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Noticias Corporativas

Trasposición
del
registro EUR ING a
Acreditación DPC

Los días 24 y 25 de octubre de
2015 Valencia acoge la primera
edición de UAITIE SPORT
Golf, Pádel y Fútbol Sala serán las modalidades deportivas elegidas para esta jornada de ámbito nacional.
Desde la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España (UAITIE)
se organiza esta Jornada inicial
de convivencia intercolegial en
la ciudad de Valencia, los días
24 y 25 de octubre, bajo el lema
“UAITIE SPORT”.

realización). Los torneos se han
programado en jornada de mañana, siendo las tardes para la
convivencia y camaradería entre los participantes.

El coste de inscripción, que
depende de la modalidad elegida, cubre la participación en
Para esta importante cita, con- los diferentes torneos, comidas
tamos con la colaboración de y actividades conjuntas. ¡¡¡OS
nuestro Colegio de Valencia y ESPERAMOS!!!
Asociación de Valencia-CasteInscripción
llón, y con el patrocinio de Caja
de Ingenieros.
Si perteneces a nuestro coEsta nueva actividad de ám- lectivo profesional, puedes insbito nacional será dedicada a cribirte mediante el formulario
las siguientes competiciones disponible en nuestra web, redeportivas: golf, pádel y fútbol mitiéndolo, hasta el 16 de octusala (ésta última dependerá del bre, al correo:
número de registros para su
uaitiesport@uaitie.es
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Los Órganos ejecutivos de UAITIE y
COGITI, deciden dar la oportunidad a
todos los Euroingenieros de nuestro colectivo de obtener, de forma gratuita,
la Acreditación DPC del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial.

Hasta la fecha, en UAITIE se ha
tramitado el registro de 2067 de
nuestros Asociados como Euroingenieros, con la tarjeta europea
EUR ING de FEANI.
La Acreditación DPC de COGITI, representa un sello de garantía, competitividad, y prestigio profesionales, con un procedimiento
de aprendizaje permanente y de
formación a lo largo de la vida del
ingeniero.
La adaptación, totalmente voluntaria y gratuita, es posible ya que
las exigencias para ambos reconocimientos son equivalentes en
cuanto a formación y experiencia
profesional, si bien esta última va
reglada a una revisión y actualización, que permite superar otros
niveles dentro de la propia acreditación.
Más información en nuestra web.
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José Antonio Galdón es
distinguido por el Colegio
de Ingenieros Técnicos
Industriales de Sevilla
Nuestro Presidente institucional recibía el
XV Premio Martínez Montañés, de manos del Decano, Francisco José Reyna.

El pasado día 25 de septiembre, en el Salón de Actos
de la Escuela de Organización Industrial (EOI) en Sevilla,
tuvo lugar un solumne acto institucional, con gran presencia de personalidades de nuestro ámbito corporativo.
Nuestro Presidente, José Antonio Galdón, fue uno de
los distinguidos en este acto con el XV Premio Martínez
Montañés, por su magnífica trayectoria al frente de las
Instituciones nacionales, principalmente en el Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial española, que
desempeña desde el año 2011.

En este mismo acto, se entregaron asimismo reconocimientos de ámbito local, como es el VII Premio “Ingenium”, el nombramiento de Carlos Bullón como Colegiado
de Honor y el homenaje a los compañeros veteranos que
cumplían 25 y 50 años de profesión .

Francisco Ferrándiz Navarro,
Socio de Mérito de la UAITIE,
homenajeado en Alicante

El Presidente de la Asociación de Alicante, Antonio Martínez-Canales, le hizo
entrega de esta distinción honorífica.
El día 25 de septiembre, en el Hotel Meliá
de la ciudad, se celebró la tradicional Cena
de Hermandad. En ella, se reconoció la labor y trayectoria del que ha sido, y continúa
siéndolo, una pieza clave de la delegación
que el Colegio y Asociación tiene instalada
en Alcoy.
Francisco Ferrándiz, permanece en puestos directivos desde hace más de 25 años,
ostentando actualmente la Secretaría en Alcoy y una de las Vocalías en Alicante. A todo
ello se unen sus más de 44 años de trayectoria profesional.
Nuestro Presidente institucional, José Antonio Galdón, se sumó en la distancia al homenaje dedicando unas palabras al galardonado, sin olvidar ensalzar la labor magnífica
del colectivo en Alicante, liderado por Antonio Martínez-Canales.
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“Bolas

Septiembre 2015

de sombra” contra la sequía en

Estando bajo una de las peores sequías de su historia, California ha decidido el uso de una protección
curiosa para sus reservas de agua.

California

dencia de los rayos solares en el agua clorada.
Finalmente, esta solución fue la elegida, pues su coste, de 34 millones de dólares, era mucho menor que

Con el nombre de “bolas de sombra” (shade balls en
inglés) se denominan a estas pelotas huecas, que mi-

el coste d cubrir el lago con dos cubiertas flotantes (300
millones de dólares).

den 10 centímetros y están fabricadas en polietileno de
alta densidad, que no supone ningún riesgo para el consumo posterior del agua.
El color negro de estas bolas se debe a que su principal objetivo es el de evitar que la luz solar alcance el
agua.
Con esto se quiere evitar la formación de bromato,
perjudicial para la salud, uno de los efectos de la inci-

Eclipse

lunar el día

28

de septiembre

A modo de curiosidad, y como homenaje a tanta gente
que ha hecho ciencia de la observación astronómica,
reseñamos el eclipse que tendría lugar en la madrugada (hora española) del día 28 de septiembre.
En ese momento, la tierra se interpuso entre el Sol y
la Luna, observándose la Luna con un tono rojizo característico. La atmósfera terrestre actúa como lente, desviando la luz solar y evitando que la cara de la luna se
oculte totalmente, como podría pensarse en un primer
momento.
También aprovechamos para comentar la aparición
del término Superluna, que da nombre al efecto óptico
que sucede al estar la luna en fase llena y pasar por su
perigeo (punto de su órbita más cercano a la Tierra).
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La imagen sobre estas líneas es un fragmento de una
secuencia del Observatorio Astronómico nacional y
muestra el desarrollo del eclipse desde Madrid.
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Agenda

de

eventos

www.uaitie.es

La página web de UAITIE cuenta con un espacio
dedicado a actos, ferias y actividades en general que puedan ser de interés para nuestros
asociados y el sector de la Industria en general.
Si conoces u organizas alguno de estos eventos y quieres que aparezca en nuestra página no
dudes en contactar con nosotros.

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos
de la Sociedad. Modalidad 3: Proyectos de
I+D+I para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación temporal

Esta línea de ayudas financia proyectos dirigidos
por jóvenes investigadores que carezcan de vinculación laboral o tengan en esa fecha una vinculación
temporal inferior a un año a la hora de solicitarlas.
BENEFICIARIOS:
Básicamente entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con capacidad y competencia demostrada
para realizar proyectos de I+D que supongan un avance significativo del conocimiento.
ACCIONES SUBVENCIONABLES:
Se financian proyectos de I+D+I dirigidos por investigadores jóvenes con contribuciones científico-técnicas
relevantes e innovadoras.
Estos proyectos serán realizados por un único investigador principal sin equipo de investigación.
Los proyectos consistirán en trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo primordial
de adquirir nuevos conocimientos con orientación específica hacia los ocho grandes retos de la sociedad
española, de manera que estos nuevos conocimientos
deben suponer un avance en el ámbito en el que se
encuadren y dar respuesta a los retos identificados en
la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de
Innovación.
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Programa para la Competitividad
de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas
(COSME)
COSME es el programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y las PYME que
ayuda a los emprendedores y las pequeñas y
medianas empresas a empezar a operar, acceder a financiación e internacionalizarse,
además de apoyar a las autoridades a mejorar el entorno empresarial y facilitar el crecimiento económico de la Unión Europea.
Supone una continuidad del Programa para la
Iniciativa Empresarial y la Innovación (EIP) desarrollado en 2007-2013 tanto en su objetivo como
en sus actuaciones, salvo las dirigidas a la innovación, que se recogen en el también nuevo programa HORIZON 2020.
COSME cuenta con un presupuesto de 2,3 billones de euros, a ejecutar desde 2014 hasta 2020
y complementará a los estados miembros de la
Unión Europea en sus políticas dirigidas a las
PYME, contribuyendo a reforzar la competitividad
y sostenibilidad de las empresas de la Unión y a
fomentar la cultura empresarial.
Los objetivos del programa son mejorar el acceso
de las PYME a la financiación en forma de capital
y de deuda a través de intermediarios financieros.
Mejorar el acceso de las empresas a los mercados.
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el material que se repara a sí mismo

En Holanda, y gracias al trabajo de la Universidad de Delft, se ha creado este
material, una mezcla que repara sus propias grietas sin necesidad de intervención. Se espera que pueda probarse y comercializarse en pocos años.

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

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