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El
proyecto
Engineidea
Social:
Inteligencia Colectiva
para Madrid contará con la colaboración 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.

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

de los habitantes de la ciudad. Las soluciones seleccionadas, serán presentadas 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
Este programa de ayudas licitado por puesta en marcha de la idea planteada.
el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, corresponde a la Bajo esta concepción, la Oficina de
anualidad 2017, y tiene como objetivo Fomento del Asociacionismo del Ayunfundamental fomentar el asociacionis- tamiento de la ciudad ha evaluado
mo en todo el municipio de Madrid. nuestro proyecto, que ha recibido una
segunda posición. En cumplimiento de
El proyecto, que dará un nuevo ser- este proyecto, durante el próximo otovicio a los profesionales que se repre- ño se realizará el desarrollo del proyecto
sentan, facilitará a los ciudadanos de y la presentación pública del lanzamienMadrid soluciones técnicas a retos de to de la plataforma, dónde se containnovación social. Siguiendo esta línea, rá con los representantes de las entiel colectivo de ingenieros será invita- dades que componen nuestra Unión.
do a interactuar y trabajar en problemas cotidianos que afectan a las vidas
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PP y PSOE coinciden en la importancia de mantener e impulsar la asignatura de Tecnología
en el futuro sistema educativo
El pasado 4 de julio,
UAITIE, COGITI, profesorado de Tecnología,
directores de Escuelas
y alumnos de Ingeniería de la rama industrial han mantenido sendas reuniones
con responsables en
materia educativa del
Grupo Parlamentario
Popular y del PSOE,
para trasladarles su
preocupación por las
diferentes disposiciones y regulaciones
que están reduciendo
de forma sistemática
tanto las horas de formación como el peso
específico de las asignaturas tecnológicas
en la ESO y el Bachillerato.
Estas reuniones son
la evolución de otras
que se celebraron el
pasado 9 de marzo
con los mismos gru-
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pos parlamentarios,
y se enmarcan en las
actuaciones que las
citadas organizaciones están llevando a
cabo para la defensa y el fomento de la
educación tecnológica. De este modo,
han entregado el
Manifiesto de “Aportaciones de la PEAPT
(Plataforma Estatal de
Asociaciones de Profesorado de Tecnología) por el Pacto de
Estado Social y Político por la Educación.
Por una educación
tecnológica en la ESO
y Bachillerato” a Sandra Moneo Díez, portavoz de la Subcomisión de Educación del
PP, y a María Luz Martínez Seijo, Secretaria
Federal de Educación
y Universidades del
PSOE.
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El Ministerio de Educación colaborará en la tercera edición del
Premio Nacional y se suma al programa 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 Directiva de reconocimiento de cualificaciones, y
las actuaciones precisas para llevar a cabo los
procedimientos relativos al Desarrollo Profesional Continuo (DPC) que se deberá realizar
junto al MINECO.
Al mismo tiempo, José Antonio Galdón, hizo
entrega del manifiesto de apoyo a la Tecnología 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 Ministerio de colaborar en los premios de Fomento de Innovación Tecnológica que promueve 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 compromiso manifestado por el Secretario de Estado
en todos los temas abordados.
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El Colegio y Asociación de Málaga,
protagonistas del Día de la Profesión en su duodécimo aniversario

El acto tuvo lugar el 7 de julio y fue organizado por el Colegio Oficial de Graduados
e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga
(COGITIMA) en colaboración con la Asociación provincial, bajo el lema “Los Ingenieros
Técnicos a la cabeza de la industria en Málaga”.
Contó con el Alcalde Málaga, Francisco de
la Torre; la tercera Vicepresidenta de la Diputación, María Francisca Caracuel; así como de
representantes de nuestro colectivo.
El evento estuvo presidido por José B. Zayas, líder del colectivo malagueño, quien se
dirigió al público asistente destacando la relevancia 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 entregaron las distinciones honoríficas de Socio de
Mérito de la UAITIE a los socios fundadores y
miembros de la Asociación Provincial Malagueña, 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.
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Fallece Mariano Marcos Bárcena, 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 diferentes puestos docentes hasta llegar a
obtener el cargo de
Director en la Universidad de Cádiz.

natal el 27 de mayo
de 2011, recibiendo
también de ese ámbito territorial el título de Colegiado de
Honor.
Desde nuestras Instituciones queremos
dejar patente el vacío que su ausencia
deja a nuestra profesión, así como de
su importantísimo
legado.

Nuestra Junta Directiva junto con la
Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz,
En su memoria y
promovieron la discon nuestro recuertinción de Socio de
do “Descanse en
Honor, que le fue enpaz”.
tregada en su ciudad

Convocatorias de licitación pública para
proyectos de
desarrollo
en
Latinoamérica.
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Ayudas y subvenciones

Subvenciones para la realización de proConvocatoria de Ayudas en el maryectos de Innovación para el desarrollo.
co del Plan Estatal de Investigación
Científica, Técnica y de Innovación.

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

Industria Visual
Ceremonia de entrega de
los Premios a la Industria
INGENIEROSVA

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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