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La Ingeniería Técnica Industrial 
española viaja a Chile buscando  
nuevas vías de colaboración

Futuros ingenieros 
que ven premiado 
su talento en  ETSIDI
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Nuestras Instituciones, representadas por José Antonio Galdón, se 
han reunido con diversas entidades y personalidades chilenas, en el 
marco de cooperación de la Feria Matelec-Genera Latinoamérica.

Los días 7 al 9 de octubre CO-
GITI, Fundación Técnica Indus-
trial y UAITIE, han estado en 
Santiago de Chile, con objeto 
de presentar allí la Ingeniería 
Técnica Industrial y buscar ca-
minos de colaboración entre 
ambos países.  Mediante, entre 
otras cosas, la realización de 
reuniones de alto calado, pudie-
ron conocer de primera mano 
las personas que se acercaron 
al stand de la Fundación Técni-
ca Industrial, las oportunidades 
y servicios que se ofrecen a tra-
vés de nuestras Instituciones.

De entre los encuentros que 
han tenido lugar, podemos des-
tacar los de nuestros represen-
tantes, encabezados por José 
Antonio Galdón, con los inge-

nieros españoles presentes en 
Chile, y el Embajador de Espa-
ña en Chile, Carlos Robles.

También es reseñable la reu-
nión, en la Cámara Oficial Espa-
ñola de Comercio de Chile con 
empresas e ingenieros afinca-
dos en el país.

Se realizó asímismo un en-
cuentro, en el Ministerio de 
Educación, para facilitar el reco-
nocimiento y homologación de 
títulos en ambos países.

Finalmente, el Presidente del 
Colegio de Ingenieros de Chile 
recibió a nuestros representan-
tes para buscar vías de colabo-
ración entre ambas institucio-
nes.

A p l a z a m i e n t o 
de UAITIE SPORT 

El pasado 22 de octubre se cele-
bró el acto de entrega de Premios 
del I Concurso Internacional de 
Diseño Industrial ETSIDI-UPM, di-
rigido en esta ocasión al diseño in-
dustrial aplicado a impresoras 3D. 

Nuestro Presidente, José Anto-
nio Galdón estuvo en la ocasión, 
entregando los premios, que, en-
tre otros, incluían cursos de la pla-
taforma de formación del COGITI.

También podemos reseñar la 
presentación que hizo nuestro In-
terventor, Fernando Blaya, de una 
interesante visita virtual por la ET-
SIDI.

Como sabréis, este mes de Oc-
tubre estaba prevista la celebra-
ción de UAITIE SPORT, unas jor-
nadas de convivencia deportiva.

Finalmente, y dada la premura 
de convocatoria, la actividad se 
aplaza para una mejor participa-
ción.

Muchas gracias por vuestra co-
laboración.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=04dc9e5b-eb2a-4857-8883-5e04f0c2551d
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=cd97e1f8-8fa3-4998-ba54-08d58086ba34
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/
http://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=04dc9e5b-eb2a-4857-8883-5e04f0c2551d
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=04dc9e5b-eb2a-4857-8883-5e04f0c2551d
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=04dc9e5b-eb2a-4857-8883-5e04f0c2551d
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=cd97e1f8-8fa3-4998-ba54-08d58086ba34
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=311060f0-51ea-4079-87bc-28798b2804f5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=cd97e1f8-8fa3-4998-ba54-08d58086ba34
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La jornada se celebró en la 
sede de la Real Academia de 
la Ingeniería, el pasado 23 de 
octubre, y se articuló a través 
de distintas ponencias encua-
dradas en dos mesas constitui-
das; moderadas la primera por 
el Vicepresidente institucional, 
Juan Ignacio Larraz Plo; y la 
segunda por el Gerente de la 
Fundación Técnica Industrial, 
Luis Francisco Pascual Piñei-
ro. 

En la primera de las mesas, 
con notable representación 
de altos técnicos de la Admi-
nistración en los campos de la 
mediación, se abordaron los 
problemas y soluciones que 
hay para la progresiva implan-
tación de la cultura de la me-
diación en nuestro país.

En la segunda mesa, más 
empresarial y profesional, se 
abordaron los problemas de la 
práctica real de la mediación.

La jornada temática fue clau-
surada José Antonio Galdón,  
presidente de la Fundación 
Técnica Industrial, quien ex-
trajo su perspectiva optimista 
de todo lo que se puede hacer 
en la mediación,y en las accio-
nes para su mejora. Mencionó 
los casi tres años que desde 
la Ingeniería Técnica Industrial 
se abrió camino en este cam-
po con In.Me.In. La cultura de 
la mediación, señaló, debería 
comenzar en el mismo centro 
educativo, y expresó su opti-
mismo y convicción de que Es-
paña logrará convertirse en un 
país ejemplar en mediación.

El 30 de noviembre finaliza el 
plazo reglamentario de admisión 
para las candidaturas honoríficas 
en la UAITIE.

El objetivo de estos reconoci-
mientos es premiar a nuestros 
asociados y a aquellos que pres-
tigian a la profesión.

Toda la información administra-
tiva se encuentra en nuestra web.

Presentación del 
libro del compañero 
Manuel E. Mira 

Abier to el  plazo de 
presentación de 
nuevas  propuestas  
de Distinciones 

Desayuno Temático de la 
Fundación: “La Mediación 
en el ámbito de Seguros”
Organizado por la Fundación Técnica Industrial, reunió  a des-
tacados expertos en la mediación, la Justicia y los seguros.

Manuel E. Mira, escritor murcia-
no e Ingeniero Técnico Industrial, 
presentó su última novela el 21 de 
octubre en el marco del Círculo de 
Bellas Artes de la capital. Nuestro 
Presidente José Antonio Galdón, 
acompañó al autor Manuel E. Mira, 
entre otras muchas personalidades 
y asistencia de numerosos murcia-
nos residentes en Madrid.

El libro, titulado “El murmullo del 
tiempo”, sitúa su acción en la se-
gunda mitad del siglo XIX y recorre 
gran parte de la historia murciana 
de la época.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
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Se ha publicado en el BOE Nº 243, de 10/10/2015, 

el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que 

se regulan las condiciones administrativas, técnicas 

y económicas de las modalidades de suministro de 

energía eléctrica con autoconsumo y de producción 

con autoconsumo.

Tras años de incertidumbre normativa y gran polémi-

ca, se ha publicado al fin una normativa completa de 

regulación del autoconsumo eléctrico, de gran interés 

en España, sobre todo para las instalaciones de coge-

neración y energías renovables, conectadas a red.

En nuestra página web tuvimos ocasión de referirnos 

a ello en octubre.

AprobAdo rd 900/2015 de 
regulAción del Autoconsumo 

blAckfriArs y su instAlAción 
solAr fotovoltAicA 
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En UAITIE estamos alerta de convocatorias que pue-

den ser de interés para nuestros asociados en el desa-

rrollo de sus proyectos empresariales. 

Para ello tenemos una sub-sección en nuestra web 

que recoge los concursos y premios más interesantes 

para ellos. Este mes tenemos dos convocatorias de in-

terés.

Una de ellas es el concurso Ideas Meeting Point 

2015, convocado por Caja de Ingenieros y que trata de 

premiar y ayudar las buenas ideas de negocio.

Otra convocatoria que está abierta es la del Premio 

Emprendedor 2015 que organiza el Instituto de Fo-

mento de la Región de Murcia (INFO) para empresas 

de nueva creación.

Este mes de octu-

bre, compartimos con 

vosotros las distingas 

guías dinámicas (que 

se actualizan automá-

ticamente) que edita el 

ipyme, dependiente de 

la Dirección General de 

Industria y de la Peque-

ña y Mediana Empresa.

Blackfriars es una estación de tren y “Underground” 

londinense, que se extiende a lo largo de un puente 

que cruza el río Támesis y que, al ser cubierta en 2014 

de 4400 paneles (1,1 MWp), se convierte en la mayor 

instalación fotovoltaica sobre un puente del mundo.

La obra (en la foto de abajo) se realizó sin dejar la 

estación de prestar servicio en ningún momento

convocAtoriAs de interés pArA  
empresArios y emprendedores

publicAciones:
guíAs dinámicAs de incentivos y AyudAs

Noticias sectoriales
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https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
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ayudas y subveNcioNes

iX edición del premio A lA investigAción, 
2016. fundAción eduArdo bArreiros

AyudAs A proyectos con eXplotAción de 
unA pAtente o licenciA de pAtente de 

fuente eXternA

3ª edición becA isAbel p. 
trAbAl 2015

La Fundación Eduardo Barrerios tiene como ob-
jetivos objetivos fomentar el estudio del di-
seño industrial y la investigación en el cam-
po de la tecnología del motor y del automóvil.

Ayudas otorgadas, en concurrencia com-
petitiva, por ACCIÓ (Agencia para la com-
petitividad de la empresa, Cataluña)

Convocatoria de Fundación Caja de Ingenieros 
para becar a una persona por un proyecto de in-
vestigación o trabajo con gran impacto social en el 
ámbito de la ciencia, la innovación y la tecnología.

Participantes: Se otorga un premio a una persona-
lidad de reconocido prestigio en el campo de la auto-
moción. Y otro premio, con dotación en metálico, a un 
Trabajo de Investigación científica, aplicada, industrial 
o histórica relacionado con el sector de la automoción. 

El plazo de admisión de los trabajos se cerrará el 29 
de febrero de 2016.

BENEFICIARIOS:

Pequeñas y medianas empresas (pymes) con es-
tablecimiento operativo en Cataluña en alguna de las 
formas jurídicas siguientes: sociedad de responsabi-
lidad limitada, sociedad anónima, sociedad laboral y 
sociedad cooperativa. 

Los proyectos han de ser técnica y financieramente 
viables, y llevarse a cabo en Cataluña.

Los candidatos a la Beca Isabel P. Trabal de-
ben ser personas físicas de nacionalidad espa-
ñola, o bien extranjeros residentes en España 
que desarrollan su actividad mayoritariamente 
en el territorio nacional.

Dotación

Se trata de una beca de 10.000 euros.

El plazo de presentación de candidaturas aca-
ba el 30 de noviembre de 2015 y aquellas se en-
viarán por correo electrónico.

ii edición de los premios AndAluces 
«el AudiovisuAl en lA escuelA»

Premios concedidos por el Consejo Audiovisual de 
Andalucía convoca con la colaboración de la Fun-
dación Cajasur y del Consejo Escolar de Andalucía.

Con estos premios, se galardonará a estudiantes 
y profesorado de centros docentes andaluces que 
presenten trabajos y/o proyectos basados en la im-
plantación de experiencias educativas, materiales 
curriculares y de apoyo, así como todas aquellas 
acciones complementarias e innovadoras que pro-
mocionen la alfabetización mediática en las diver-
sas etapas educativas y la dotación de capacidad 
crítica a los menores ante los contenidos que reci-
ben de los medios de comunicación audiovisual.

Dos modalidades: alumnos y profesores.

Dotación: 1000€ en metálico para cada premio 
(más detalles en convocatoria).

El plazo de presentación de toda la documenta-
ción y trabajos finalizará el 31 de marzo de 2016.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55
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iNdustria visual

impresorAs 3d y sus AplicAciones

Documental divulgativo que trata de las distintas técni-
cas y aplicaciones que pueden darse a la impresión 3D. 

Si estás registrado, puedes pu-
blicitar tu empresa, tus actividades 
o productos en el escaparate em-
presarial. 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

La UAITIE también participa 
y colabora con las siguientes 
plataformas y servicios para 
ayudar a los Ingenieros Téc-
nicos Industriales

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
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http://www.proempleoingenieros.es
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