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Finalizado el plazo de presentación de trabajos para la convoca-
toria 2019 del Premio Nacional de Iniciación a la Investigación 

Tecnológica, organizado por la UAITIE

El pasado 13 de abril se cerró el plazo de pre-
sentación de trabajos en la IV edición del Pre-
mio Nacional de Iniciación a la Investigación 
tecnológica organizado por la UAITIE en todo 
el territorio nacional.

En esta convocatoria del Concurso se han 
presentado numerosos e interesantes proyec-
tos por parte de casi un centenar de alumnos, 
tanto de ESO como de Bachillerato, matricula-
dos en las asignaturas de Tecnología y Tecno-
logía Industrial de toda España.

Tras una previa validación de los proyectos y 
su alojamiento en la página web del certamen, 
se da paso a la siguiente fase, en la que el Ju-
rado evaluador valorará cada uno de los pro-
yectos presentados decidiendo los ganadores 
de cada categoría (Categoría A: ESO y Cate-
goría B: Bachillerato) en esta convocatoria de 

2019 del Premio Nacional de Iniciación a la In-
vestigación tecnológica. Los alumnos y centros 
educativos participantes, proceden de distintas 
zonas geográficas de España, destacando las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Astu-
rias, Castilla la Mancha, Navarra, Madrid, Ca-
taluña y Valenciana.

Las temáticas que plantean los proyectos en 
esta convocatoria del concurso son la atención 
a la discapacidad, la gestión de recursos, ur-
banismo inteligente, ahorro y eficiencia ener-
gética, gestión de residuos, diseño industrial y 
desarrollo sostenible.

Una vez se hagan públicos los ganadores el 
16 de mayo, se realizará una entrega de pre-
mios cuya fecha y lugar se anunciarán próxi-
mamente.

¡Acceda a los proyectos presentados pinchando aquí!

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/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=0c391634-db5e-4fa1-80b2-2a2351a38c38
https://www.premionacionaluaitie.com/trabajos-presentados-2019
https://twitter.com/UAITIE?lang=es
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428/
https://www.linkedin.com/company/9340360
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La exposición “Mujeres ingenieras de éxito y su impacto en el desa-
rrollo industrial” se celebrará el 14 de junio en la sede del COITIM

El proyecto piloto para la creación de una 
conferencia/exposición bajo el título “Mujeres 
ingenieras de éxito y su impacto en el desa-
rrollo industrial”, se celebrará en la mañana del 
14 de junio en el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid (COITIM)

Se trata de una iniciativa para enmendar la 
brecha de género existente en el ámbito de 
la ingeniería, con acciones como la ejecuta-
da a finales del año pasado, con un taller de 
formación para mujeres ingenieras, donde se 
abordaron problemas y soluciones, y se trans-
mitieron los conocimientos necesarios para im-
pulsar actividades internas que incrementen la 
incorporación de mujeres ingenieras, especial-
mente en el entramado asociativo, recogidas 
en un Manual de Buenas Prácticas editado por 
la UAITIE.

La necesidad de este nuevo proyecto, viene 
de la mano de implementar elementos de dicho 
Manual, con la creación de una actividad piloto 
para crear líderes en cada Asociación territorial 
que pretende atraer mujeres al tejido asociati-
vo y fomentar las vocaciones entre las jóvenes 
estudiantes, abordando también el contexto de 
la Universidad como primer punto a explorar.

A lo largo de la mañana, mujeres ingenieras 
con un impacto notable en la profesión de la 
Ingeniería Técnica Industrial y líderes en sus 

campos, darán un paso al frente y expondrán 
a las mujeres ingenieras, inventoras y tecnoló-
gicas del pasado, con el objetivo de dar valor 
y visibilidad al talento femenino. Se realizarán 
varias conferencias descriptivas y expositivas 
de la vida y obra de estas notables ingenieras, 
y se exhibiran unos paneles expositivos visua-
les de todo el contenido de las conferencias.

Este tipo de acciones que buscan mejorar 
los datos actuales de escasez de mujeres en 
nuestro colectivo y en general en el ámbito 
de la ingeniería, y en consecuencia a ocupar 
puestos de liderazgo en los órganos de direc-
ción de las instituciones de representación de 
las profesiones técnicas y de ingeniería.

COOPERACIÓN   INTERNACIONAL            

HAITI

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/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=cf4b575b-72fb-44ea-b010-81562b408067
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=e271dfa2-8290-4936-ad72-8aa09101ec35
https://twitter.com/UAITIE?lang=es
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428/
https://www.linkedin.com/company/9340360
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     Noticias sectoriales

El grupo CT Ingenieros desarrolla un robot industrial que traba-
ja con autonomía en las plantas industriales

CT Ingenieros, la empresa que lidera la inno-
vación en la Industria 4.0 y las nuevas tecnolo-
gías industriales, se suma a la iniciativa de I+D 
TRREX, cuyo lanzamiento se celebró este mes 
en la sede de IDNEO.

El proyecto TRREX, que significa Tecnologías 
habilitadoras para Robot de Rango Extendido 
en factoría flexible, pretende superar las limita-
ciones de la  robótica industrial actual. Hoy en 
día, las plantas industriales cuentan con pro-
cesos y mecanismos automatizados, pero sue-
len ser máquinas y dispositivos fijos en líneas 
o en estaciones de fabricación con funciones y 
movilidad restringidas. El proyecto TRREX, tie-
ne como principal finalidad desarrollar un robot 
industrial sin limitaciones en su movilidad, de 
forma que sea autónoma por toda la planta in-
dustrial. De esta manera, se logra incrementar 
la flexibilidad de los recursos de las empresas 
y optimizar los procesos industriales para me-
jorar la productividad de las factorías. Además, 
la movilidad de este tipo de autómatas, abre un 
nuevo abanico de oportunidades para nuevos 
procesos industriales.

Algunas de las especificaciones del Robot de 
rango extendido (RREX) son su capacidad de 
carga de más de 80 Kg, autonomía energética 
amplia, capacidad de trabajar simultáneamente 
con varias herramientas y procesos, intercam-
bio dinámico de tareas con otros autómatas, 
navegación en grupo con otros robots…etc. 

Para que el autómata RREX vea la luz, se abri-
rán distintas líneas de investigación y desarro-
llo tecnológico dentro de la robótica, baterías, 
carga inalámbrica, sistemas de comunicación 
M2M, procesos de programación y producción 
automáticos, y logística industrial automática.

En los próximos años, IDNEO liderará un 
consorcio formado por varias empresas en el 
proyecto TRREX: DTA, INFAIMON, TRIA IN-
GENIERÍA, PROMAUT, CT Ingenieros, FAE y 
MAIER. Asimismo, las actuaciones empresa-
riales contarán con el soporte tecnológico de 
varios organismos de investigación como  Lei-
tat, Tekniker, Cartif, la Universitat Autònoma de 
Barcelona (Computer Vision Center), el Motion 
Control and Industrial Applications Centre de la 
UPC, el Institut de Robòtica i Informàtica Indus-
trial (UPC-CSIC) y la Fundación CIRCE.

El título Eur Ing es otorgado por la FEANI (Fe-
deración Europea de Asociaciones Nacionales 
de Ingeniería). 

Si quiere informarse de cómo conseguirlo pin-
che en la imagen.

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://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing
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=879baf56-6fb6-481e-9ef7-73746a40210e
https://twitter.com/UAITIE?lang=es
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428/
https://www.linkedin.com/company/9340360
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La UAITIE también participa y 
colabora activamente con las 
siguientes plataformas y servi-
cios para ayudar a los Ingenier-
os Técnicos Industriales y a los 
Graduados en Ingeniería de la 
rama industrial de toda España.

     eNgiNeidea

Engineidea es nuestra plataforma de 
crowdsourcing que busca proporcionar 
soluciones innovadoras a empresas, 
que publican sus retos, a cambio de re-
compensas económicas o laborales. 

Desde engineidea seguimos buscan-
do nuevos retos, entra en nuestra pla-
taforma y conoce nuestras novedades. 
www.engineidea.es

La Asociación de Tenerife entrega el premio Engineidea.
es a su asociado Santiago Yanes

El Presidente del colectivo territorial, Antonio 
Miguel Rodríguez, entrega el premio acreditati-
vo como ganador del concurso de ideas de la 
plataforma de UAITIE Engineidea.es a Santia-
go Yanes, por su solución al Reto Social “Me-
didas tecnológicas innvoadoras para reducir la 
contaminación”. El acto de entrega se llevó a 
cabo en la sede de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, lugar donde desempe-
ña su labor el homenajeado, como jefe de uni-
dad de edificación e instalaciones industriales.

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/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=4e4ded27-4131-4842-9e5b-6bb959aec880
http://www.engineidea.es/
https://www.proempleoingenieros.es/
https://www.cogitiformacion.es/
https://www.acreditacioncogitidpc.es/
https://twitter.com/UAITIE?lang=es
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428/
https://www.linkedin.com/company/9340360

