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El colectivo de Cantabria en colaboración con la UAITIE, alcanza 
el respaldo del Gobierno regional para la celebración de un 

Taller sobre Políticas Europeas de Ayudas a las Pymes

La actividad tendrá lugar el próximo 28 de no-
viembre en el Hotel Santemar de Santander, y 
contará con la participación del Presidente de 
la Institución, Juan Ignacio Larraz y del líder del 
colectivo cántabro, Enrique González. 

Dentro del paquete de subvenciones para la 
realización de proyectos y actividades de infor-
mación y divulgación de temas europeos, que 
ofertó la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo, Dirección General de Economía y 
Asuntos Europeos, del Gobierno de Canta-
bria para 2019, la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados 
en Ingeniería de la rama industrial de España, 
UAITIE en colaboración con el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Industriales de Canta-
bria, presentó un proyecto que ha encajado en 
la finalidad del programa logrando su financia-
ción pública.

La convocatoria tenía la finalidad de dar un 
contenido europeo de divulgación de conoci-
mientos sobre la Unión Europea, sus Institucio-
nes, sus políticas, los países que la forman, la 
cultura y el patrimonio europeo, procesos de 
integración, entre otros, y el Taller: “Políticas 
Europeas de Ayudas a Pymes, Instrumentos 
de financiación europeos de proyectos para 
las PYMES cántabras” con el que se optaba ha 
conseguido la confianza del gobierno regional 
de Cantabria.

Más información en la página web: 

www.eventosuaitie.com

Del resultado de su ejecución daremos la de-
bida cuenta por las vías de comunicación ha-
bituales.

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=2e624162-10a3-4dd3-8bd7-a4e6926bacbb
https://www.eventosuaitie.com/
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428
https://www.linkedin.com/company/9340360


2

Boletín nº 70
octubre 2019

WWW.UAITIE.ESNoticias corporativas

Juan Ignacio Larraz asiste a la Gala de entrega de los III Premios 
de la Industria organizados por IngenierosVA

El pasado 29 de octubre de 2019, los Premios de 
la Industria congregaron a cerca de 400 personas 
en la Feria de Valladolid para reconocer la labor de 
la Ingeniería y la Industria, liderada por el represen-
tante del colectivo vallisoletano, Francisco Javier 
Escribano, y repleta de representantes de institu-
ciones y empresas.

El acto contó además con la presencia de Ger-
mán Barrios, Consejero de Empleo e Industria de 
la Junta de Castilla y León, que se encargó de clau-
surar el acto; Manuel Saravia, Teniente Alcalde del 
Ayuntamiento de Valladolid; la Concejala de Inno-
vación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, 
Rosario Chávez; Juan Casado, Director General de 
Industria de la Junta de Castilla y León; José An-
tonio Galdón, Presidente del Consejo de Colegios 
de Ingenieros Técnicos Industriales de España; 
Soraya Mayo, Diputada Nacional por Ciudadanos; 
Myriam Martín, Diputada Provincial de la Diputación 
de Valladolid; o Marceliano Herrero, Míriam Conde, 
Luis Alberto Merchán y Óscar García Arias, jefes de 
Servicio de la Junta de Castilla y León. 

Antes de comenzar la entrega de los III Premios 
de la Industria, Miguel de Lucas, introdujo a los 
asistentes con una charla motivadora. El decano/
presidente de ingenierosVA, Javier Escribano, abrió 
el acto institucional dando la bienvenida a todos los 
asistentes. Fueron reconocidas las Empresas ga-
nadoras “HP Enterprise, Acor, Aenium Engineering 
y Queserías Entrepinares”. María de la Paz Robina, 
Directora General de Michelin España Portugal fue 
nombrada colegiada de honor y Emilio Pérez de In-
geniería Aplicada 2000 consiguió la mención espe-
cial al proyecto más destacado, en ingenierosVA.

Entrevista a Juan José Cruz, representante del colectivo de Gua-
dalajara y Secretario de UAITIE en COPE Guadalajara

El líder del Colegio y Asociación de Guadalajara 
y Secretario de la UAITIE, Juan José Cruz García, 
pasó por los micrófonos de Mediodía Cope Gua-
dalajara. Nuestro representante garantizó la alta 
empleabilidad en el sector de la ingeniería y explicó 
el funcionamiento y servicios del organismo que di-
rige y el enriquecimiento que suponen los profesio-
nales de su gremio para las empresas e industrias 

de cualquier territorio.

En este sentido, apuntó los departamentos en los 
que, un graduado en la rama de industrial puede 
encontrar empleo, tales como “los Departamentos 
de Producción, Departamentos de Calidad, de In-
geniería, porque tiene capacidad suficiente como 
para, en cortos espacios de tiempo, poder realizar 
la labor que se le demanda en la empresa”. Es más, 
garantizó que “las carreras técnicas, especialmente 
las ingenierías, son profesiones con futuro y alta 
empleabilidad”. 

Witzenmann, Tudor o Isover son algunas de las 
empresas del suelo empresarial e industrial de la 
provincia de Guadalajara. Debería existir “un inge-
niero en todas las empresas, porque es la forma de 
promocionar y aportar tecnología a las empresas”, 
defendió.

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=0a4ba9ff-12b6-4b61-bb40-b07bf1ad2920
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=9af0eea2-9f70-4bd5-b576-c61fd197118b
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428
https://www.linkedin.com/company/9340360
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El Alcalde local, Francisco de la Torre inaugu-
ró el 18 de octubre de 2019, la placa que per-
petuará el importante legado de Antonio Serra-
no. El acto contó también con el Presidente del 
Consejo Andaluz y actual Decano/Presidente 
del Colegio y Asociación de Málaga, José B. 
Zayas, y miembros de su Junta de Gobierno, 
así como otros representantes de nuestro co-
lectivo, principalmente del contexto autonómi-
co andaluz, otras profesiones, miembros de la 
corporación municipal, familiares y amigos.

Todos ellos presenciaron este homenaje, que 
tuvo lugar cerca de la sede del Colegio Oficial 
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 

de Málaga (COPITIMA), en el número 17 de 
la avenida de Andalucía. Asimismo el Alcalde, 
Francisco de la Torre, entregó una réplica del 
pasaje Decano Antonio Serrano a su viuda, 
Isabel Arias.

Antonio Serrano falleció el 13 de marzo de 
2016. Artífice de la importante expansión de la 
cultura corporativa en la sociedad malagueña. 
Fue el fundador de la Asociación Provincial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Málaga.

Entre sus condecoraciones más relevantes 
destacan la Medalla de Oro del Consejo An-
daluz de Colegios de Ingenieros Técnicos In-
dustriales, Vicepresidente del Consejo Social 
de Málaga, colegiado de honor del Colegio de 
Málaga y socio de Mérito de la UAITIE. Este 
reconocimiento ha sido posible gracias al te-
són de nuestra Asociación Malagueña. Desde 
UAITIE, se dio apoyo a tan magnífica iniciativa.

La ciudad de Málaga cuenta con un pasaje dedicado al que fuera 
líder del colectivo territorial malagueño, Antonio Serrano.

Ingenieros de toda Europa se dan cita por primera vez en Ma-
drid, en el marco de la Asamblea General de la Asociación de 

Jóvenes Ingenieros Europeos (EYE), organizada con éxito por el 
COGITI entre el 17 y 20 de octubre

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
https://cogiti.es/la-asociacion-de-jovenes-ingenieros-europeos-eye-traslado-a-grupos-parlamentarios-en-el-congreso-de-los-diputados-sus-reivindicaciones-en-materia-de-movilidad-internacional-tarjeta-profesional-eu
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=bcde16e7-2038-4993-ba25-02ca8d0e13b2
https://twitter.com/UAITIE
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 

desarrollo industrial”, concurre en la Feria del Asociacionismo 
2019, que organizará el Ayuntamiento de Madrid

Tras alcanzar la confianza del consistorio ma-
drileño, la Unión de Asociaciones de Ingenie-
ros Técnicos Industriales y Graduados en Inge-
niería de la rama industrial de España, UAITIE, 
ha sido invitada a presentar esta actividad a la 
ciudadanía de Madrid, como modelo del movi-
miento asociativo que estamos impulsando en 
la Institución

Todas las propuestas recepcionadas antes 
de la fecha límite (28 de octubre de 2019), se-
rán evaluadas en función de la logística de los 
organizadores, quienes serán los encargados 
de disponer los programas finalmente seleccio-
nados.

Nuestro proyecto, en caso de ser admitido, 
se mostrará a todos los visitantes de la Feria 
que tendrá lugar durante la jornada del próximo 
10 de diciembre de 2019 en la Galería de Cris-
tal del Palacio de Cibeles, de la capital.

La exposición se inauguró con el formato de 

conferencia, el 14 de junio de 2019 en la sede 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Madrid. Se compone de 10 unida-
des de paneles en formato roll-up, 5 de mujeres 
ingenieras de éxito pioneras, y 5 de mujeres in-
genieras contemporáneas y cuyo proyecto na-
ció con el propósito de motivar en el tejido aso-
ciativo de la UAITIE el fomento de la igualdad 
de género en la ingeniería. La muestra cons-
ta además de un vídeo de la exposición, que 
pretende tener un recorrido en todo el territorio 
nacional. Éste será uno de los objetivos que 
tiene en proyecto la comisión de trabajo cons-
tituida recientemente en nuestra Institución, y 
que está integrada por el coordinador Fernan-
do Martín (Presidente del colectivo en Ávila) y 
por un nutrido grupo de mujeres, todas ellas 
directivas y asociadas de las Asociaciones de: 
Albacete, Aragón, Ávila, A Coruña, Guadala-
jara, Navarra, Pontevedra, Región de Murcia, 
Toledo, Valencia y Zamora.

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=2d4a308a-e757-49a9-87a7-1a339ea9b2bc
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428
https://www.linkedin.com/company/9340360
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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.

Islandia acogió la Asamblea General de la Federación Europea 
de Asociaciones Nacionales de Ingenieros, FEANI

Los representantes europeos de las distintas 
Asociaciones de ingenieros que integra la Fe-
deración, entre ellas de la delegación españo-
la, se dieron cita del 3 al 5 de octubre de 2019. 
La jornada inaugural del día 3, comprendió un 
foro entre todos los integrantes nacionales, y 
además se desarrollaron diversas conferen-
cias, relativas a energía y medio ambiente.

La Asamblea de trabajo se desarrolló el día 
4, donde se abordaron distintos temas acaeci-
dos durante el año, principalmente los asuntos 
financieros de la Organización, y se pusieron 
en valor las distintas acciones y operaciones 
estratégicas realizadas desde los diferentes 
comités y grupos de trabajo que componen la 
FEANI, que comprenden las líneas institucio-
nales del contexto internacional. Además de 
los aspectos económicos y presupuestarios, 

los asuntos de orden general más significati-
vos que fueron debatidos, fueron dirigidos a la 
creación de varias comisiones: Grupo STEM 
para trabajar en áreas profesionales del mer-
cado de laboral; Grupo de Digitalización, para 
analizar desde la ingeniería la transformación 
digital; Grupo E4E, Ingenieros para la Ingenie-
ría, con el objetivo de que exista una base de 
datos común de los Ingenieros de Europa.

Por el país anfitrión, Islandia, se organizaron 
otras actividades para los delegados naciona-
les de todos los países participantes.

     iNdustria visual

Jornada “El futuro de la Unión Europea lo construimos todos”

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=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c2056c36-e3c2-4b48-9638-ac7a1b73bd0f&Cod=ee92e0f0-8d0e-4202-b317-3329db6928e0
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=16a41114-bf0c-4be5-8078-997fd2fcd79c
http://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing
https://twitter.com/UAITIE
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 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

Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Plazo abierto hasta el 31 de marzo de 2020.

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
https://www.proempleoingenieros.es/
https://www.cogitiformacion.es/
https://www.acreditacioncogitidpc.es/
http://www.engineidea.es/
https://www.premionacionaluaitie.com/
https://twitter.com/UAITIE
https://www.facebook.com/Uaitie-uaitiees-173246886185428
https://www.linkedin.com/company/9340360

