-b283-c8751c3278ab
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=42a64bae-ec70-401a-b283-c8751c3278ab
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=b2322ea8-9116-4879-a5de-0111bcc6df2b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=bdbb51e2-df4c-4222-b8df-80502bc30a01
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=3d78cf73-468a-48bf-a135-559765611a43
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=fe03e570-1850-42f2-9177-8eceedf1cf9a
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=fe03e570-1850-42f2-9177-8eceedf1cf9a
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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

Concesión directa de ayudas para la 

puesta   de proyectos de industria 4.0

Ayudas para el Ahorro y Eficien-

cia energética en el sector público, 

industrial y edificación (Castilla la 

Mancha).

iNdustria visual

Convocatoria de ayudas para 

la promoción de la eficien-

cia energética en Navarra.

JORNADA: Responsabilidad Civil 
del ingeniero y su aseguramiento

www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=fe03e570-1850-42f2-9177-8eceedf1cf9a
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=877e837d-5a0e-49f4-ad2b-1f5226090d14
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=c4483afa-1563-4720-b2df-e626143360b4
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f&Cod=539cba11-d8eb-4fbc-a73f-849a571a687e
http://coitirmcaravacajubilar2017.org/
www.uaitie.es
www.proempleoingenieros.es
www.cogitiformacion.es
www.acreditaciondpc.es

