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En la Jornada del día 14 de di-
ciembre se dieron cita otros ac-
tos programados por el colectivo 
tarraconense, y de los que par-
ticipó el Presidente de UAITIE y 
COGITI. José Antonio Galdón 
fue entrevistado por TAC 12 TV 
con motivo de su visita, medio 
en el que habló de la empleabili-
dad de los ingenieros y el portal 
Proempleoingenieros.es.

A continuación, pronunció una 
conferencia en la Escuela Poli-
técnica Superior de la Universi-
dad Rovira i Virgili sobre “Inge-
niería y futuro profesional”, que 
versó fundamentalmente sobre  
la actualidad de la profesión, las 
nuevas titulaciones, las atribu-

ciones profesionales y el acce-
so a la profesión de Ingenieros 
o las salidas profesionales.

El acto honorífico tuvo lugar 
por la tarde en la sesión de la 
Junta de Gobierno del Colegio 
de Tarragona, donde nuestro 
Presidente ensalzó la figura de 
Santiago Crivillé en los ámbitos 
profesional y corporativo, resal-
tando su magnífica labor en la 
Junta Ejecutiva de COGITI al 
frente de la Vicesecretaría, car-
go que viene desempeñando 
con un alto espíritu de compro-
miso. En el mismo escenario 
también se reconoció al Dele-
gado de la Mutualidad, Manuel 
Alberton Ollé.

Santiago Crivillé recibe la Insignia de Socio de 
Mérito de UAITIE

EN El marco dE la JuNta dE GobiErNo dEl col-lEGi d’ENGiNyErs tècNis iNdus-
trials dE tarraGoNa, El prEsidENtE iNstitucioNal, José aNtoNio GaldóN hizo 

ENtrEGa dE Esta distiNcióN hoNorífica

La UAITIE participa en las IX Jornadas de DDHH al Agua y 
Saneamiento.

La Jornada, que reunió a ex-
pertos del sector, fue organi-
zada por la ONGD Ongawa, 
el Fondo de Cooperación para 
el Agua y el Saneamiento de 
la AECID y la Oficina de Dere-
chos Humanos del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Durante 
el Evento, se alabó el papel de 
España en el reconocimiento de 
los derechos humanos al agua 
y saneamiento y se hizo refe-

rencia a los desafíos de los ob-
jetivos de desarrollo sostenible. 

Además, se mostró una gran 
preocupación por el retraso en 
las metas de sanemiento y por 
las  personas que todavía mue-
ren por enfermedades causa-
das por la falta de agua y sa-
neamiento, destacándose por 
ello la importancia del estado 
para mejorar el acceso y com-
batir este tipo de enfermedades.

fErNaNdo martíN, vocal dirEctivo dE uaitiE, rEprEsENtó a la iNstitucióN EN El 
EvENto cElEbrado El 14 dE diciEmbrE.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=f6d954df-5b88-414f-b5ae-c3dd19aeddcf
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2016/2016_12/Existen-brechas-desigualdades-acceso-derecho-agua-saneamiento-Leo-Heller-Relator-NNUU.aspx


DICIEMBRE 2016 -  Boletín 2

Boletín nº 36 
Diciembre 2016

WWW.UAITIE.ES

Noticias sEctorialEs

NICARAGUA PANAMÁ

La Universidad Politécnica 
de Valencia, premiada por 
su diseño de HYPERLOOP, el 
tren del futuro.

 Un equipo de más de 
30 estudiantes universi-
tarios y emprendedores 
está poniendo a punto 
el primer prototipo del 
HYPERLOOP UPV, un 
sistema de transporte 
terrestre de pasajeros 
y mercancías que al-
canzará velocidades 
de 1000 kilómetros a la 
hora y que se presen-
tará en verano de 2017 
en California (EEUU). 
El sistema nació como 
proyecto para la com-
petición internacional 

de ideas para desarro-
llar el futuro del trans-
porte. El equipo inicial, 
formado por cinco es-
tudiantes de la Univer-
sidad Politécnica de 
Valencia, fue seleccio-
nado entre más de 300 
universidades de todo 
el mundo para partici-
par en la Design Wee-
kend, organizada por 
SpaceX en la Universi-
dad de Texas, pudien-
do presentar su con-
cepto de Hyperloop, el 
tren del futuro.

Publicación de nuevas convocatorias de licitación 
pública en Sudamérica

BOLIVIA

Los ingenieros mecánicos, 
eléctricos y civiles de cinco 
universidades españolas 
ya podrán ejercer en Sin-
gapur.

Los ingenieros civiles, eléctricos y mecá-
nicos españoles de cinco universidades 
podrán ejercer plenamente en Singapur a 
partir del 1 de enero de 2017 después del 
acuerdo negociado por la secretaría de 
Estado de Comercio y el Consejo Profe-
sional de Ingeniería de ese país, informó 
el departamento que dirige María Luisa 
Poncela.

El acuerdo beneficia a los titulados en 
estas especialidades en las universida-
des politécnicas de Barcelona, Valencia 
y Madrid, en la Alfonso X El Sabio y en la 
de Cantabria.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=f8377c28-d3d9-45c1-bef3-04987b134047
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=e02d3e57-90e9-4c2f-9c0d-c8a423135cf8
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=e02d3e57-90e9-4c2f-9c0d-c8a423135cf8
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=e02d3e57-90e9-4c2f-9c0d-c8a423135cf8
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=b4bbaf0d-9ae5-4555-9e00-5dea3375c8b8
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=f27d22fa-9a37-4d06-8866-877aed6d28c0
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ayudas y subvENcioNEs

Concesión de ayudas destinadas a 
actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética para el ejercicio 2017

UAITIE también partici-
pa y colabora con las sigu-
ientes plataformas y servicios 
para ayudar a los Ingenieros  
Técnicos Industriales y  
Graduados en Ingeniería de la 

rama industrial

Si estás registrado, puedes publicitar tu 
empresa, tus actividades o productos en 
el Escaparate Empresarial. Entra en “Mi 
empresa”, dentro del “Área Asociados”. 
Si dudas contacta con nosotros.

Convocatoria de ayudas destinadas a 

instalaciones de energías renovables 

para el año 2017 en Extremadura

Investigadores de Ingeniería Me-
cánica de la USAL han desarro-
llado un sistema de mejora de la 
eficiencia energética en drones.

 Investigadores de 
la Escuela Politécnica 
Superior de Zamora de 
la Universidad de Sala-
manca, en España, han 
desarrollado un siste-
ma para conseguir una 
mayor eficiencia ener-
gética en aeronaves 
no tripuladas ligeras. El 
objetivo es aprovechar 
la energía que genera 
el motor principal para 
generar nueva electrici-
dad y esto se consigue 

por medio de celdas de 
Peltier.

Gracias al apoyo de la 
Fundación General de 
la Universidad de Sala-
manca, que lanzó una 
convocatoria específica 
para financiar pruebas 
de concepto de varios 
proyectos de investi-
gación, los científicos 
del Campus de Zamora 
han podido llevar a la 
práctica su idea

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=67333157-c0ac-44aa-b0bf-d7ed0d4ef209
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=5b020abb-3b99-4aa3-b3fe-bea8c5ae5fb9
http://www.proempleoingenieros.es
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.cogitidpc.cetit.es/
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=b85e1291-f8f4-4afb-8791-93c32e8ca09d
http://www.uaitie.es/Entidades/Listado.aspx?IdMenu=8b567fc0-3b59-4650-9b8c-2bc354fac7f4
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=5b020abb-3b99-4aa3-b3fe-bea8c5ae5fb9
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=fce7c950-ede3-4e2a-953c-c7c64f382fe0
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=b3543e75-f171-4595-9de1-dacec2540f6e

