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El Jurado da a conocer a los ganadores de
la Convocatoria 2017 del Premio Nacional
de Iniciación a la Investigación Tecnológica.
có al inicio de la presentación de trabajos, el primer equipo clasificado en cada
categoría recibirá un premio de 1000€,
además de otro del mismo importe destinado al aula tecnológica del centro.
En el caso del segundo clasificado, se
hará entrega de un premio bajo los mismos conceptos, por importe de 500 €.

Los alumnos de los Institutos de Enseñanza Secundaria Joaquín Romero
Murube (Sevilla) con el proyecto titulado “El brazo ayudante” y el Colegio
La Salle Palma (Palma de Mallorca) y su
trabajo, ”Efecto Seebeck relacionado
en automóviles” han sido distinguidos
como el primer y segundo premio respectivamente, en la Categoría ESO de
la Convocatoria 2017 de este certamen.
Asímismo, en la categoría Bachillerato,
los centros educativos seleccionados
son: IES Benlliure (Valencia) y su proyecto “Sistema de eliminación de partículas” como primer clasificado e IES
Ramiro de Maeztu (Madrid), con “Tech
tat” como subcampeón en su categoría.
Como recompensa, tal y como se publi-
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Durante el Evento de entrega de Premios, que tendrá lugar el viernes 16 de junio, contaremos con la presencia del Secretario General de Ciencia e Innovación,
miembros del Jurado, representantes
institucionales y de nuestra profesión, y
sobre todo los alumnos premiados como
protagonistas. Además, la Dirección de
FECYT y Caja de Ingenieros estarán presentes como patrocinadores del evento.
El proyecto y el acto de entrega de
premios cuentan con la colaboración de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Economía y Competitividad.
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Reconocimiento a título póstumo
a Francisco Manuel Avellaneda,
como Insignia de Oro de la UAITIE
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El 12 de mayo de
2017 en el escenario
de la Cena de Hermandad del colectivo
albacetense, tuvo lugar un emotivo homenaje en su memoria,
durante el que quedó
patente su intachable
trayectoria profesional, corporativa y humana.
El Presidente de la
UAITIE, José Antonio
Galdón, hizo entrega
de este distintivo a
su Viuda y recordó la
semblanza de Francisco Manuel Avellaneda, subrayando “su

sobresaliente actuación y extraordinarios
méritos, cualidades de
peso que se sumaban
al espíritu innovador y
a la lucha encomiable
en defensa de la profesión”.
El Secretario institucional, Gerardo Arroyo dio lectura a la certificación de la Junta
directiva de la entidad
para dar lugar a la exposición del Presidente de Albacete, Emilio
Antonio López sobre
el dilatado recorrido
profesional y colegial
de su antecesor.

La Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón rinde homenaje a los nuevos Socios de Mérito de UAITIE
La Universidad de
Zaragoza, acogió el
pasado viernes 5 de
mayo de 2017 la Fiesta Patronal del colectivo de Aragón, donde
se distinguió a medio
centenar de colegiados que cumplían 50 y
25 años en el ejercicio
de la profesión.

Mérito, a José Martín
Abril y Eduardo Buey
por sus impecables
trayectorias profesionales y dedicación a
este Colegio y Asociación provincial.

El Presidente de COGITIAR, Juan Ignacio
Larraz, obtuvo el reconocimiento por sus 50
José Antonio Galdón años en la profesión y
hizo entrega de las 25 al frente de la OrgaInsignias de Socio de nización aragonesa.
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La Asociación de Cantabria
distingue a Juan Carlos González con la Insignia de Socio de Mérito de UAITIE
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La Asociación de Illes Balears distinguió a Gabriel Sampol como
Socio de Honor de la UAITIE
El acto que tuvo lugar el pasado 26 de
mayo, estuvo presidido por Juan Ribas, Decano y Presidente del colectivo balear, y
contó con numerosas personalidades del
ámbito académico, local, e institucional.

El pasado 27 de
mayo, el Colegio
celebró los actos
patronales, liderados por el Presidente cántabro
Aquilino de la
Guerra. El evento
estuvo arropado
por la Alcaldesa
de Santander, así
como por Decanos y miembros
de otros Colegios,
representantes de
otras Ingenierías
de Cantabria, y Autoridades Regionales y Académicas.
Durante la jornada se desarrolló
una ronda de homenajes, premiando la fidelidad de
los compañeros
veteranos
que
cumplían los 25 y
50 años de la profesión, jubilados
distinguidos,
el
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premio fin de Carrera y finalmente
al Secretario de
Santander, Juan
Carlos González
Coca, como Socio
de Mérito de la
UAITIE, en reconocimiento a su magnífica trayectoria
profesional y a su
vida corporativa
en el equipo ejecutivo cántabro.
José Antonio Galdón, elogió la labor
de todos los distinguidos. Siguiendo
el protocolo honorífico, Aquilino de
la Guerra impuso
por mandato del
Presidente institucional este galardón, y el Secretario
de la UAITIE, Gerardo Arroyo dio lectura del Acuerdo
de la Junta General
de la Institución.

El anfitrión, Juan Ribas, alentó a las nuevas
generaciones de ingenieros que se incorporaban a las actividades colegiales. Además
se premió la fidelidad de los veteranos que
festejaban 25 y 50 años de profesión.
Gabriel Sampol, recogía el reconocimiento de SOCIO DE HONOR por su dilatada vida
profesional, de manos del Presidente institucional, José Antonio Galdón. Se destacó
su alto espíritu emprendedor, principalmente su actuación en la empresa familiar
de la que es Presidente y que proporciona
empleo a más de 1000 ingenieros.

Cooperación

Internacional
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Ayudas y subvenciones
Subvenciones de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras
Convocatoria de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial
Subvenciones para la constitución de cooperativas en agricultura, industria e innovación en el
término municipal de Cartagena

UAITIE
también
participa y colabora con las siguientes plataformas y servicios
para ayudar a los Ingenieros
Técnicos
Industriales
y
Graduados en Ingeniería de la
rama industrial
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Industria visual
JORNADA DE TRABAJO: La Primavera de las Renovables, organizada por SIG en el CITI Navarra

