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La Asociación de Graduados en Ingeniería de la rama indus-
trial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales 
de Aragón rememora sus cien años de historia (1917-2017)

Una gran exposición que representa un siglo de trayectoria quedó inaugura-
da el día 9 de octubre y podrá visitarse hasta el 30 de diciembre, en la sede 

social del colectivo aragonés. La muestra incluye maquetas, piezas y equipos 
industriales de gran valor, así como más de 1.100 fotografías sobre proyec-

tos singulares en los que han participado los profesionales de la entidad.

En la jornada inaugural de la muestra 
participaron entre otros representantes 
institucionales el rector de la Universidad 
de Zaragoza, José Antonio Mayoral; el sub-
delegado del Gobierno en Zaragoza, Ángel 
Val; el presidente del COGITI y de la UAITIE, 
José Antonio Galdón; el presidente de la 
Mutualidad de Previsión Social de Peritos 
e Ingenieros Técnicos Industriales a prima 
fija (MUPITI), José Carlos Pardo; el decano/
presidente del colegio y asociación arago-
nés, Juan Ignacio Larraz; y el comisario de 
la muestra, Martín Abril, a quienes acompa-
ñaron otros representantes de una buena 
parte de colegios y asociaciones del resto 
de España entre ellos Alicante, Cantabria, 
A Coruña, Sevilla y de forma muy especial, 
Navarra y La Rioja. El acto contó con los 
directores de la Escuela de Ingeniería y Ar-
quitectura de la Universidad de Zaragoza, 

José Angel Castellanos, y de la Escuela Po-
litécnica de La Almunia, Martín Orna, entre 
otros destacados invitados.

Una exposición llena de curiosidades con 
la industria como eje central y una muestra 
imprescindible para los amantes del patri-
monio y la historia industrial que, además 
de mostrar el funcionamiento de mecanis-
mos que normalmente no son accesibles al 
gran público -un motor de grúa, una válvu-
la hidráulica de ariete, lámparas de carburo 
o una reproducción a escala de un automó-
vil,  contiene singularidades como una gran 
maqueta del estadio de fútbol del Parque 
de los Príncipes de París exactamente tal y 
como era el 10 de mayo de 1995, cuando el 
gol de Nayim dio la victoria de la Recopa de 
Europa al Real Zaragoza, público, equipos y 
trayectoria de los goles incluidos.
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COGITI-UAITIE y la Or-
ganización SECOT con-
solidan sus relaciones 
institucionales para sellar fu-
turas alianzas de colaboración

A este encuentro 
que tuvo lugar el 
20 de octubre en 
nuestra sede cor-
porativa, asistieron 
por COGITI-UAITIE 
el Presidente y Se-
cretario, José An-
tonio Galdón y 
Gerardo Arroyo, res-
pectivamente. SE-
COT Madrid estuvo 
representada por su 
Presidente, Inocen-
te Gómez y su Vice-
presidente, Adolfo 
Torres, sentando 
ambas partes las 
bases para la pues-
ta en marcha de un 
convenio marco de 
colaboración.

La reunión enmar-
ca el interés de es-
tas Instituciones por 
suscribir un acuerdo 

mutuo que esta-
blezca sinergias de 
participación, pro-
veyendo el fomento 
de la actividad em-
presarial y la mejora 
de la empleabilidad, 
con el fin de me-
jorar y ampliar los 
servicios prestados 
a los ciudadanos en 
materia de carácter 
social, laboral y em-
poderamiento de 
los mismos.

La UAITIE proyec-
ta un plan de inte-
racción y nuevas 
actuaciones institu-
cionales dirigidas a 
este sector senior, 
que ponga en valor 
las garantías y ex-
periencias profesio-
nales que el mismo 
posee. 

El programa institucional que cumple 
ya su tercera edición, está destinado a 
alumnos del entorno preuniversitario (3º 
y 4º cursos de ESO y de 1º y 2º de Bachi-
llerato), que estén cursando las asignatu-
ras de Tecnología o Tecnología Industrial

La recepción de trabajos será hasta el 31 
de marzo de 2018, estableciéndose en el 
procedimiento de selección una fase lo-
cal y otra nacional, ésta última será la final 
donde los proyectos mejor valorados -uno 
por cada categoría - CATEGORÍA “A” (ESO) 
y CATEGORÍA “B” (BACHILLERATO), serán 
reconocidos con un premio equivalente a 
un valor monetario de mil euros cada uno.                                

La UAITIE, pone en marcha la 
convocatoria 2018 del Pre-
mio Nacional de Iniciación a 
la Investigación Tecnológica
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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

Ayudas para el fomento de la 
competitividad en los secto-
res productivos y empresas 
innovadoras en Islas Baleares

Subvenciones a infraes-
tructuras y equipamien-
tos de I+D+i - Andalucía

iNdustria visual

FORO PARA LA INNOVACIÓN E IMPULSO DE 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES: COITIRM

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Noticias sectoriales

CUBA

PERÚ

EL SALVADOR
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