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La Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de 
Asturias, patrocinará la primera presentación de “engineidea.es

 El proyecto “engineidea.es” nace 
como plataforma para la solución 
de retos de innovación industrial 
por la comunidad de ingenieros 
en línea, que sirva de impulso a la 
innovación y ayude al crecimiento 
y la reindustrialización de España. 
Dicha iniciativa, forma parte de 
los nuevos servicios que se vienen 
trabajando por el actual equipo de 
UAITIE dentro de su Plan Estraté-
gico, que colaboren con el tejido 
empresarial e industrial.

Dentro del programa de la con-
vocatoria de subvenciones 2016 
de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Turismo, del Gobierno 
del Principado de Asturias, UAITIE 
presentó expediente para la eje-
cución de esta Jornada Técnica, 

que ha sido resuelto satisfactoria-
mente, por lo que esa comunidad 
autónoma será el primer territorio 
de España donde se presente y se 
haga una demostración de la he-
rramienta; siendo además Asturias 
un enclave y referente importantí-
simo de la industria española.

El 9 de noviembre a las 19:00 
horas, la sede de nuestro Colegio 
y Asociación del Principado de 
Asturias, y gran colaborador, nos 
cederá sus instalaciones para dar 
a conocer la nueva plataforma 
dentro de un entorno industrial y 
tecnológico.

La información asociada a la Jor-
nada Técnica está disponible en: 
www.eventosuaitie.com y www.
uaitie.es

La sede de nuestro Colegio y Asociación territorial en Gijón acogerá el 
9 de noviembre la Jornada Técnica “engineidea.es, una solución tecno-
lógica para la PYME industrial asturiana”.

La Fundación Técnica Industrial, en 
el marco de sus desayunos temáti-
cos, organizó el pasado 27 de octubre 
en la Feria Matelec Industry (Feria de 
Madrid-IFEMA), una jornada donde se 
trataron dos temas de gran actualidad, 
como son “La Industria 4.0” y “La nueva 
automoción”, que contó con destaca-
dos ponentes expertos en la materia.  
     
También se llevó a cabo la presentación 
de los números 313 y 314 de la Revista 
Técnica Industrial, cuyos temas centra-

les son los de este Desayuno temático 
de la Fundación, todos ellos de primerí-
sima y total actualidad.   
     
En este Evento, pudimos contar con la 
presencia del Presidente Institucional, 
José Antonio Galdón, además de diver-
sos representantes de empresas e insti-
tuciones pertenecientes al sector de la 
Ingeniería Técnica Industrial y aporta-
ron su visión sobre los temas principa-
les de la Jornada.

La Industria 4.0 y la “nueva automoción”, temas centrales del 
Desayuno temático de la Fundación Técnica Industrial en MA-

TELEC Industry
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Continúa abierto el plazo de presentación de pro-
yectos del II PREMIO NACIONAL DE INICIACIÓN A 

LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

Nuevas convocatorias de licitacio-
nes públicas  en Latinoamérica

CUBA

GUATEMALA

NICARAGUA

La Asociación de Graduados de la rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos 
Industriales y Peritos Industriales de Valencia, rinde homenaje a los nuevos Socios de 

Méritos de UAITIE

 El Hotel Barceló de Valencia 
fue el escenario elegido para la 
celebración el 30 de septiembre 
de 2016, de la Cena de Herman-
dad de nuestro Colegio y Aso-
ciación de Valencia, donde fue-
ron agasajados por los muchos 
méritos acumulados en sus his-
toriales profesionales y corpora-
tivos Juan Camarasa Toth y José 
Carlos Martín-Sierra Balibrea 
como nuevos Socios de Mérito 
de la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Graduados en Ingeniería de la 
rama industrial de España.

Ambos recibieron los distin-
tivos honoríficos de manos del 
Vicepresidente de la UAITIE, 
Juan Ignacio Larraz Plo, y de la 
Presidenta Valenciana, Angélica 
Gómez González, quienes elo-
giaron las trayectorias de los dos 
galardonados.

El Presidente de UAITIE, José 
Antonio Galdón Ruiz, se sumó a 
este homenaje en la distancia y 
dejó constancia de su más since-
ra felicitación. ¡Enhorabuena!

Los estudiantes del entorno preuni-
versitario (3º y 4º de E.S.O. y 1º y 2º 
de Bachillerato) que estén cursando 
las asignaturas de Tecnología o Tec-
nología Industrial y deseen presentar 
sus trabajos en el concurso, podrán 
hacerlo hasta el 28 de febrero de 
2017.     

Las temáticas principales de esta 
edición serán: ahorro energético, 
gestión de residuos, atención a la 
discapacidad y urbanismo inteligen-
te, aunque los participantes podrán 
orientar su trabajo hacia otro tema 
de su interés relacionado con la tec-
nología. El alumno o grupo de alum-
nos ganadores y el centro corres-
pondiente recibirán un premio por 
valor de mil euros.
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iNdustria visual                 
UPV: Requisitos para el ejercicio libre de la 
profesión de Ingeniero Técnico Industrial

Videonoticia: Jornada “Un Mercado Único 
de la Energía, clave para impulsar el sector 

industrial europeo”.

Noticias sectoriales

La Universitat Politècnica de Valèn-
cia es una de las 100 mejores uni-
versidades de mundo en un total de 
cuatro disciplinas: ciencias agríco-
las, informática, ingeniería química 
e ingeniería mecánica.  
 
Así lo asegura el NTU Ranking 2016 
de Taiwán, que mide la cantidad y la 
calidad de la investigación desarro-
llada por las universidades a partir 
de los artículos científicos publica-
dos por cada institución.

La UPV, entre las 100 mejo-
res universidades del mun-
do en ingeniería química e 

ingeniería mecánica
Como consecuencia de la Refor-
ma Energética, se paralizaron las 
inversiones en España, se redujo 
la aportación del sector al PIB y 
se destruyó empleo. No obstan-
te, la industria ha logrado ser la 
tecnología más competitiva.

La energía eólica le ahorró 
15.709 millones de euros al 
sistema eléctrico en 4 años.

Un equipo de la Universi-
dad de Barcelona ha de-
sarrollado una tecnología 
basada en ledes que per-
mite regular el espectro 
de emisión del foco de 
luz para reproducir con 
altos estándares de ca-
lidad ambientes muy di-
versos: desde luz diurna 
o de puesta de sol, hasta 
luz monocromática. cen-
tral que se puede ma-
nejar con una aplicación 
desde el móvil.

La Universidad de Barcelona de-
sarrolla una nueva tecnología led 
para obtener luz biológicamente 

adaptada

http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=0ee06866-fd02-4cfc-8c8e-64eab62dd793
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=a64d157a-7803-4be0-acc7-c3bbf2fb7044
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=0685d5a4-74be-42d3-bcaf-f1369a351c61
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f
https://www.youtube.com/watch?v=DazXqI6PnO4
https://www.youtube.com/watch?v=dfyZ0RtBADg
www.uaitie.es
www.proempleoingenieros.es
www.cogitiformacion.es
www.acreditacioncogitidpc.es

