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La UAITIE realiza la entrega  de reconocimien-
tos a los mejores proyectos del Premio Nacio-
nal de Iniciación a la Investigación Tecnológica 

La UAITIE ha entregado los premios a 
los alumnos que han dado a conocer su 
ingenio, al tiempo que proponían sis-
temas de investigación e innovación.

“Todos los que estamos aquí tene-
mos claro que la Ingeniería es una 
herramienta fundamental para el 
desarrollo de cualquier región”, ha expre-
sado el presidente de UAITIE, José Anto-
nio Galdón en la ceremonia de entrega.

El Secretario General de Ciencia e In-
novación, Juan María Vázquez, inauguró 
el evento y reconoció que el programa 
había hecho posible aunar a los distin-
tos representantes que confian en que la 
ciencia, la tecnología, y la ingeniería es 
necesaria para tener una sociedad mejor.

El primer premio en la categoría ESO 
ha sido para ‘El brazo ayudante’, un ro-
bot que ayuda a personas con movili-
dad reducida a mejorar su estilo de vida. 
Sus creadores han explicado que el pro-
yecto está motivado por el consumo 

de recursos energéticos en la vivienda.

El segundo puesto en la misma categoría 
ha sido para el Colegio La Salle de Palma de 
Mallorca con el ‘Efecto Seebeck relaciona-
do en automóviles’. Un modelo de aprove-
chamiento de termoelectricidad en auto-
móviles que reduce las emisiones de CO2.

En la categoría Bachillerato, el ganador 
ha sido  “SEPS (Sistema de Eliminación de 
Partículas en Suspensión)” del IES Benlliure 
de Valencia. El sistema que ioniza y atrae 
las partículas para evitar la entrada de po-
len o polvo al interior de una habitación.

El segundo puesto en dicha catego-
ría ha sido para los alumnos del IES Ra-
miro de Maeztu de Madrid y su ‘Tech 
tat’, un tatuaje inteligente que reco-
ge los datos médicos de su portador.

El concurso y la entrega de Premios ha 
contado con la  colaboración de la Funda-
ción Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía y el patrocinio de Caja de Ingenieros.

José Antonio Galdón, Presidente de la UAITIE 
junto a Juan María Vázquez Rojas, Secretario 

General de Ciencia e Innovación

El Presidente de la UAITIE junto a los alum-
nos premiados en las dos categorías.
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UAITIE, COGITI, Profesores de Tecnología, Direc-
tores de Escuelas y AERRAAITI firman un ma-
nifiesto para fomento de la educación tecnológica.

La necesidad de inte-
grar los conocimientos 
del ámbito científico-
tecnológico, tanto en la 
ESO como en el Bachille-
rato, es la base del ma-
nifiesto de la Plataforma 
Estatal de Asociaciones 
del Profesorado de Tec-
nología (PEAPT), al que 
se han adherido UAITIE, 
COGITI, la Conferencia 
de Directores de Escue-
las de Ingenierías del 
ámbito industrial (CDI-
TI), y la Asociación Esta-
tal de Representantes 
de Alumnos de Ingenie-
rías de ámbito industrial 

(AERRAAITI).

Uno de los pilares del-
Manifiesto es la nece-
sidad de establecer un 
Pacto de Estado Social 
y Político por la Educa-
ción.

La firma tuvo lugar 
el 16 de junio, coinci-
diendo con la Entrega 
de reconocimientos del 
Premio Nacional de Ini-
ciación a la Investigación 
Tecnológica, iniciativa 
de UAITIE de apoyo a la 
Tecnología en el marco 
preuniversitario.

Noticias corporativas

El pasado 3 de junio, Gijón acogió su tradicional 
Encuentro Anual que contó con autoridades loca-
les como el Concejal y colegiado, Manuel Arrieta 
y el Presidente de la Cámara de Comercio de Gi-
jón, Félix Baragaño.     

El anfitrión, Enrique Pérez estuvo también 
arropado por representantes institucionales 
y de nuestra profesión del ámbito nacional.

Durante el Acto se premió la fidelidad de los 
compañeros veteranos. El Presidente institucional, 
José Antonio Galdón que fue nombrado Colegia-
do de Honor, tuvo unas palabras de agradecimien-
to para el colectivo y líder asturianos y expresó 
sentirse muy honrado por esta condecoración.

El COITIPA nombra Colegiado  de Honor a José Antonio Galdón 

Ester Micó, José Antonio Galdón, Juan José 
Domínguez y Francisco Javier de Lara (de 
izquierda a derecha.) tras la firma del mani-

fiesto, en la sede institucional.

José Antonio Galdón recibe la distinción de 
Colegiado de Honor del Principado de As-

turias
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Noticias corporativas
El Colegio y Asociación 
de Cádiz celebran una jor-
nada de reconocimientos

El Acto tuvo lugar 
el 15 de junio  en el 
salón de Actos de 
la sede corporativa 
y estuvo presidido 
por el anfitrión del 
colectivo de Cádiz, 
Domingo Ville-
ro; por el Director 
de la ESI en Puer-
to Real, Juan José 
Domínguez; y por 
el Presidente de la 
Escuela Politécnica 
Superior de Alge-
ciras, Gabriel Gon-
zález Siles.

El Colegio se dio 
cita un nuevo año 
para dar la bienve-
nida a las nuevas 
generaciones de 
ingenieros, pre-
miar a los profe-
sionales veteranos 
que habían cum-
plido 25 y 50 años 
de fidelidad, y re-
conocer la labor 

a miembros de la 
Junta de Gobierno 
salientes. El Presi-
dente territorial, 
Domingo Villero, 
pronunció un dis-
curso en el que 
puso en valor el 
papel del ingenie-
ro en la provincia 
de Cádiz.

La Asociación 
distinguió a Anto-
nio Castaño como 
Socio de la  UAI-
TIE por los méritos 
acumulados du-
rante su vida pro-
fesional.

El Presidente de 
la UAITIE, José An-
tonio Galdón, en 
la distancia elogió 
la trayectoria del 
homenajeado y le 
instó a continuar 
la misma línea de 
trabajo. 

Homenaje a Ramón Entre-
na, Asesor Jurídico de COGITI 

Ramón Entrena Cuesta, asesor jurídico de  
COGITI y destacado colaborador de la UAITIE, 
recibió un merecido homenaje el 17 de junio, 
arropado por cerca de un centenar de invita-
dos, como reconocimiento a toda su trayec-
toria profesional en defensa de la profesión 
de Ingeniero Técnico Industrial desde 1971.

En 2005 la UAITIE le distinguió como Socio 
de Honor.

Cooperación Internacional

EL SALVADOR

PERÚ

Domingo Villero entrega los distintivos de 
Socio de Mérito a Antonio Castaño.

Ramón Entrena recibe la Insignia de Oro y Brillantes 
de COGITI, de manos del Presidente Institucional
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ayudas y subveNcioNes

UAITIE también partici-
pa y colabora con las sigu-
ientes plataformas y servicios 
para ayudar a los Ingenieros  
Técnicos Industriales y  
Graduados en Ingeniería de la 

rama industrial

Becas para la realización de prác-
ticas profesionales en la Dirección 
General de Investigación, Innova-
ción, Tecnología y Calidad.

iNdustria visual

Programa de Ayudas a Inver-
siones en Eficiencia Energé-
tica y Uso de Energías Reno-
vables en el Sector Industrial

Entrega de reconocimientos: Pre-
mio Nacional de Iniciación a la 

Investigación Tecnológica

Ayudas en materia de aho-
rro y diversificación energéti-
ca, uso racional de la energía y 
aprovechamiento de los recur-
sos autóctonos y renovables.

http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=73507de6-1e42-47c7-83db-768edbb5c954
ww.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f
https://www.youtube.com/watch?v=LDLiJfuAfuc
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=e8676490-7ec0-457a-8233-7d5f96bc862c
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=707bf398-6d79-4778-933f-b7d4e25cca15
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=35368f37-cfc9-48ef-8417-fe6897816732
http://coitirmcaravacajubilar2017.org/
www.uaitie.es
www.proempleoingenieros.es
www.cogitiformacion.es
http://www.acreditacioncogitidpc.es/

