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exposición ITINERANTE
                            de éxito

DISPONIBLE EN: 
WWW.UAITIEMUJERINGENIERA.COM

Magnífica acogida de nuestra Exposición de Mujeres Ingenieras de éxito en  

I.E.S. de la provincia de Albacete

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
https://www.uaitiemujeringeniera.com/
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
https://www.uaitiemujeringeniera.com/
https://www.uaitiemujeringeniera.com/
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El colectivo aragonés celebró su tradicional Día del Colegiado, marco en el 

que se sucedieron una serie de homenajes y reconocimientos, entre ellos 

los nuevos Socios de Mérito de la UAITIE

El colectivo aragonés celebró su tradicional Día del Colegiado, 
marco en el que se sucedieron una serie de homenajes.

José Luis López Latorre, Javier Calvo Romaguera 

y Jesús Pardo Torrijo, recibieron sus distinciones de 

la mano del presidente de la Unión de Asociaciones 

de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en 

Ingeniería de la rama industrial de España, Juan Ignacio 

Larraz Plo.

El pasado 23 de septiembre de 2022 tuvieron 

lugar los actos, que comenzaron con una misa por 

los compañeros fallecidos durante 2022 en el altar 

mayor de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. 

Posteriormente, se realizó una ofrenda de un manto de 

COGITIAR en la Capilla de la Virgen del Pilar.

El acto institucional tuvo lugar en la finca La Alquería, 

en Utebo, donde los asistentes pudieron disfrutar de 

un animado cóctel en los jardines del recito, seguido 

de una cena junto a sus compañeros de profesión.

En primer lugar se premió la fidelidad del colectivo 

más veterano que cumplían 25 y 50 años de profesión. 

El homenaje se hizo extensivo a los socios de mérito 

de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos 

Industriales y Graduados de Ingeniería de la rama 

industrial de España (UAITIE): José Luis López Latorre, 

Javier Calvo Romaguera y Jesús Pardos Torrijo. 

Asimismo, de manera excepcional, se entregó la 

distinción de Socios de Honor de la Asociación de 

Graduados en Ingeniería de la rama industrial de 

Aragón a: Guillermo Chóliz y a María Luisa Roy.

Arroparon al representante aragonés Enrique Zaro, 

algunas autoridades del Gobierno de Aragón, como 

Carlos Javier Navarro Espada, director general de 

Industria y Pymes, y María Ángeles Júlvez, directora 

general de Justicia del Gobierno de Aragón, además 

del diputado en el Congreso y alcalde de Calanda, 

Alberto Herrero, colegiado de COGITIAR.

También participaron en el acto el presidente de la 

UAITIE, también decano de honor de Aragón, Juan 

Ignacio Larraz Plo; el presidente del COGITI y del INGITE, 

José Antonio Galdón Ruiz, y los decanos de los colegios 

de ingenieros técnicos industriales de una quincena de 

provincias. En representación de sus organizaciones 

estuvieron presentes: Fernando Palacín, director de la 

Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías 

del Hidrógeno en Aragón (FHA) y David Romeral, 

gerente del Clúster de Automoción de Aragón (CAAR).

Imagen de la Virgen del Pilar con el manto ofrecido por 
COGITIAR

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=dcd428a6-4ffa-4e89-a97e-0f4f48125182
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=dcd428a6-4ffa-4e89-a97e-0f4f48125182
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=dcd428a6-4ffa-4e89-a97e-0f4f48125182
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El INGITE presente en el II Congreso Internacional de 

Ingeniería que se ha celebrado en Coimbra, Portugal

El viernes 23 de septiembre, en la ciudad de 
Coímbra (Portugal), se celebró el II Congreso 
Internacional de Ingeniería - II CIE. El presidente 
del INGITE, José Antonio Galdón, participó en la 
inauguración de este evento.

Este Congreso giró en torno a la Ingeniería 
del Agua en el Mundo, Geopolítica del Agua y 
Medioambiente, materias transversales para 
todos los ingenieros y se puso en el foco, la 
esencia de la vida: el agua. Según expresó José 
Antonio Galdón, presidente del INGITE, “el agua es 
uno de los grandes retos globales de la ingeniería, 
que al margen de todo el ruido que genera a su 
alrededor, debe aportar no solo soluciones que 
permitan un uso eficiente y racional de la misma, 
sino que consiga a su vez, el acceso universal y 
solidario de todos los pueblos”.

Además, añadió que “los ingenieros 
trabajan en la mejora de la sociedad desde la 
solidaridad y la sostenibilidad, con compromiso 
y responsabilidad. De ello depende nuestro 
presente y nuestro futuro”.

El encuentro se desarrolló en el Palacio de 
Congresos DO ISEC y también participaron otros 
miembros del Comité Nacional Español de la 
FEANI, entre ellos su presidente, David Sedano, 
que estuvo presente en el acto de clausura. En su 
intervención destacó la importancia que tienen 
los ingenieros, “siendo los responsables de aportar 
soluciones a los problemas de la humanidad y 
viéndose en la obligación de poner la ciencia al 
servicio del hombre, convirtiendo las fórmulas 
en soluciones reales al servicio de la sociedad”. 
Terminó diciendo que la ingeniería habla un sólo 
idioma, por encima de las fronteras”.

Cartera del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de 

la Cooperación Española en Bolivia

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
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=44b18858-4ec7-4329-b0ad-1b8527d04ae5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=44b18858-4ec7-4329-b0ad-1b8527d04ae5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=44b18858-4ec7-4329-b0ad-1b8527d04ae5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=2994ec9e-717e-45dc-851c-a13300c966f6
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=2994ec9e-717e-45dc-851c-a13300c966f6
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¡solicita tu carnet de euro ingeniero!

Convocatoria 2023 del VIII Premio Nacional de Iniciación a 

la Investigación Tecnológica de UAITIE

¡Ya somos 2104 Euroingenieros!

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
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing
https://www.premionacionaluaitie.com/
https://www.premionacionaluaitie.com/
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La UAITIE también participa y co-
labora activamente con las siguientes 
plataformas y servicios para ayudar 
a los Ingenieros Técnicos Industri-
ales y a los Graduados en Ingeniería 
de la rama industrial de toda España.

¡Gratuita con la formación!

¡Programa de becas!

¡Tu plataforma de empleo!

¡ALPI Autocad con descuento!

WWW.UAITIE.ES

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
http://www.uaitie.es
www.uaitie.es
http://www.uaitie.es
http://www.proempleoingenieros.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.acreditacioncogitidpc.es/
http://www.engineidea.es
https://toolbox.cogiti.es/
http://www.acreditacioncogitidpc.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.proempleoingenieros.es/
https://toolbox.cogiti.es/
http://www.engineidea.es
http://www.uaitie.es/
https://cogiti.es/plan-ingenia-el-futuro

