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“Visibilidad, referentes femeninos y educación”, tres 
conceptos claves del acto inaugural de la exposición 

“Mujeres ingenieras de éxito”, en Valencia

Noticias corporativas

exposición ITINERANTE
                                       de éxito

La UAITIE de la mano de nuestra Asociación 
valenciana (AGITIV), han puesto en valor el 
talento femenino con un recorrido extraordinario 
de 20 mujeres ingenieras, cuyo trabajo ha 
marcado el camino de la ingeniería hasta 
nuestros tiempos. Las mujeres referentes de la 
ingeniería valenciana, Cristina Aristoy y Paula 
Carsí, se incorporaron a la magnífica galería 
contemporánea en esta última visita por la 
geografía española.
El proyecto impulsado por la UAITIE, sigue 
creciendo y alimentándose de un ingenio que 
no entiende de género, aunando esfuerzos en 
esta ocasión con nuestra siempre colaboradora 

Asociación de Valencia, liderada por una mujer 
muy implicada en la causa, Angélica Gómez.
La ciudad de Valencia acogió el pasado 7 de 
marzo, en el extraordinario marco del Auditorio 
Cubo Azul de la UPV, el acto central de la visita 
de la Exposición que permanecerá durante algo 
más de un mes en esa comunidad, teniendo 
proyectadas visitas también a centros docentes 
valencianos, para educar en este apasionante 
mundo y sumando cantera femenina a las listas 
de nuestras Escuelas de Ingeniería.
Intervinieron Esther Gómez, Vicerrectora de 
Estudiantes y Emprendimiento de la UPV; María 
Horness, Coordinadora del Departamento de 
Empleo en Valencia Activa del Ayuntamiento de 
Valencia; Pilar Ezpeleta, Directora General de 
Universidades de la Consellería de Innovación; 
Inma Cavero de Colegios Profesionales de 
Caixa Popular; y Pilar Millán, Jefa de Servicio 
de Educación del Ayto. de Valencia. Además, 
participaron el Presidente de la UAITIE, Juan 
Ignacio Larraz; el Presidente de COGITI, 
José Antonio Galdón (de forma telemática); 
y la Presidenta territoral valenciana, Angélica 
Gómez.

Exposición Cole Benimaclet

Foto de familia del Acto inaugural de la Exposición mujeres ingenieras en Valencia
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Récord de participación en la convocatoria 2022 del Premio Na-
cional de Iniciación a la Investigación Tecnológica concebido por 

la UAITIE para todo el territorio nacional

El pasado 31 de marzo de 2022 se cerró el plazo 
de presentación de trabajos de la VII edición 
de este Concurso con una alta presencia de 
alumnos de toda España en ESO y Bachillerato, 
con representación en las Comunidades de: 
Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha, 
Extremadura, Madrid, Navarra, Principado 
de Asturias, Región de Murcia, La Rioja, y 
Comunidad Valenciana.
Poco a poco vamos dejando atrás la situación de 
pandemia vivida, y con ello vamos recuperando 
los objetivos con los que se gestó este proyecto 
institucional. “Estimular las vocaciones e interés 
de la sociedad en la ingeniería, impulsando el 
talento juvenil y potenciando las asignaturas 
escolares tecnológicas”. Estos pilares 
constituyen la base del más prestigioso concurso 
juvenil de ciencia y tecnología de todo el país.
En la actual convocatoria, se han presentado 
proyectos muy interesantes y de gran nivel en 
las categorías de ESO (14) y Bachillerato (19), 
de alumnos matriculados en las asignaturas 

de Tecnología y Tecnología Industrial de toda 
España, que corroboran el inmenso talento 
de estas jóvenes promesas y posibles futuros 
ingenieros. 
Las temáticas que plantean los proyectos 
en esta convocatoria son: “Diseño Industrial, 
Energías Renovables, Ahorro Energético, 
Robótica, Atención a la Discapacidad, Gestión de 
Residuos, Urbanismo Inteligente, e Inteligencia 
Artificial”.
Queda pendiente la evaluación a cargo del 
Jurado multidisciplinar, y una vez se hagan 
públicos los ganadores, se realizará la entrega 
de reconocimientos a los triunfadores de esta 
edición, el próximo 15 de junio de 2022, se 
realizará la entrega de reconocimientos a los 
triunfadores de esta edición.
Nuestro reconocimiento al enorme esfuerzo 
realizado por los alumnos  y profesores de 
Tecnología, pudiendo asegurar que en un futuro 
cercano tendremos una buena cantera de 
profesionales.
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El INGITE participará en el Foro de Alto Nivel de la Industria 
Española

El Foro de Alto Nivel de la Industria Española 
se constituyó oficialmente el 21 de diciembre 
del 2020 como órgano consultivo, asesor y 
de colaboración entre las Administraciones 
Públicas y 30 organizaciones empresariales 
y sindicales para abordar la nueva política 
industrial española.

El pasado día 7 de marzo de 2022 el presidente 
de INGITE, José Antonio Galdón, acompañado 
del secretario general, Andrés Díez y de la 
secretaria técnica, Ángeles de Blas, han 
mantenido una reunión con el Director General 

de Industria y de la Pyme, Galo Gutiérrez, 
acompañado por Gonzalo Ceballos, del 
Gabinete Técnico de la DGIPYME para solicitar 
la incorporación del INGITE al “Foro de Alto 
Nivel de la Industria Española”.

Tras la reunión mantenida, el INGITE se 
sumará a la participación activa en este Foro 
y va a colaborar y estar presente en diversos 
grupos de trabajo.

El presidente del INGITE, José Antonio Galdón 
Ruiz, manifestó su total satisfacción por 
participar en este importante foro, “donde todas 
las profesiones de Ingeniería Técnica tenemos 
mucho que aportar, estando presentes en la 
práctica totalidad de los sectores productivos, y 
sobre las que pesa la enorme responsabilidad 
de liderar e impulsar la innovación tecnológica, 
la sostenibilidad y la digitalización, entre 
otras muchas, en definitiva, todo aquello que 
mejore nuestra calidad de vida y fomente la 
competitividad de nuestra economía en su 
conjunto”.
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2092 de nuestros profesionales han conseguido el título EUR ING de FEANI

¡solicita tu carnet de euro ingeniero!

Programas en el sector de agua y saneamiento  
correspondientes a la cooperación con la Agencia 

Española de Cooperación Internacional de 
desarrollo (AECID)

NICARAGUA
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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.

SERVICIOS DE COGITI y Plan

¡Gratuita con la formación!

¡Programa de becas!

¡Tu plataforma de empleo!

¡ALPI Autocad con descuento!

Ingenia el futuro
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