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El talento de los jóvenes, protagonista una vez más en el Premio 
Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica de UAITIE
En la presente convocatoria, la de 2019, han 

resultado premiados un nutrido grupo de 16 
alumnos del Instituto de Enseñanza Secunda-
ria Joaquín Romero Murube de Los Palacios y 
Villafranca (Sevilla), que repiten por tercer año 
consecutivo el reconocimiento de este Certa-
men nacional, en la categoría ESO. En Bachi-
llerato, el elegido ha sido un grupo de 4 alum-
nos del IES Rey Sancho de Cangas de Onís 
(Asturias).

La totalidad de los estudiantes de ambos 
centros docentes estuvieron presentes en el 
Acto, acompañados de sus coordinadores, Di-
rectores, y familiares, donde presentaron sus 
magníficos trabajos ante el público que se dio 
cita en la sede corporativa de Madrid. Entre los 
invitados se encontraban representantes ins-
titucionales y de la profesión y miembros del 
Jurado calificador. En este marco, los futuros 
talentos dieron a conocer con ingenio y habili-
dad sus sistemas de mejora de investigación e 
innovación de la Tecnología y la industria.

El proyecto ganador de la categoría “ESO” 
es un original “carrito inteligente de la compra”. 
Los alumnos del IES Joaquín Romero Muru-
be explicaron que el objetivo del proyecto es 
desarrollar un carro de la compra con funcio-
nalidades extra, una motorización del carro, un 
instrumento de medida del peso de los produc-
tos de la compra introducidos en el carro y fi-
nalmente, un revestimiento de aislante térmico 

y un sensor de temperatura que permite man-
tener e informar del estado de los alimentos en 
el interior del carrito. 

En lo que respecta a la categoría “Bachille-
rato”, el trabajo premiado se trata de una “má-
quina plegadora de tetrabricks”. El prototipo 
presentado se trata de una máquina con un 
proceso automático de plegado de tetrabricks 
para una gestión de residuos más eficiente. 
Este artilugio contiene elemento de diseño 
y fabricación en 3D, además del montaje de 
distintos bloques como un compresor de aire, 
un circuito electroneumático y demás. En todo 
momento se pusieron en prácticas metodolo-
gías reales que se llevan a cabo en departa-
mentos de I+D+i de empresas industriales. Su 
funcionamiento consiste en la carga del circuito 
neumático, seguidamente se coloca el envase 
tetrabrick y con el accionamiento de la máqui-
na se activan los cilindros neumáticos alimen-
tados por el circuito neumático y pliegan el en-
vase, colocándolo finalmente en la posición de 
salida del dispositivo.

En total la UAITIE ha entregado 4.000 € en 
premios, repartidos entre los alumnos y los 
centros educativos como impulsores de los 
proyectos. Además, todos ellos recibieron sen-
dos diplomas acreditativos que avalaban estos 
reconocimientos.
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El acto estuvo presidido por el Presidente 
de la Entidad, Juan Ignacio Larraz, quien en 
su discurso dedicó unas palabras de recono-
cimiento a su antecesor, José Antonio Galdón, 
como artífice de esta magnífica iniciativa. Dio 
cifras de la participación nacional que habían 
alcanzado los premios de esta edición, y anun-
ció que desde estos momentos se comenzaba 
a trabajar en la próxima convocatoria de 2020, 
confiando en convertir el certamen en un re-
ferente en innovación. A los jóvenes talentos 
les felicitó efusivamente y les aconsejó que no 
abandonen la senda de la tecnología y de la 
ingeniería, dedicando igualmente unas pala-
bras a los profesores, poniendo de manifiesto 
públicamente que son ellos, los que fomentan 
las vocaciones.

A continuación el Secretario de la UAITIE, 
Juan José Cruz, dio paso a las intervenciones 
de los miembros asistentes del Jurado califica-
dor que habían efectuado las calificaciones del 
concurso. En primer lugar, Juan José Domín-
guez, Presidente de la Conferencia de Direc-
tores de Escuelas de Ámbito Industrial; José 
Luis Belinchón, Gerente de Innovación Tecno-
lógica, Dirección General de Investigación e In-
novación; José Javier Rodríguez, Subdirector 
General de Innovación y Ciudad Inteligente del 
Ayuntamiento de Madrid; Manuel Islán, Doctor 
de la Universidad Politécnica de Madrid; Pablo 
San Juan Arauzo, Presidente de la Asociación 
Estatal de Representantes de Alumnos de In-
genieros de Ámbito Industrial; Ramón Grau, Vi-
cepresidente de la UAITIE; y Fernando Martín, 
Vocal de la directiva.

Todos ellos coincidieron que se trataba de una 
de las acciones más interesantes que trabajan 
acerca de la innovación, y que les encanta ver 
el talento, la creatividad y el esfuerzo y en lo 
que aportan cada año estos jóvenes. Todos les 
animaron a estudiar algún Grado en ingeniería 

por ser una profesión apasionante y de futuro, 
vaticinando la magnífica cantera de posibles 
ingenieros por el talento que cada año se viene 
descubriendo con este concurso, y en el que 
existía una muy alta incorporación de chicas. 
Se puso de manifiesto también la colaboración 
que cada año se viene renovando de la Caja 
de Ingenieros, como Entidad patrocinadora del 
concurso, y se puso de manifiesto su respaldo.

José Antonio Galdón, Presidente del COGITI, 
puso el cierre a la jornada de reconocimientos, 
y expresó que se trataba de uno de los actos, 
que más entusiasmo le produce, al ser muy 
gratificante ver la ilusión y entrega de los jóve-
nes con unos proyectos tan valiosos para la so-
ciedad. Citó una curiosa fábula para explicar a 
los chicos el incalculable valor del conocimien-
to, y que el talento que hoy habían demostrado 
no tenía precio. A todos les animó a comenzar 
a trabajar en la nueva edición que la Institución 
pondrá en marcha y mostró su satisfacción por 
la continuidad de este programa, a cargo de la 
nueva Junta Directiva de la UAITIE que dirige 
actualmente Juan Ignacio Larraz.

Al finalizar el acto se ofreció un catering, y los 
premiados dirigidos por Fernando Blaya visita-
ron la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
Diseño Industrial de la Universidad Politécnica.

Desarrollo de la ceremonia de entrega de diplomas del Premio 
Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica
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La Conferencia-Exposición “Mujeres ingenieras de éxito y su impac-
to en el desarrollo industrial” celebrada el 14 de junio en Madrid, 

conquista al público asistente.

El viernes, 14 de junio de 2019 el Salón de 
Actos de la sede de nuestro Colegio y Asocia-
ción de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Madrid, dio acogida a la Conferencia Exposi-
ción “Mujeres ingenieras de éxito y su impacto 
en el desarrollo industrial” que contaba con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Madrid.

El acto fue presidido por el Presidente de la 
Institución, Juan Ignacio Larraz, y estuvo coor-
dinado y dirigido por el Comisario de la Mues-
tra y Presidente de la Asociación de Ávila, Fer-
nando Martín, quien se mostró muy ilusionado 
y confió que el público quedara impresionado 
de la exposición, cumpliendo las expectativas.

En primer lugar, Fernando Martín, dio la bien-
venida a todos los asistentes, presentando el 
programa de la jornada y a las ingenieras in-
vitadas que iban a intervenir de forma activa: 
Victoria González González, Vicepresidenta de 
Ávila; María del Mar Castellón García Directiva 
de Aragón; Angélica Gómez González, Presi-
denta de la Asociación de Valencia; Ana María 
Jáuregui Ramírez, Decana del Colegio de Se-
villa, y de forma especial presentó a las Inge-
nieras de éxito invitadas: Elena Moral Grande, 
Ingeniera Industrial Mecánica y Directora de 
proyectos en Talgo; y Susana Carballo Cuesta, 
Ingeniera Aeronáutica e Ingeniera Jefa Senior 
Manager en Airbus Militar.

Transmitió en su discurso introductorio la vo-
luntad de la Institución por sumar iniciativas 
que den valor a la Mujer Ingeniera, anuncian-
do a los asistentes el futuro de esta exposición 
con el objetivo de llevarla por todo el territorio 
nacional, segmentos asociativos, educativos y 
profesionales. Dirigió la jornada introduciendo 
a todas las Ingenieras en sus respectivas po-
nencias y cerrando la conferencia con un vídeo 
de presentación, editado por Marcos Balfagón, 
“Exposición de los paneles de Mujeres Inge-
nieras de éxito y su impacto en el desarrollo 
industrial” que representaba los 10 paneles 
expositivos de mujeres ingenieras pioneras y 
contemporáneas. 

Se realizaron distintas intervenciones, sien-
do la introductoria por parte del Presidente de 
UAITIE, Juan Ignacio Larraz Plo.

Agradeció al consistorio madrileño el que 
hubiera apostado por un proyecto de nuestra 
Institución, e hizo un reconocimiento al Decano 
del Colegio de Madrid, José Antonio Galdón.Se 
mostró satisfecho por esta actividad que suma 
acciones en el entramado asociativo y quiso 
dar un mensaje a todas las mujeres, especial-
mente a las más jóvenes “para que defiendan 
su sitio y no decaigan en proteger los derechos 
que les corresponde”.
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La Conferencia-Exposición “Mujeres ingenieras de éxito y su impac-
to en el desarrollo industrial”, reunió a ponentes relevantes :

Intervención de María del Mar Castellón 
García: La primera ponencia estuvo protago-
nizada por María del Mar Castellón García, di-
rectiva de la Asociación de Aragón e introdujo 
bajo el lema “De dónde venimos” una primera 
parte del Manual de Buenas prácticas “Igual-
dad en la Ingeniería”. Resumió, delante de to-
dos los asistentes, la trayectoria de la UAITIE 
con la iniciativa del pasado 20 de diciembre, el 
“Taller Mujer Ingeniera & Directiva”.

Intervención de Victoria González Gon-
zález: La segunda ponencia corrió a cargo de 
Victoria González González, Vicepresidenta de 
la Asociación de Ávila, y siguió con la segunda 
parte de la presentación del Manual de Bue-
nas Prácticas “Igualdad en la Ingeniería” bajo 
el lema “Hacia dónde vamos”, introduciendo a 
los asistentes los contenidos más importantes.

Intervención de Elena Moral Grande, In-
geniera en Talgo: La ponente invitada, Ele-
na Moral es Ingeniera Industrial Mecánica y 
Directora de proyectos en Talgo, relató su ex-
periencia de 17 años como ingeniera. Elena 
expuso el proyecto que dirige, desde 2015, el 
Haramain High Speed Railway en Arabia Sau-
dí, mediante el cual se construye una línea de 
trenes de alta velocidad que une las ciudades 
Meca y Medina, siendo uno de los mayores re-
tos internacionales del sector ferroviario.

Intervención de Susana Carballo Cuesta, 
Ingeniera en Airbus: La siguiente ponencia 
corrió a cargo de Susana Carballo, Ingeniera 
Aeronáutica Jefa Senior Manager en Airbus 
Militar. Se especializó en sistemas ARR (re-
postaje aéreo) o cargueros, los cuales mostró 
a todos los invitados: El avión militar MRTT 
(Avión especializado en cisterna y multipropó-
sito). Y animó a las asistentes: “La diversidad e 
igualdad de género en la ingeniería es positivo 
y enriquecedor para todos, aportando más en-
foques y puntos de vista a los problemas”.

Intervención de Angélica Gómez Gonzá-
lez, Presidenta de la Asociación de Valen-
cia: Su exposición estuvo marcada por el refle-
jo de las claves de éxito en acciones realizadas 
desde su figura representativa del colectivo va-
lenciano para fomentar la Mujer Ingeniera. Re-
lató su experiencia como profesional, así como 
su trayectoria en el Colegio y Asociación de Va-
lencia, promoviendo la inclusión de un mayor 
número de mujeres. Y animó a las asistentes: 
“El cambio está en nosotras, tenemos derecho 
a una carrera profesional”.

Intervención de Ana María Jáuregui Ramí-
rez, Decana del Colegio de Sevilla: Trató de 
dar visibilidad a las acciones realizadas a tra-
vés del Colegio de Sevilla para paliar el déficit 
de mujeres dentro de la ingeniería, como las 
campañas de difusión y educación en colegios 
e institutos de secundaria en Sevilla y mandó 
un mensaje: “No nos pongamos barreras que 
no existen, querer es poder”.

Se realizó una presentación audiovisual de 
las 10 Mujeres Ingenieras de éxito, todas ellas 
han tenido una especial relevancia en el de-
sarrollo industrial. Posteriormente y a cargo de 
José Antonio Galdón, tuvo lugar la clausura del 
acto, con unas palabras de agradecimiento a 
las Ingenieras ponentes por sus logros profe-
sionales y sus brillantes trayectorias.
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La Fiesta de la Ingeniería Técnica Industrial Asturiana acoge la dis-
tinción nacional de Socio de Mérito a Guillermo Rionda Canellada

El líder y anfitrión del colectivo territorial En-
rique Pérez, asumió por delegación del Presi-
dente institucional, la representación de la UAI-
TIE en el acto de entrega honorífico del pasado 
1 de junio de 2019. El Colegio y la Asociación 
de Graduados e Ingenieros Técnicos Indus-
triales del Principado de Asturias sintonizaron 
conjuntamente la celebración de su tradicional 
Fiesta Social en el Hotel Begoña Park, de Gi-
jón.

En tan magnífico marco se rindió homenaje al 
colectivo más veterano, premiando la fidelidad 
de los 39 compañeros que cumplían sus Bodas 
de Oro con la profesión y la de los 73 que con-
memoraban sus 25 años de vinculación con el 
colectivo. Guillermo Canellada recibió de ma-
nos del Presidente asturiano, Enrique Pérez, el 
reconocimiento nacional como Socio de Méri-
to de la Unión de Asociaciones de Ingenieros 
Técnicos Industriales y Graduados en Ingenie-
ría de la rama industrial de España, UAITIE, 
por sus extraordinarios méritos. Manuel Javier 
Arias Torre, obtuvo en 2019 la misma condeco-
ración, pero por circunstancias personales no 
pudo recoger su premio honorífico.

La velada transcurrió con total armonía entre 
los 350 asistentes, entre colegiados y acompa-
ñantes, y los homenajeados disfrutaron de una 
grata fiesta recordando con los compañeros de 
promoción su paso por las aulas, en algunos 
casos, desde hace más de 50 años.

El colectivo de La Rioja colaboró en el 29 Congreso Internacional IN-
GEGRAF “The Digital Transformation in the Grapchic Engineering”

La jornada inaugural contó con la interven-
ción del líder del colectivo riojano, Jesús Ve-
lilla, quien se mostró muy satisfecho de poder 
colaborar con la Universidad de La Rioja.

INGEGRAF, es una Asociación de profesores 
de Universidad que imparten materias relacio-
nadas con Gráficos aplicados a la Ingeniería, 
que cumple ya 29 años consecutivos coordi-
nando este tipo de eventos internacionales, 
que va transformándose conforme a los pro-
gresos tecnológicos y de las TIC.

El máximo representante de la profesión en 
La Rioja, Jesús Velilla, estuvo acompañado de 
Julio Rubio García, Rector Magnífico de la Uni-
versidad de La Rioja; Pedro María Lara San-
tillán, Director ETS de Ingeniería Industrial de 

la Universidad de La Rioja; y el Presidente del 
Comité Local de INGEGRAF, Félix Sanz Adán.

Jesús Velilla, defendió que la comunidad que 
dirige está siempre atenta a la evolución del 
sector, de la enseñanza, la investigación y el 
desarrollo de producto en la Ingeniería. “Somos 
testigos del estado de la profesión, pero con un 
ojo puesto en los profesionales del futuro”.
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La Jornada debate “El futuro de la Unión Europea lo construimos to-
dos”, patrocinada por la Secretaría de Estado para la Unión Europea

La Unión de Asociaciones de Ingenieros Téc-
nicos Industriales y Graduados en Ingeniería 
de la rama industrial de España, renueva la 
confianza de este Organismo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coopera-
ción, igual que en anteriores convocatorias, la 
de 2014, 2016 y reafirmada en la de 2019.

En el marco de la convocatoria de ayudas 
2019 destinada a la celebración de acciones 
de comunicación y divulgativas, sobre asuntos 
relacionados con el ámbito de las competen-
cias de la Secretaría de Estado para la Unión 
Europea, se ha opositado desde la entidad con 
un nuevo proyecto institucional, la Jornada de-
bate “El futuro de la Unión Europea lo construi-
mos todos”.

Para el cumplimiento de la ayuda otorgada, 
la UAITIE organizará en el próximo otoño esta 
Jornada que pretende afrontar los retos y ame-
nazas en el contexto europeo tras las recientes 
Elecciones celebradas al Parlamento Europeo 
el pasado 26 de mayo, e involucrar entre otros 
agentes sociales, a los jóvenes ingenieros del 
colectivo profesional.

COOPERACIÓN   INTERNACIONAL            

PERÚ
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Ingenieros de la UPV y UPM diseñan un sistema más sostenible 
para la gestión urbana del agua de lluvia

Desde la UPM, el grupo de investigación Hi-
dráulica del Riego (HIDER), en colaboración 
con investigadores del Instituto Universitario de 
Investigación de Ingeniería del Agua y Medio 
Ambiente (IIAMA-UPV) de la empresa Green 
Blue Management, han presentado un estudio 
que propone un nuevo enfoque para el dise-
ño de infraestructuras de gestión de aguas de 
escorrentía superficial en zonas urbanas que 
cuenten con pequeñas cuencas. De esta ma-
nera, se contribuye a mejorar la gestión urbana 
del agua de lluvia y su reutilización más soste-
nible.

Para llegar a las conclusiones del estudio, 
los ingenieros de la UPM y UPV partieron de la 
definición de un balance hídrico muy detallado, 
diseñando un modelo de minoración de costes 
con el que se deduce la solución óptima de las 
infraestructuras urbanas necesarias para lle-
varla a cabo.

La propuesta se basa en la definición de un 
completo balance hídrico para la cuenca que 
incluye la lluvia, la evapotranspiración, el riego, 
la variación del contenido de agua del suelo, 
la infiltración profunda y la reutilización local 
del agua de escorrentía. La simulación de las 
variables del balance y los costes asociados a 
cada uno de los conceptos constituyen la base 
sobre la que los autores del trabajo han pro-
puesto un modelo de minimización de costes a 
partir del que deducir la solución óptima para el 
diseño de las infraestructuras de gestión de los 
recursos en la cuenca.

Desde este enfoque se permite definir el di-
mensionado óptimo de sistemas de drenaje ur-
bano como: pavimentos permeables, áreas de 
infiltración superficial, cajas de almacenamien-
to y reinfiltración, superficies impermeabiliza-
das para la captación y almacenamiento.

Los ingenieros investigadores de la UPV y 
UPM plantean un modelo que completa los mé-
todos de diseño tradicionales de los SUDS ba-
sado principalmente en la gestión de eventos 
de precipitación extremos. Según Sergio Zu-
belzo, uno de los ingenieros investigadores del 
trabajo: “Esta propuesta permite una gestión 
completa del agua como recurso, persiguiendo 
su máxima eficiencia para cualquier situación 
de precipitación, y no únicamente para tormen-
tas de magnitud extrema”.

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/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/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=72279c22-f0e0-4724-8ba2-1e6c61712c5c
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

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.engineidea.es/
http://www.engineidea.es/
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

