
La UAITIE contribuye al Acto Institucional promovid o por la Asociación de 
Pontevedra, en la ciudad de Vigo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS CORPORATIVAS 

NOTICIAS SECTORIALES 

La Ingeniería Técnica Industrial pierde a dos de lo s que 
fueran sus Presidentes nacionales, D. Gregorio 
Tierraseca y D. Elías Cruz . 
D. Gregorio Tierraseca Palomo , ocupó la representación en las dos 
Organizaciones del ámbito nacional: COGITI (período 1990-1999) y 
UAITIE (período 1993-1999), además de su gran conocida y dilatada 
trayectoria al frente de nuestro Colegio de Madrid y Asociación Centro. 
Como reconocimiento a su historial, fue galardonado con la 63ª Insignia 
de Plata de la Corporación en el año 1992, entre otras condecoraciones. 
 
D. Elías Cruz Atienza , fue Presidente de la ANPITI y del Consejo 
Superior desde 1966 hasta 1972, en éste último repitió liderazgo en un 
segundo mandato, iniciado en 1980 y hasta 1983. 
Nombrado Socio de Mérito de la ANPITI en 1972, y cuatro años más 
tarde en 1976, obtuvo la 44ª Insignia de Plata de la Corporación. 
 
El COGITI celebrará una Misa Funeral en memoria de ambos, el día 
19 de junio de 2015 en la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, 
C/ Bravo Murillo, nº 93, de Madrid . 
Descansen en paz. 

Acceso a todos los 
boletines anteriores. 

Proceso de 
correspondencia 

títulos la profesión al 
nivel MECES 

Vuelve a la primera 
plana el debate sobre 
el futuro de las redes 
eléctricas 

El 8 de Mayo, en acto organizado por nuestros compañeros de Colegio 
y Asociación, tuvo lugar la entrega de los galardones de Socios de 
Mérito a los compañeros José Jesús Rodríguez, Manoel Da Costa, y 
José Pose, nombrados en los años 2011 y 2012. 
 
Se dio cita una gran representación de la sociedad y autoridades 
locales y regionales, nuestro Secretario Gerardo Arroyo, y el Presidente 
de la Asociación de Pontevedra y Vocal de UAITIE Jorge Cerqueiro. Se 
leyeron las palabras en la distancia de nuestro Presidente José Antonio 
Galdón, que elogió el trabajo realizado por nuestro colectivo en Vigo y, 
en particular, las trayectorias de los homenajeados. 

Concursos y premios 
de interés para 
empresarios y 
emprendedores 
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SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN 

INDUSTRIA VISUAL 

"The backwards brain bicycle"... 

 Plan de Innovación en la Pyme RIS3 - Agrotech, 

Programa Bonos de Innovación y Vales 

Tecnológicos 2015 

Ayudas para subvencionar a autónomos y PYMEs con agentes 

de I+D para el desarrollo de su negocio. 
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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 

 Ayudas a empresas destinadas a fomentar la investigación y desarrollo  

Ayudas para el desarrollo de proyectos de carácter tecnológico, con el objetivo de establecer una clara 

mejora competitiva de la empresa con actuaciones de investigación industrial, desarrollo experimental, u 

obtención y validación de derechos de propiedad industrial. 

 Incentivos regionales Castilla y León 

Ayudas con el objetivo de fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas 

previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica en el territorio 

nacional.  

 Plan Estatal de I+D+i orientada a los retos de la 

sociedad - Programa FEDER Innterconecta) 

Convocatoria gestionada por CDTI que persigue el desarrollo de tecnologías novedosas, con proyección 

económica y comercial de determinadas regiones. 
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