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Dentro del plazo de pre-
sentación de la Convocatoria 
2017 del Premio Nacional de 
Iniciación a la Investigación 
Tecnológica, organizado por 
la UAITIE,   ya contamos con 
trabajos  con ideas innovado-
ras sobre mútiples temáticas: 
Atención a la Discapaciadad, 
Energías Renovables, Ges-
tión de Residuos, Diseño Ur-
bano y Urbanismo Inteligen-
te. 

La organización ha puesto 
a disposición de todos los in-
teresados un nuevo sitio web  
con información sobre el con-

curso, bases y una recopila-
ción de los trabajos e inscrip-
ciones presentados. 

Desde la Institución se 
cuenta con una gran parti-
cipación respecto a la ante-
rior convocatoria,  debido al 
incremento en el importe de 
los premios y la colaboración 
de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnolo-
gía - Ministerio de Economía 
y Competitividad.

Se acerca la fecha límite de presentación de 
trabajos del Premio Nacional de Iniciación a la 
Investigación Tecnológica: hasta el 31 de marzo

Los alumnos de Tecnología de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato 
de todos los centros educativos de España ya están presentado sus 
proyectos de Iniciación a la Investigación Tecnológica. Si estás intere-
sado en la convocatoria, infórmate en www.premionacionaluaitie.com

Puedes seguir la actualidad 
del Premio Nacional a tra-
vés de las Redes Sociales

www.facebook.com/pre...

www.twitter.com/pre...

www.linkedin.com/uaitie

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=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=f8377c28-d3d9-45c1-bef3-04987b134047
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=fce7c950-ede3-4e2a-953c-c7c64f382fe0
www.premionacionaluaitie.com
ww.premionacionaluaitie.com
https://www.facebook.com/Premio-Nacional-de-Iniciaci%C3%B3n-a-la-Investigaci%C3%B3n-Tecnol%C3%B3gica-647694812087783/?fref=ts
https://twitter.com/premiouaitie
https://www.linkedin.com/company/uaitie
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Noticias sectoriales
Ingenieros de la UPM anali-
zan los efectos del Protoco-
lo de Kioto 12 años después

Antonio López investigador del IIAMA-UPV (Es-
paña), ha desarrollado herramientas tanto de 
simulación como de optimización para la ges-
tión de recursos hídricos, basadas en modelos 
hidroeconómicos con el objetivo de ayudar a la 
toma de decisiones en sistemas de recursos hí-
dricos con escasez de agua. 

La tesis doctoral dirigida por el subdirector del 
IIAMA y profesor de la UPV Manuel Pulido-Ve-
lázquez, permite evaluar el impacto económico 
de las sequías en las últimas décadas, así como 
los beneficios potenciales de las medidas.

Gran Canaria cie-
rra la segunda edi-
ción de Makeathon 
Smart Green Island, 
encuentro organi-
zado por el Institu-
to Tecnológico ITQ 
de Munich, que ha 
reunido a 160 ex-
pertos, ingenieros 
y estudiantes de 19 
universidades de 12 
países, permitiendo 
el intercambio pro-
yectos y soluciones 

innovadoras en el 
desarrollo de pro-
ductos inteligentes. 

Tras su inaugura-
ción el pasado día 
17, y durante estos 
últimos cuatro días, 
los diferentes gru-
pos han trabajado 
y compartido infor-
mación sobre inno-
vación y soluciones 
innovadoras para la 
industria.

El Instituto de Ingeniería del 

Agua y Medio Ambiente desa-

rrolla herramienta del optimi-

zación del consumo hídrico.

Makeathon reúne a más 

de un centenar de inge-

nieros centrados en pro-

yectos de Industria 4.0

Noticias corporativas
Ayuda a la cooperación

Investigadores de 
la Universidad Po-
litécnica de Madrid  
analizan la impor-
tancia del Protocolo 
de Kioto, acuerdo 
internacional que 
marcó objetivos 
concretos para la 
reducción de emi-
siones de gases de 
efecto invernadero 

(GEI). El Protoco-
lo de Kioto es un 
acuerdo internacio-
nal alcanzado con 
el objetivo de re-
ducir las emisiones 
de Gases de origen 
antrópico que pro-
vocan el cambio 
climático. Entró en 
vigor en 2005.

Licitaciones enmarcadas en el Pro-
grama de Agua y Saneamiento de la 
Cooperación Española en Guatemala

Programa de mejora y ampliación de ser-

vicios de Agua y Saneamiento en Perú .

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/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=40189eaa-d0ab-47dd-a07d-d724d8e12e44
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=c6ca59c9-201e-4d46-940e-de46ef76df93
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=21171da4-b30e-4289-9299-bb5477d006a5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=21171da4-b30e-4289-9299-bb5477d006a5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=36bf8cde-e81f-4fe8-8181-47927c6a5c3e
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=839d71c8-1079-4a2a-ad7a-e4ac163c41fd&Cod=b22bdd2f-592c-40a2-b1bd-31dd6314d2e2
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ayudas y subveNcioNes

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

Convocatoria de ayudas desti-

nadas a la habilitación y mejora 

de infraestructuras de los par-

ques empresariales de la Co-

munidad Autónoma de Galicia

Ayudas  destinadas  a  actuacio-

nes de ahorro y eficiencia ener-

gética para el ejercicio 2017

Convocatoria de ayudas para el 

apoyo de la puesta en marcha por 

las PYMES industriales madrile-

ñas de proyectos de industria 4.0

iNgeNiería visual

Subvenciones 2017 de la SEUE 

para acciones de comunica-

ción y actividades divulgati-

vas sobre la Unión Europea.

Jornada: “Ingenieros al encuentro de Big Data”. Organizado por el 

Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia.

La UAITIE trabajará en la Convocatoria 2017 

de la SEUE con el objetivo de celebrar accio-

nes divulgativas en su ámbito y teniendo en 

cuenta el éxito de las ediciones 2014 y 2016.

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.proempleoingenieros.es
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.cogitidpc.cetit.es/
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=00d1df0b-2c8f-4e9b-8cc7-af71cce0cac7
http://uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=53b868a7-7b8e-47e4-a9ef-a9e8e01f0a07
http://uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=f61aac59-3dd3-4086-8336-f0ed89a26a55&Cod=eb42f7d2-aa21-4179-a8ec-a4661b1dcedb
https://www.youtube.com/watch?v=FbfPGdB1Wu0
https://www.youtube.com/watch?v=FbfPGdB1Wu0

