
Elegida la nueva Junta Directiva de UAITIE, 

liderada por José Antonio Galdón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTICIAS CORPORATIVAS 

PUBLICACIONES   NOTICIAS CORPORATIVAS Y SECTORIALES 

El sábado 14 de marzo la UAITIE celebró Elecciones para la 

renovación de los cargos de su Junta Directiva, cuyo mandato 

será de cuatro años. José Antonio Galdón Ruiz, dirigirá 

también las actuaciones que se regularán desde el ámbito 

asociativo, acompañándole en esta nueva andadura, el 

Vicepresidente Juan Ignacio Larraz Pló, y el Secretario, 

Gerardo Arroyo Gutiérrez. 

MEMORIA 
UAITIE 2014 

¿Las postrimerías del 
silicio en la fabricación 

de microchips? 

ExplorING, actividad 
de la Asociación de 

Ing. Téc. Industriales 
de Cáceres 

Entrega de la insignia 
de Socio de Mérito a 
Fernando Doncel 
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El resto de cargos serán ocupados por: José Manuel Cebriá Álvarez, que renueva como Interventor; Fernando 

Blaya Haro, Tesorero, y los Vocales: Fernando Martín Fernández (Presidente de la Asociación de Ávila); Juan 

José Cruz García (Presidente de la Asociación de Guadalajara); Jorge Cerqueiro Pequeño (Presidente de la 

Asociación de Pontevedra); Juan Manuel Navas Gordo (Presidente de la Asociación de La Rioja); y José Luis 

Jorrín Casas (Presidente de la Asociación de Valencia-Castellón). 

 

Confirmado ya en su cargo, José Antonio Galdón, dirigió unas palabras a los Presidentes y representantes de 

Asociaciones, a quienes agradeció y felicitó por la normalidad en el desarrollo del proceso electoral. 

Reconoció la labor de la directiva saliente pese a los años difíciles, señaló "que les había tocado vivir", y 

felicitó al nuevo equipo que iba a acompañarle en esta responsabilidad, y que me consta dijo "vienen con 

muchas ideas que intentaremos llevar a cabo". Como cuestión primordial, anunció "recuperar las 

Asociaciones ahora desvinculadas de la estructura nacional", y como primer reto, la nueva denominación de la 

Institución incorporando a los Graduados en Ingeniería. Finalmente, animó a todos a seguir apoyando a la 

UAITIE en las nuevas iniciativas que se iban a implementar.  (MÁS FOTOGRAFÍAS DENTRO DE LA 

NOTICIA EN WWW.UAITIE.ES) 

http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=6d75c19a-994f-40c6-810d-7aa5a9be00ae
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=ccd7adf8-2ac8-4a79-9998-0dafadb3e88f
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=ad363a58-6eca-4fbd-814a-7d07712bcbff
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=5a512847-0581-45a7-8026-1ea4a68e42ee&Cod=ee8031a7-a6de-431c-ac03-7409e8e2a718
https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
www.uaitie.es
www.uaitie.es
www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=bad67a05-07bd-4597-9a42-c36782acfde4


 

SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN 

INDUSTRIA VISUAL 

Nuevas tecnologías y Semana Santa 

 

 Programa de apoyo a emprendedores 

tecnológicos. 

 

Ayudas de financiación en Canarias, para Pequeñas y 

medianas empresas (pymes) que acrediten su relación con 

la Red de Parques Tecnológicos de Canarias. 
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Si estás registrado, puedes publicitar tu 

empresa, tus actividades o productos en el 

escaparate empresarial. Entra en “Mi 

empresa”, dentro del “Área Asociados”.  

Si dudas contacta con nosotros. 

Para acceder a todo el contenido y a todos 

los servicios: 
 

DATE DE ALTA EN WWW.UAITIE.ES 

Las beneficiarias deberán ser sociedades de capital, si no antes, sí tras serles concedida la ayuda. 

También deben basar su idea de negocio o actividad en el dominio intensivo del conocimiento científico y/o 

técnico y mantener tal consideración durante toda la vigencia del Préstamo. 

 Línea microcréditos autónomos y micropymes IVACE. 

Línea de apoyo financiero a autónomos y microempresas en la consolidación y crecimiento de sus proyectos 

empresariales, propiciando con ello la creación de empleo y el desarrollo económico de la Comunitat 

Valenciana. 

Esta línea de financiación está abierta tanto a autónomos como a microempresas de la Comunitat 

Valenciana y quedan excluidos los sectores inmobiliario y financiero, así como las comunidades de bienes y 

las sociedades civiles, y las asociaciones, fundaciones, administraciones públicas, y en general, las 

entidades sin ánimo de lucro. 

http://www.uaitie.es/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=b85e1291-f8f4-4afb-8791-93c32e8ca09d
http://www.uaitie.es/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=b85e1291-f8f4-4afb-8791-93c32e8ca09d
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f&Cod=2c386c29-6d20-413f-8c9b-56c76863ed95
www.uaitie.es
www.uaitie.es
www.uaitie.es
https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55
http://www.uaitie.es/Adjuntos/UAITIE/AltaPersona.aspx?IdMenu=22796134-4b86-49db-9dc0-00a66393194c
http://www.uaitie.es/Entidades/Listado.aspx?IdMenu=8b567fc0-3b59-4650-9b8c-2bc354fac7f4
http://www.uaitie.es/Entidades/Listado.aspx?IdMenu=8b567fc0-3b59-4650-9b8c-2bc354fac7f4
http://www.uaitie.es/Entidades/Listado.aspx?IdMenu=8b567fc0-3b59-4650-9b8c-2bc354fac7f4
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