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La UAITIE presentará el próximo viernes, 15 de diciembre 
de 2017 el proyecto Engineidea Social: Inteligencia colectiva 
para Madrid con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid

La plataforma fue elegida segunda mejor propuesta para moda-
lidad de proyectos dentro de la convocatoria de subvenciones 
2017, a cargo de los Organismos Públicos dependientes del con-
sistorio municipal madrileño para fomento del asociacionismo

La conferencia se celebrará en nues-
tra sede corporativa de Madrid a las 
12:30 horas el próximo viernes día 15 
de diciembre. Tendrá como objetivo la 
presentación de la plataforma www.
engineidea.es y de forma específica su 
sección “Engineidea Social”, creada para 
facilitar a los ciudadanos soluciones téc-
nicas a retos de innovación social, pro-
moviendo de forma participativa y co-
laborativa la obtención de soluciones 
tecnológicas a problemas cotidianos de 
la ciudad, que fomente el tejido asocia-
tivo mediante el intercambio de ideas 
técnicas para lograr un mejor entorno 
social.

Durante la jornada de presentación, se 
hará una exposición abierta del progra-
ma que pretende proporcionar un acer-

camiento productivo de todas las Enti-
dades implicadas, dando a conocer la 
finalidad de la propuesta y formulando 
el contenido básico de los retos.

El colectivo está invitado a interactuar 
y trabajar en problemas cotidianos que 
afectan a las vidas de los habitantes de 
la ciudad, siendo éste un proyecto que 
pudiera ser aplicable al resto de Ayunta-
mientos del ámbito nacional.

La jornada se estructurará en dos par-
tes. La primera, a cargo del director de 
la oficina de Bruselas, en la que se pre-
sentará la plataforma engineidea.es y 
engineidea social. En la segunda, diri-
gida por el tesorero de la institución, se 
expondrán los retos pioneros de la pla-
taforma. 

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/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=68a3faa8-5742-47d2-8d75-aacce1c4a0d8
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Tras el escrutinio, nuestra Institución ha sido una de 
las 6 Organizaciones más votadas por lo que será 
protagonista de la nueva legislatura 2018-2022.

La UAITIE consigue de nuevo permanecer en los órga-
nos de decisión de la AEC, junto con otras empresas 
como LOEWE, SEDECAL, CONTAZARA, RED.ES Y SinCe0.
Juan Jose Cruz continuará al frente de la de-
legación institucional ante esa Organiza-
ción al contar con el respaldo ejecutivo.

La UAITIE concurre a las Elecciones en la Asociación Española para la Ca-
lidad (AEC) y renueva su compromiso en la directiva de la Organización

Reconocimiento a Santiago gómez-
Randulfe poR Su dilatada tRayectoRia y 
apoRtación a laS inStitucioneS colegialeS

El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería 
de la rama industrial e Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Ourense, en sintonía con la Aso-
ciación, celebró el 17 de noviembre una gala, a 
la que asistieron más de 120 invitados para pre-
miar a los profesionales veteranos que cumplían 
sus bodas de plata, entre otros reconocimientos.
 
Cabe destacar el homenaje realizado a Santia-
go Gómez-Randulfe, lider del colectivo local, al 
que se le hizo entrega del distintivo de Socio de 
Mérito de la UAITIE. Esta distinción fue entre-
gada por José Antonio Galdón, reconociendo 
así la magnífica labor y entrega del distinguido.

el colegio y aSociación de 
ingenieRoS técnicoS induS-
tRialeS y de gRado de caS-
tellón Rinden homenaje a 
antonio albiol, en Reconoci-
miento a SuS máS de 31 añoS 
de dedicación coRpoRativa y 
a una meRitoRia tRayectoRia 

pRofeSional

El Presidente de la UAITIE, José Antonio 
Galdón fue el encargado de imponer el 
distintivo honorífico como Socio de Méri-
to de la Institución a Antonio Albiol, actual 
Interventor del colectivo castellonense.

El acto institucional fue inagurado por  el  De-
cano y Presidente territorial, Jose Luis Ginés.

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=3ed5758e-aea0-47f1-9e92-2f321c149fee
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=50818db9-6e16-4fb8-9265-43178c197824
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=a3caf2ab-2206-4453-b5ad-7ed53aaf1068
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COSTA RICA

PANAMÁ

PERÚ

 Desarrollan un nuevo sistema de simu-
lación por ordenador que requiere me-
nos recursos para procesar la información

Noticias sectoriales

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 y subveNcioNes

Aitor Plaza ha desarrollado un conjunto de técnicas 
y algoritmos que hace posible el uso de computa-
doras de menor potencia de cálculo para la simu-
lación del funcionamiento de sistemas mecánicos. 

Esto es posible gracias a la optimización de las ecuacio-
nes, es decir, a sus simplificación, lo que permite generar 
un código más rápido y con menos recursos de memoria.

Ayudas para el de-
sarrollo del Plan Na-
cional de territorios 
inteligentes para la 
Agenda Digital para 
España (Destinos tu-
rísticos inteligentes)

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/Canales/Listado.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd
http://www.uaitie.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=73507de6-1e42-47c7-83db-768edbb5c954
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=b8af69b2-900c-483c-aeed-f79df2f3bd22
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=9fbe0896-4976-429a-9741-07339797ecc8
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=91aaf546-f1b2-4f9c-b55e-c8590e2cc86a
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=61faf44d-278f-4c32-bf2e-8a20180ca527
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=02cea4e0-6bec-4c67-8175-008cb1bc4c87
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2017-70593
http://www.proempleoingenieros.es/
http://cogiti.es/
http://www.acreditacioncogitidpc.es/

