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 Gijón, marco un nuevo año de la 62 ª Feria de Muestras de  
Asturias (FIDMA)   y de los Encuentros con los Ingenieros 

Técnicos Industriales 

 Uno de los principales objetivos de los “Encuentros 
con los Graduados en Ingeniería de la  rama indus-
tial e Ingenieros Técnicos Industriales”, es poten-
ciar la figura de los profesionales en la sociedad.                                                                                                                                        
      
 La primera jornada comenzó con la inauguración 
en el salón de actos del Palacio de Congresos del 
recinto ferial Luis Adaro, a cargo del anfitrión En-
rique Pérez, quien destacó el corazón industrial 
de Asturias y apostó por la era de la digitalización 
y de la industria 4.0.        

 A la cita anual asistió el Presidente institucional, José 
Antonio Galdón, quien felicitó especialmente al “de-
cano Enrique Pérez, por lograr un año más con la mis-

ma ilusión que lo hizo la primera vez, convocarnos y 
congregarnos aquí en Gijón a todos, para conseguir 
los objetivos de innovación que nos hemos marcado”.

 Se dieron cita como viene siendo habitual diferentes 
ponencias de un gran nivel, la Conferencia Magistral 
“Energías renovables, estado actual y expectativas”, y 
la ponencia del Presidente institucional, titulada “la 
profesión de Ingeniero”.

 Destacamos la imposición de la Medalla de Oro y 
Brillantes de COGITI, al líder asturiano, a cargo de 
la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, durante la 
tradicional recepción al Ayuntamiento. El último día 
11 de agosto, se celebró la reunión de la Ingeniería 
Técnica Industrial.

Del 9 al 11 de agosto nuestro Colegio y Asociación del Principado de Asturias 
protagonizaron unas brillantes jornadas que lograron reunir a representantes 

nacionales del colectivo y a destacadas personalidades

http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=5eca7ddf-f426-48cd-b77e-1a47170bbb92
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/uaitie
https://www.linkedin.com/in/comunicaci%C3%B3n-uaitie-1a116187/
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El título Eur Ing es otorgado por la FEANI 
(Federación Europea de Asociaciones Na-
cionales de Ingeniería). 

Si quieres informarte de cómo conseguirlo 
pincha en la imagen.

Dirigido a estudiantes de:
3º y 4º cursos de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato

Plazo abierto hasta el 31 de marzo de 2019

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

HAITÍ

EL SALVADOR

UAITIE colabora con la Agencia 
Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo 
(AECID), en el sector de agua y 

saneamiento.

http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/uaitie
https://www.linkedin.com/in/comunicaci%C3%B3n-uaitie-1a116187/
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=5928554d-dbaa-4f53-8f6b-270e184f2c63
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=fea38a3c-08c7-495d-9f86-5eddce3b0193
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=fea38a3c-08c7-495d-9f86-5eddce3b0193
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=20417230-c128-47e6-bce6-468804c59013
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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

ENgiNEidEa

Engineidea es nuestra plataforma de crowdsou-
rcing que busca proporcionar soluciones innova-
doras a empresas e instituciones que publican sus 
retos, a cambio de recompensas económicas o la-
borales. 

Desde engineidea seguimos buscando nuevos re-
tos, entra en nuestra plataforma y conoce nuestras 
novedades. www.engineidea.es

https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/uaitie
https://www.linkedin.com/in/comunicaci%C3%B3n-uaitie-1a116187/
www.engineidea.es
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.proempleoingenieros.es/
https://www.cogitiformacion.es/
https://www.acreditacioncogitidpc.es/

