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Noticias Corporativas

Celebradas en la sede corporativa de Madrid, las
Juntas Generales Extraordinaria y Ordinaria de
UAITIE
El sábado, 12 de marzo de 2016, se desarrollaron las dos sesiones con quórum general en los
los objetivos marcados por la directiva

Se comenzó con la sesión extraordinaria de la
Junta General, que presidía José Antonio Galdón,
quien tras dar la bienvenida a todos los representantes nacionales dio paso a un emotivo minuto de
silencio en memoria del compañero recientemente
fallecido, Francisco Manuel Avellaneda. El Presidente, puso de manifiesto la conmemoración del 75
aniversario de la reconstitución de la ANPITI, que
coincide también con la celebración de los 60 años
de la creación de los Colegios Oficiales de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales, anunciándose la
conciliación de actos protocolarios conjuntos para
ambos acontecimientos.Se aprobó un nuevo Reglamento de Distinciones Honoríficas admitiendo
de forma unánime la propuesta de reforma realizada por el comité honorífico designado. Además se
autorizó la incorporación de un nuevo artículo en
los Estatutos de UAITIE que habilite las acciones
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orientadas al tema social.
La sesión ordinaria de la Asamblea daba comienzo a continuación, y como la anterior estuvo presidida por José Antonio Galdón. En ella, se aprobaron las Actas anteriores, la Memoria de actividad
corporativa 2015, las líneas del Plan Estratégico
institucional 2016, cierre de cuentas del ejercicio
económico anterior, y el Presupuesto para el año
activo. Se dio cuenta de la continuidad de la Asociación de Castellón, segregada de Valencia, y se
defendió por la Presidencia, la necesidad de unidad
colegial y asociativa. Se constituyó la formación de
un Grupo de Trabajo de Estatutos, liderado por Fernando Martín. En cuanto a Distinciones se concedió la 1ª Insignia de Oro a Francisco Manuel Avellaneda, a título póstumo, y se refrendaron el resto de
distintivos: 1 Socio de Honor, y 9 Socios de Mérito.
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antonio serrano,

decano y presidente de málaga

El día 13 de marzo nos dejaba, a los 75 años edad,
Antonio Serrano, actual Presidente y Decano de Málaga, quien se consagró hasta el final de sus días con una
dedicación admirable. Impulsó la profesión a los niveles
más altos consiguiendo un extraordinario patrimonio para
la provincia de Málaga, Andalucía y en general para toda
España. Descanse en paz.

Continúa
abierto el Concurso I Premio
Nacional de
Iniciación a la
Investigación
Tecnológica

Subvenciones y ayudas
Premio Eduardo Torroja de
Ingeniería y Arquitectura

Relanzamiento UAITIE
SPORT
Nuestro equipo directivo trabaja en una nueva convocatoria de este proyecto deportivo
en 2016, con cambios en su funcionamiento.
Sigue abierta la convocatoria de propuestas
para esta actividad. Para lo cual emplazamos
a vuestra participación.

El premio tiene como objeto econocer la integración
de los valores arquitectónicos, constructivos y estructurales de una obra, tratados como una unidad y resultado
de una concepción única de la misma, realizada por un
equipo interdisciplinar de ingenieros y arquitectos españoles, de manera equilibrada y armónica entre ambas
profesiones, tanto en el proyecto como en la dirección
de la obra.
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Jornada sobre Autoconsumo y el Real Decreto 900/2015

En el Colegio y Asociación de Ingenieros Técnicos y de Grado de Valencia,
organizada en colaboración con la Fundación para la Eficiencia Energética.
Se presentan los vídeos en forma de lista de reproducción de Youtube.

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

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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