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L a n z a m i e n t o  d e  l a  p l a t a f o r m a 
E N G I N E I D E A

Engineidea.es busca ingenieros con capacidad de inno-
var a través de este gran proyecto, donde el “ingenio” de 
nuestro colectivo se pone en en valor. 

Engineidea es una plataforma de innovación par-
ticipativa que permitirá a distintas empresas, ins-
tituciones y administraciones públicas presentar 
desafíos asociados a dicha innovación a los que la 
comunidad en linea de ingenieros podrá plantear 
propuestas, ideas y soluciones creativas, motivados 
por incentivos económicos y/o laborales.

 Dentro de nuestro portal se podrán proponer so-
luciones a distintos retos con las que nuestros inge-
nieros podrán ayudar a la ciudadanía. Por ejemplo 
aportando soluciones al reto impulsado por nuestra 
Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Cáceres (AITIC), “eliminación del ruido por impacto 
en contenedores de vidrio”.

Otra herramienta que presenta este programa es 
“Engineidea Social”, que tiene por objetivo ayudar 

a Ayuntamientos, ONGs, Instituciones y Comuni-
dades como área social del portal y cuyo único be-
neficiario será la sociedad en general para tratar de 
favorecer el descubrimiento de soluciones a proble-
mas desde una perspectiva técnica. 

Engineidea colabora con el Ayuntamiento de Ma-
drid y establece dos concursos de ideas, uno de 
ellos para tratar de reducir los niveles de contami-
nación y el otro, que busca medidas tecnológicas 
que favorezcan el ahorro de agua. 

El modelo de Engineidea.es se inspira en otras 
herramientas similares de colaboración abierta, 
que ya han sido utilizadas con éxito en otros paí-
ses, como Estados Unidos, donde agencias como la 
NASA utilizan esta metodología para resolver pro-
blemas complejos.   

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/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.engineidea.es/
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La UAITIE colabora en el nuevo programa de 
COGITI para promover un mayor y mejor em-
pleo en el ámbito de la sostenibilidad ambiental 

El periódico digital de Aragón publi-
ca un suplemento especial con moti-
vo del Cien Aniversario de COGITIAR: 
“Un siglo en defensa de la profesión”

   El pasado 25 de enero nuestro Presidente insti-
tucional, José Antonio Galdón, asistió a la presenta-
ción de los proyectos beneficiarios de la convocato-
ria de subvenciones 2017, en la que han resultado 
adjudicatarias 62 entidades, entre ellas el COGITI. El 
acto estuvo presidido por la Ministra de Agricultu-
ra y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina.

Esta iniciativa que contó con el asesoramiento de 
UAITIE tiene el apoyo de la Fundación Biodiversi-
dad, adscrita al citado Ministerio a través del pro-
grama Empleaverde, cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo.

Gracias a este programa desde el COGITI se podrá 
formar y proporcionar asesoramiento especializado 
a nuestros ingenieros en Andalucía, Canarias, Casti-
lla La Mancha, Extremadura y Murcia.

La Fundación Biodiversidad actúa como puente 
entre la política de empleo y la política ambiental 
con un doble objetivo. Por un lado, que el medio 
ambiente y la sostenibilidad sean las bases para me-
jores empleos y empresas más competitivas, y por 
otro, que los trabajadores y las empresas sean acto-
res clave en la mejora del medio ambiente.

Fallece nuestro querido compa-

ñero y Presidente de la Asocia-

ción  de  Jaén,  Pedro García Molina

Se encontraba en 
activo al frente del 
colectivo jienense 
desde abril de 2017, 
aunque su vinula-
ción en el órgano de 
gobierno sumaba 
muchos años de de-
dicación. 

Nuestro cariñoso 
recuerdo a un gran 
amigo y compañero.

Descanse en paz.

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://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=8f229979-6c9a-4cbd-afa3-c85ca8dea422
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=b8a47b47-6817-41e7-9d53-3e65c5c85fc3
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=63d4164c-cef2-4b74-8538-de9ff8b45d65
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
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COOPERACIÓN     INTERNACIONAL

EL SALVADOR

8º Foro Mundial del Agua 2018

GUATEMALA

Brasilia acogerá el mayor evento global 
relacionado con el agua entre el 18 y 23 de 
marzo de 2018, organizado por el Consejo 
Mundial del Agua y coorganizado por el Go-
bierno de Brasil.

Su misión es promover la concienciación, 
construir un compromiso político y activar 
la acción sobre cuestiones críticas del agua 
a todos los niveles, para facilitar la conser-
vación, protección, desarrollo, planificación, 
gestión y uso eficientes del agua en todas 
sus dimensiones sobre una base ambiental 
sostenible para el beneficio de toda la vida 
en la tierra.

El Foro Mundial del Agua contribuye al diá-
logo del proceso de toma de decisiones so-
bre el agua a nivel mundial, buscando lograr 
el uso racional y sostenible de este recurso. 
Su alcance político, técnico e institucional, 
con participación de actores de diferentes 

sectores, lo convierten en uno de los even-
tos de mayor importancia en la agenda in-
ternacional del agua.

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://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=8e17e34d-81fa-4124-a676-e14783d31aa0
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=a3858187-5f31-4bc0-b138-25b69a58a2eb
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=28d68b0b-6d1f-4971-9b16-a992d5ab9aac
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=b8af69b2-900c-483c-aeed-f79df2f3bd22


4

Boletín nº 49 
enero 2018

WWW.UAITIE.ES

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

Noticias sectoriales

Energía solar para la potabilización de agua

La UA desarrolla un sistema autónomo para 
potabilizar agua con energía solar.

Investigadores del Grupo de Electroquímica 
Aplicada y Electrocatálisis de la Universidad de 
Alicante, ha desarrollado un sistema autónomo 
de desalación y potabilización de agua median-
te electrodiálisis, alimentado directamente con 
energía solar que puede aplicarse en zonas ais-
ladas de la red eléctrica.

Sostenible y respetuosa con el medio ambien-
te, es una tecnología que sirve exclusivamente 
para eliminar la salinidad del agua.

iNdustrial visual

Engineidea.es

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/Listado.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f&Cod=4965c777-21be-4043-bef9-60f096a36c16
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=5a33befa-f47b-4a5f-bb5a-85c2bb40e322
http://www.proempleoingenieros.es/
http://cogiti.es/
http://www.acreditacioncogitidpc.es/

