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La sede corporativa de la UAITIE acogió a los representantes de
todas las profesiones que integra el INGITE, con la presencia del
Presidente institucional Juan Ignacio Larraz

La reunión tuvo lugar el día 29 de enero,
y su eje principal transcurrió en la planificación de un Congreso de ingeniería como
punto de encuentro y debate de las cuestiones que afectan de forma global a todos los
sectores de la ingeniería.

La Junta de Gobierno mensual del INGITE (Instituto de Graduados en Ingeniería
e Ingenieros Técnicos de España) acogió
un monográfico, en esta ocasión para programar una hoja de ruta que dé cabida al
que será el primer Congreso de ingeniería,
evento que pretende consolidarse como un
punto de encuentro referente e integrador
del ámbito de la ingeniería. Los días 28 y
29 de mayo son las fechas elegidas para su
celebración en Madrid.
Los objetivos principales de este I Congreso de Ingeniería del INGITE, serán poner en valor las distintas profesiones y dar
la dimensión social que nos corresponde.
Próximamente, se irán avanzando en los
pormenores de su organización.

La Asociación de Guadalajara, junto al Instituto de la
Mujer de Castilla La Mancha, mostrarán hasta el 15 de febrero
la exposición itinerante “Mujeres Ingenieras de Éxito”
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FÓRMATE | ACTÚA | REINVÉNTATE
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS Y DIGITALES A
TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE CURSOS GRATUITOS
El avance de la tecnología industrial no se detiene y nosotros tampoco. Todo profesional de la
ingeniería debe apostar por el desarrollo de sus competencias técnicas y profesionales para
garantizar un mejor rendimiento y descubrir nuevas oportunidades de negocio. Es por ello
que desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales
de España (COGITI), en colaboración con UAITIE, se ofrece de manera GRATUITA un programa de formación online en el que podrás desarrollar nuevas competencias digitales y perfeccionar tus habilidades técnicas que serán reconocidas mediante un diploma acreditativo.
Apostamos por la teleformación o e-learning en un programa que tendrá un alcance de 4.200 alumnos, en los que participarán 70 grupos con una distribución de 60 alumnos por grupo. A partir del 3 febrero de 2020 comenzarán algunos cursos, pero tienes hasta el 29 de febrero para preinscribirte en la totalidad de cursos disponibles.

DESTINATARIOS

Trabajadores por
cuenta ajena

Ejercicio libre

Desempleados

Trabajadores que ejerzan su labor en una
empresa incluida en el
Convenio colectivo del
sector de empresas de
ingeniería y oficinas de
estudios técnicos.

Trabajadores por cuenta
propia que estén dados
de alta en la actividad
de ingeniería u oficinas
de estudios técnicos.

Desempleados cuyo último empleo haya sido en
una empresa incluida en
el Convenio colectivo
del sector de empresas
de ingeniería y oficinas
de estudios técnicos.

www.ingenierosformacion.es
Expediente
F181911AA
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Sara García, nuestra ingeniera y piloto zamorana
hizo historia en el Dakar 2020

La graduada en Ingeniería Mecánica, Sara
García, se convirtió en la primera europea
en completar la prueba de motor más dura
del mundo en la modalidad “Original”, es
decir, sin asistencia mecánica. Este logro lo
consiguió tras cruzar la meta en el puesto
84 de la última etapa y el 86 de la general,
colándose además entre los 25 mejores de
su categoría. Además de su logro conseguido el pasado 17 de enero de 2020, Sara
es Campeona del mundo de bajas y rallies
sin navegación.
La ingeniera y piloto zamorana completó todas las etapas del Dakar en moto sin
la asistencia y ayuda de nadie en caso de
pinchazo o fallo mecánico, situaciones que
son habituales en esta competición y que
ella misma debía reparar. El único apoyo
con el que contaba era un baúl, un juego
de ruedas y una tienda de campaña que
transportaba etapa tras etapa.
Sara García tuvo que recorrer las doce
etapas completas del bajo estas condiciones, es decir 7.500 kilómetros en total que
se estipulaba en este Rally Dakar 2020 celebrado entre las dunas de Arabia Saudí. Y
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esta no es la primera vez que la ingeniera
Sara García trataba de conseguir una hazaña singular, en la edición del año pasado
también participó en el Dakar, pero un fallo
en el radiador la obligó a retirarse.

En esta edición Sara tuvo un detalle muy
importante que da un verdadero significado a su logro, ya que compitió con un casco especial, de color rosa, en apoyo a una
asociación de lucha contra el cáncer, y que
a su regreso a casa sorteará para recaudar fondos a la causa. Sara también es una
sobresaliente ingeniera que ha fundado su
propia empresa de ingeniería y ha sido Directora de uno de los centros tecnológicos
más punteros de Europa.
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El título Eur Ing es otorgado por la FEANI (Federación Europea de Asociaciones Nacionales
de Ingeniería).
Si quiere informarse de cómo conseguirlo pinche en la imagen.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GUATEMALA #1
GUATEMALA #2
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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.

Engineidea es nuestra plataforma de
crowdsourcing que busca proporcionar
soluciones innovadoras a empresas,
que publican sus retos, a cambio de
recompensas económicas o laborales.
Desde engineidea seguimos buscando nuevos retos, entra en nuestra plataforma y conoce nuestras novedades.
www.engineidea.es
La UAITIE también participa y colabora activamente con las siguientes
plataformas y servicios para ayudar
a los Ingenieros Técnicos Industriales y a los Graduados en Ingeniería
de la rama industrial de toda España.
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