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La Dirección General de Relaciones 
con los Distritos y Cooperación Público-
Social del Área de Gobierno de Madrid, 
ha confiado en la plataforma enginei-
dea.es como herramienta que facilite 
a los ciudadanos de Madrid soluciones 
técnicas a retos de innovación social.

Este programa de ayudas licitado por 
el Ayuntamiento de Madrid y sus Or-
ganismos Públicos, corresponde a la 
anualidad 2017, y tiene como objetivo 
fundamental fomentar el asociacionis-
mo en todo el municipio de Madrid.

El proyecto, que dará un nuevo ser-
vicio a los  profesionales que se repre-
sentan,  facilitará a los ciudadanos de 
Madrid soluciones técnicas a retos de 
innovación social. Siguiendo esta línea,  
el colectivo de ingenieros será invita-
do a  interactuar y trabajar en proble-
mas cotidianos que afectan a las vidas 

de los habitantes de la ciudad. Las so-
luciones seleccionadas, serán presenta-
das ante la administración competente 
bajo el nombre del  creador,  de forma 
que  engineidea social, servirá como 
nexo entre  el gobierno de la ciudad y 
el ingeniero,  abriendo una puerta a una 
futura  relación laboral para la futura 
puesta en marcha de la idea planteada.

Bajo esta concepción, la Oficina de 
Fomento del Asociacionismo del Ayun-
tamiento de la ciudad ha  evaluado 
nuestro proyecto, que ha recibido una 
segunda posición. En cumplimiento de 
este proyecto,  durante el próximo oto-
ño se realizará el desarrollo del proyecto 
y la presentación pública del lanzamien-
to de la plataforma, dónde se conta-
rá con los representantes de las enti-
dades  que componen nuestra Unión.

El proyecto Engineidea Social: Inteligen-
cia Colectiva  para Madrid contará con la co-
laboración del Ayuntamiento de la ciudad.
Nuestra Institución recibe la segunda mejor evaluación entre las propuestas 
presentadas para la modalidad de proyectos enmarcados en la convocatoria 

2017 de fomento del asociacionismo. 

www.uaitie.es
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=180654f7-acd4-4b46-bfd5-195287d94769
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PP y PSOE coinciden en la im-
portancia de mantener e impul-
sar la asignatura de Tecnología 
en el futuro sistema educativo

El pasado 4 de julio, 
UAITIE, COGITI, profe-
sorado de Tecnología, 
directores de Escuelas 
y alumnos de Inge-
niería de la rama in-
dustrial han manteni-
do sendas reuniones 
con responsables en 
materia educativa del 
Grupo Parlamentario 
Popular y del PSOE, 
para trasladarles su 
preocupación por las 
diferentes disposicio-
nes y regulaciones 
que están reduciendo 
de forma sistemática 
tanto las horas de for-
mación como el peso 
específico de las asig-
naturas tecnológicas 
en la ESO y el Bachi-
llerato.

Estas reuniones son 
la evolución de otras 
que se celebraron el 
pasado 9 de marzo 
con los mismos gru-

pos parlamentarios, 
y se enmarcan en las 
actuaciones que las 
citadas organizacio-
nes están llevando a 
cabo para la defen-
sa y el fomento de la 
educación tecnoló-
gica. De este modo, 
han entregado el 
Manifiesto de “Apor-
taciones de la PEAPT 
(Plataforma Estatal de 
Asociaciones de Pro-
fesorado de Tecnolo-
gía) por el Pacto de 
Estado Social y Políti-
co por la Educación. 
Por una educación 
tecnológica en la ESO 
y Bachillerato” a San-
dra Moneo Díez, por-
tavoz de la Subcomi-
sión de Educación del 
PP, y a María Luz Mar-
tínez Seijo, Secretaria 
Federal de Educación 
y Universidades del 
PSOE.

El Ministerio de Educación cola-
borará en la tercera edición del 
Premio Nacional y se suma al pro-
grama institucional de UAITIE

El 25 de julio, el Presidente institucional 
mantuvo un encuentro con el Secretario de 
Estado  de Educación, Marcial Marín en el 
que se abordaron cuestiones de actualidad 
para nuestra profesión, entre ellas el reciente 
R.D. 581/2017 de transposición de la Direc-
tiva de reconocimiento de cualificaciones, y 
las actuaciones precisas para llevar a cabo los 
procedimientos relativos al Desarrollo Profe-
sional Continuo (DPC) que se deberá realizar 
junto al MINECO.

Al mismo tiempo, José Antonio Galdón, hizo 
entrega del manifiesto de apoyo a la Tecnolo-
gía firmado el pasado 16 de junio, por  PEAPT,  
UAITIE,  COGITI, CDTI, y AERRAAITI, sobre el 
que el Secretario de Estado se ha mostrado 
muy favorable.

En esa línea asumió el compromiso del Mi-
nisterio de colaborar en los premios de Fo-
mento de Innovación Tecnológica que pro-
mueve la UAITIE, dirigidos a estudiantes de 
ESO y Bachillerato de España, cuya segunda 
edición ha concluido el pasado mes de junio. 
El Presidente de UAITIE expresó su enorme 
satisfacción por la sensibilidad y el compro-
miso manifestado por el Secretario de Estado 
en todos los temas abordados.

http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=e35f644d-eb27-47a7-a372-71e0a79a8738
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=c81fc6d7-6d42-4f2d-a667-ca8ecbac2a9e
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El acto tuvo lugar el 7 de julio y fue orga-
nizado por el Colegio Oficial de Graduados 
e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga 
(COGITIMA) en colaboración con la Asocia-
ción provincial, bajo el lema “Los Ingenieros 
Técnicos a la cabeza de la industria en Mála-
ga”.

Contó con el Alcalde Málaga, Francisco de 
la Torre; la tercera Vicepresidenta de la Dipu-
tación, María Francisca Caracuel; así como de 
representantes de nuestro colectivo.

El evento estuvo presidido por José B. Za-
yas, líder del colectivo malagueño, quien se 
dirigió al público asistente destacando la rele-
vancia de este Encuentro Profesional, además 
quiso resaltó la gran labor que los ingenieros 
han realizado por Málaga.

Durante el evento, se rindió homenaje a los 
compañeros que habían cumplido sus bodas 
de oro y plata en la profesión y se entrega-
ron las distinciones honoríficas de Socio de 
Mérito de la UAITIE a los socios fundadores y 
miembros de la Asociación Provincial Mala-
gueña, José Manuel Anguita y Pedro Mañas. 
El Vicepresidente institucional, Juan Ignacio 
Larraz y el Presidente malagueño, José B. 
Zayas, ostentaron la representación de este 
protocolo por delegación del Presidente de 
la UAITIE, José Antonio Galdón. El Secretario 
de la Organización, Gerardo Arroyo, dio fe de 
dichos nombramientos.

El Colegio y Asociación de Málaga, 
protagonistas del Día de la Profe-
sión en su duodécimo aniversario
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Fallece Mariano Marcos Bár-
cena, distinguido como Socio 
de Honor de la UAITIE en 2011

Nacido en Cádiz 
en 1959, licenciado 
en Ciencias Físicas y 
Doctor en Ciencias 
Químicas ocupó di-
ferentes puestos do-
centes hasta llegar a 
obtener el cargo de 
Director en la Uni-
versidad de Cádiz.

Nuestra Junta Di-
rectiva junto con la 
Asociación de Inge-
nieros Técnicos In-
dustriales de Cádiz, 
promovieron la dis-
tinción de Socio de 
Honor, que le fue en-
tregada en su ciudad 

natal el 27 de mayo 
de 2011, recibiendo 
también de ese ám-
bito territorial el tí-
tulo de Colegiado de 
Honor.

Desde nuestras Ins-
tituciones queremos 
dejar patente el va-
cío que su ausencia 
deja a nuestra pro-
fesión, así como de 
su importantísimo 
legado.

En su memoria y 
con nuestro recuer-
do “Descanse en 
paz”.

Convocatorias de licitación pú-
blica para  proyectos de  de-
sarrollo en Latinoamérica.

EL SALVADOR

PERÚ

COLOMBIA

NICARAGUA

http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
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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

Subvenciones para la realización de pro-
yectos de Innovación para el desarrollo.

Convocatoria de Ayudas en el mar-
co del Plan Estatal de Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación.

Ayudas para la realización de activida-
des en el ámbito de la biodiversidad, 
cambio climático y desarrollo sostenible.

iNdustria visual

Ceremonia de entrega de 

los Premios a la Industria 

INGENIEROSVA

www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=73507de6-1e42-47c7-83db-768edbb5c954
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=6baf4343-5399-4a4a-8838-75e4f75597c4
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=afa8014a-5a76-4597-853f-ba7282fa5659
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=26bc70f7-21f8-4750-b5c7-c3afa150cc74
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f
https://www.youtube.com/watch?v=X6fOpFkzU6g
http://coitirmcaravacajubilar2017.org/
www.uaitie.es
www.proempleoiongenieros.es
www.cogitiformacion.es
www.acreditacioncogitidpc.es

