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El Presidente de la UAITIE, 

entrega la Insignia de 

Socio de Mérito al Director 

General de Industria, 

Energía y Minas de La 

Región de Murcia

El actual equipo directivo ha diseñado nuevas iniciativas para la UAITIE, con 
el fin de renovar sus fines institucionales

El Colegio y Asociación de La 
Región de Murcia homena-
jea a los profesionales más 
veteranos, en el marco de su 
Cena de Hermandad.Todas las propuestas presentadas han tenido el respaldo de la Junta General, y son las 

siguientes:

- Acceso a subvenciones y ayudas en materias innovadoras
 •“Informar y formar para sensibilizar”: búsqueda del apoyo a las actividades de 
sensibilización sobre el valor de la propiedad intelectual y los daños y perjuicios de la 
falsificación y la piratería.
       
 •“Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica”. Concurso de carácter 
nacional, dirigido a alumnos preuniversitarios, para generar en ellos motivación y/o 
refuerzo de sus vocaciones científico-técnicas.

- Conexión con el mundo empresarial y proyectos enfocados al fortalecimiento 
del sector industrial y de nuestra titulación en particular
 •Relanzamiento del proyecto engineidea.es

 •1ª Plataforma sectorial para desarrollo de programas en base a un modelo de 
crowdfunding para proyectos innovadores, de desarrollo empresarial dentro del 
campo de la ingeniería y de la industria.

- Participación en la plataforma de formación on-line con cursos transversales

- Actuaciones solidarias
  •Intervenir en tareas de cooperación al desarrollo, colaborando con Administraciones 
Públicas y Organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONG)

- Actividades sociales, deportivas, etc.
•Bajo el lema “UAITIE SPORT o DEPORTE CON LA UAITIE”, se organizará una Jornada de 
convivencia intercolegial los días 24 y 25 de octubre de 2.015, en Valencia. Los torneos 
que en una primera etapa se barajan son: golf, padel y ajedrez (éste último integrado 
con MUPITI).

Neque porro quisquam 
est qui dolorem ipsum

WWW.UAITIE.ES

Noticias corporativas

Se entregaron las Insignias y 
diplomas acreditativos a los 
compañeros que reunían 50 
y 25 años de ejercicio profe-
sional, en una Cena de Her-
mandad que congregó a casi 
medio millar de ingenieros. 
Durante la celebración tam-
bién se llevó a cabo, el nom-
bramiento de Socio de Mérito 
de la UAITIE a Alfonso Ramón 
García López, actual Director 
General de Industria, Energía 
y Minas de la Consejería de In-
dustria de La Región de Mur-
cia, que recibió de manos de 
su compañero de profesión y 
Presidente de la UAITIE José 
Antonio Galdón, tan destaca-
do reconocimiento.

Nuevo plaN  estratégico para la 
uaitie

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=ef24adfa-b0a9-409f-bcf1-19e6062669dc
http://http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=ef24adfa-b0a9-409f-bcf1-19e6062669dc
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=ef24adfa-b0a9-409f-bcf1-19e6062669dc
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=40cbdb4e-dcdf-48e7-98f4-3cf59d3575b6
http://http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=40cbdb4e-dcdf-48e7-98f4-3cf59d3575b6
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=40cbdb4e-dcdf-48e7-98f4-3cf59d3575b6
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Entre las destacadas 
personalidades que asistieron 
al evento, se encontraban el 
Concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Málaga, 
Francisco Pomares, la Rectora 
de la Universidad de Málaga, 
Adelaida de la Calle, el Presidente 
de la CEM (Confederación de 
Empresarios Malagueños), al que 
se le hizo entrega del Péndulo 
de Oro, máxima distinción que 
otorga el Colegio de Málaga por 
su constante labor formativa.

Tan importante acontecimiento 
logró reunir más de 500 personas, 
entre colegiados e invitados, 
entre los que se encontraban 
los compañeros veteranos que 
habían cumplido 25 y 50 años de 
profesión, a los que se les rindió 
un caluroso homenaje. Los 

compañeros malagueños dieron 
también su agradecimiento a 
los importantes patrocinios que 
reciben, y que hacen posible la 
celebración de este acto.

En esta misma jornada se 
condecoró como Socio de Mérito 
de la UAITIE, a Miguel Ángel 
Moscoso García, que recibía de 
manos del Presidente de Málaga, 
Antonio Serrano tan importante 
galardón. En la distancia, el 
Presidente Institucional, José 
Antonio Galdón quiso adherirse 
públicamente a este homenaje.

El 12 dE junio dE 2015, En El incomparablE marco dEl 
jardín botánico dE la univErsidad dE málaga, tuvo 
lugar la cElEbración dE homEnajE a la profEsión, 
quE cada año organiza El colEgio y asociación dE 
málaga

José Antonio Galdón, 
asiste a Toledo para 

participar en su Cena 
de Hermandad

Condecoración como Socio 
de Mérito de la UAITIE
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En el acto institucional se recon-
oció a Francisco Javier Martín 
como nuevo Socio de Mérito de 
la UAITIE.

Su anfitrión Joaquín de los 
Reyes, destacó de forma especial 
la labor del distinguido Fran-
cisco Javier Martín Fernández, 
en el Servicio de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina, y su actuación corpora-
tiva como delegado en la misma 
comarca; actuaciones que le han 
hecho digno merecedor de la In-
signia de Socio de Mérito de la 
UAITIE. El Presidente de la In-
stitución, José Antonio Galdón, 
elogió su impecable trayectoria 
y le alentó a seguir dando lo me-
jor para nuestra profesión.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=9e903fe4-1321-4b7d-808e-a1eb6a3f9411
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=9e903fe4-1321-4b7d-808e-a1eb6a3f9411
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=9e903fe4-1321-4b7d-808e-a1eb6a3f9411
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=8dbff676-4c75-41b3-aaa5-e83ee2017762
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=8dbff676-4c75-41b3-aaa5-e83ee2017762
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=8dbff676-4c75-41b3-aaa5-e83ee2017762
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El FOREM Navarra ha abierto el plazo para la suscripción a una serie de cursos interesantes para 
trabajadores del sector industrial, más concretamente en las siguientes especialidades: FRÍO 
INDUSTRIA,INDUSTRIA QUÍMICA, INDUSTRIA ELÉCTRICA E INDUSTRIA TEXTIL, CONFECCIÓN Y 
PIEL.

Es necesario acceder a su página web para realizar 
la prescripción de los cursos, así como presentarse 
en sus oficinas para terminar de completarla.
Los principales beneficiarios serán trabajadores 
en activo, siendo limitada la participación de 
desempleados.

Los cursos a impartir serán los siguientes:

• Sector Industria Eléctrica: En la sede central 
de Mutilva: Automatismos eléctricos, Autómatas 
Programables y Soldador de estructuras metálicas 
ligeras. 

• Sector Industria Química: En la sede central 
de Mutilva: Diseño asistido por ordenador, Curso 

básico de Neumática, Conducción de carretillas 
y transpalets, Gestión y control de almacenes y 
Actuaciones en caso de accidente medioambiental. 
En la sede de Forem-CCOO de Tudela: Conducción 
de carretillas y transpalets y Gestión y control de 
almacenes.

• Sector Industria Frío industrial: En la sede de 
Forem-CCOO de San Adrián: Manejo de carretillas y 
Autómatas programables. 

• Sector Industria Textil, Confección y Piel: En 
la sede de Forem-CCOO de Estella: Conducción 
de carretillas y transpalets, Diseño asistido por 
ordenador y Preparación y montaje de escaparates. 

Cursos Planes Sectoriales 
Industria FOREM Navarra

WWW.UAITIE.ES Noticias sectoriales

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=7d50d3a7-b5a2-4b11-ae4d-3af7241d24ec
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=7d50d3a7-b5a2-4b11-ae4d-3af7241d24ec
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=7d50d3a7-b5a2-4b11-ae4d-3af7241d24ec
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=7d50d3a7-b5a2-4b11-ae4d-3af7241d24ec
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=7d50d3a7-b5a2-4b11-ae4d-3af7241d24ec


Junio 2015-  Boletín UAITIE4 W

subveNcioNes y ayudas Boletín nº18
Junio 2015 

WWW.UAITIE.ES

Ayudas para la rehabilitación energética 
de edificios del sector residencial

El objeto del presente programa de ayu-
das es incentivar y promover la realización 
de actuaciones de reforma que favorezcan 
la reducción de emisiones de dióxido de 
carbono, mediante el ahorro energético, 
la mejora de la eficiencia energética y el 
aprovechamiento de las energías renova-
bles en los edificios existentes.

Colectivo beneficiario:
a) Los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso, bien sean personas físicas, o bien 
tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.

b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios resi-
denciales de uso vivienda, constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 
de julio, de Propiedad Horizontal.

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que reúnan los requisitos es-
tablecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad 
horizontal.

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten dicha condición 
mediante contrato vigente a largo plazo con la propiedad, que les otorgue facultad expresa para acometer 
las obras de reforma objeto de la actuación a incluir en el Programa.

e) Las empresas de servicios energéticos

Incentivos a PYMEs para el desarrollo indus-
trial y la creación de empleo en Andalucía
Estos incentivos buscan fundamentalmente ayudar al desarrollo industrial y la creación de empleo en An-
dalucía, que se fomente la creación y el crecimiento de empresas generadoras de empleo, así como el 
impulso de la innovación productiva en los ámbitos de la especialización inteligente.

El plazo finalizará el 31 de diciembre de este año.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=761ee2b1-28ec-49fa-9d9b-62c7dce4ddd7
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=761ee2b1-28ec-49fa-9d9b-62c7dce4ddd7
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=761ee2b1-28ec-49fa-9d9b-62c7dce4ddd7
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=761ee2b1-28ec-49fa-9d9b-62c7dce4ddd7
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=761ee2b1-28ec-49fa-9d9b-62c7dce4ddd7
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=761ee2b1-28ec-49fa-9d9b-62c7dce4ddd7
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HeathCam acaba de hacer público el timelapse de los 11 años que 
se ha tardado en construir el One World Trade Center. El vídeo que 
tiene una duración de poco más de dos minutos abarca los 11 años 
que se ha tardado en construir el rascacielos que ocupa el lugar que 
ocupaban las Torres Gemelas, destruidas por los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001.

Once años se ha tardado en construir el Worl Trade 
center, y este vídeo ha logrado resumirlos en dos 
minutos.

11 años de construcción 
del World Trade Center en 2 
minutos
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La UAITIE también 
participa y colabo-
ra con las siguientes 
plataformas y servi-
cios para ayudar a los 
Ingenieros Técnicos 
Industriales

Si estás registrado, puedes publici-
tar tu empresa, tus actividades o 
productos en el escaparate empre-
sarial. Entra en “Mi empresa”, den-
tro del “Área Asociados”. Si dudas 
contacta con nosotros.

Para acceder a todo el contenido y 
a todos los servicios:

DATE DE ALTA EN 
WWW.UAITIE.ES

WWW.UAITIE.ES

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=d8f69643-165e-45fe-b637-21abc8bea950&Cod=fd34368e-9e85-4dac-a752-439fd35f8c58
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=d8f69643-165e-45fe-b637-21abc8bea950&Cod=fd34368e-9e85-4dac-a752-439fd35f8c58
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=d8f69643-165e-45fe-b637-21abc8bea950&Cod=fd34368e-9e85-4dac-a752-439fd35f8c58
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=d8f69643-165e-45fe-b637-21abc8bea950&Cod=fd34368e-9e85-4dac-a752-439fd35f8c58
http://www.cogitidpc.cetit.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.proempleoingenieros.es/
www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=b85e1291-f8f4-4afb-8791-93c32e8ca09d
http://www.uaitie.es/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=b85e1291-f8f4-4afb-8791-93c32e8ca09d
http://www.uaitie.es/Adjuntos/UAITIE/AltaPersona.aspx?IdMenu=22796134-4b86-49db-9dc0-00a66393194c
http://www.uaitie.es/Adjuntos/UAITIE/AltaPersona.aspx?IdMenu=22796134-4b86-49db-9dc0-00a66393194c

