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Por sexto año consecutivo renovamos la 
confianza del consistorio madrileño, que 
apuesta por un programa de nuestra Entidad, 
Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en Ingeniería de la 
rama industrial de España, UAITIE

En el marco de la convocatoria pública 
de subvenciones del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía para el fomento del asociacionismo 
en la anualidad 2022, se ha optado por una 
nueva iniciativa que busca promocionar la 
cultura participativa entre el tejido asociativo 
que reúne la Institución y los agentes del 
sistema educativo, ministerial, administración 
y otros segmentos, con el objetivo de abrir 
una nueva vía, ahora desde la infancia, para 
generar cantera en la ingeniería, dando a 
conocer actividades para que el público más 
joven se acerque al ámbito del conocimiento, 
y en especial a las asignaturas de las carreras 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas).

“Madrid propicia descubrir vocaciones 

tecnológicas en la Escuela”, es un proyecto 
digital que enfocará nuestros recursos a 
formatos virtuales que faciliten la repercusión 
y difusión para alcanzar la mayor dimensión y 
aportar nuestro granito de arena para fomentar 
la cultura científica, las vocaciones ingenieriles 
y científicas, trabajando la educación para 
el consumo responsable y el desarrollo 
sostenible, el fomento de la creatividad, del 
espíritu científico y la igualdad de género.

Para su implementación se deberá realizar 
una intervención formativa orientada en 
estudios de ingeniería con habilidades digitales 
y poner en marcha desde Madrid un programa 
de comunidad científica en la escuela, con un 
plan de acción itinerante a través de los canales 
de nuestras Asociaciones territoriales. El 
proyecto permitirá además, vincular sinergias 
con otros programas actuales en la UAITIE, 
como el “Premio Nacional de Iniciación a la 
Investigación Tecnológica” y la “Exposición 
mujeres ingenieras de éxito”

El proyecto “Madrid propicia descubrir vocaciones tecnológicas 
en la Escuela”, contará con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid 
y abrirá una nueva línea de trabajo para acercar la ingeniería a 

la educación primaria

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=69329eed-3ca1-4113-b959-b672c380826e
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=69329eed-3ca1-4113-b959-b672c380826e
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=69329eed-3ca1-4113-b959-b672c380826e
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Exposición itinerante 
“Mujeres Ingenieras de Éxito” de UAITIE

Noticias corporativas

exposición ITINERANTE
                            de éxito

DISPONIBLE EN: 
WWW.UAITIEMUJERINGENIERA.COM

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/
https://youtu.be/-ziJv3piR-U
https://www.uaitiemujeringeniera.com/home
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La Exposición mujeres ingenieras de éxito de la UAITIE que 
recorre España, ha tenido su última parada en Huesca

Foto de familia de la nueva réplica en Huesca de la exposición 
mujeres ingenieras de éxito.

Ana Fuertes, ingeniera técnica industrial 
oscense, se suma a la galería de célebres 
profesionales del sector y es homenajeada 
por su trayectoria con una finalidad altamente 
social.

El pasado día 5 de julio de 2022, la sede de 
la delegación en Huesca de nuestro Colegio 
y Asociación de Aragón, acogió esta última 
visita de la Muestra por las tres provincias 
aragonesas, para poner en valor la figura de la 
mujer en el sector de la ingeniería, desde una 
perspectiva de género.

La iniciativa, impulsada por la Unión 
de Asociaciones de Ingenieros Técnicos 
Industriales y Graduados en Ingeniería de la 
rama industrial de España (UAITIE), busca 
reconocer el trabajo de las mujeres en este 
ámbito para así poder conquistar también a 
aquellas jóvenes que se sientan atraídas por 
esta profesión pero no terminen de convencerse 
por la falta de referentes femeninas.

El vicedecano de COGITIAR y delegado de 
Huesca, Andrés Bordonaba, se mostró “muy 
orgulloso” de poder acoger la exposición en su 
sede corporativa. “Es magnífico poder mostrar 
un perfil diferente de ingeniera como el de Ana, 
con proyectos de cooperación que mejoran la 
vida de personas que no tienen nada en África. 
Eso también es ingeniería”, subrayó.

La protagonista del acto central fue la ingeniera 
técnica industrial oscense Ana Fuertes, que 
además es directora de proyectos en África 
del Oeste en CC ONG Ayuda al Desarrollo. 
Dirige a un equipo de profesionales en distintos 
países africanos, trabajando para proveer a 
los habitantes de las diferentes aldeas en las 
que trabaja de herramientas que les permitan 
acceder a la sanidad, la educación, el acceso 
al agua o la seguridad alimentaria.

El colectivo de Aragón en su recorrido ha 
hecho un merecido reconocimiento a tres 
aragonesas referentes y ejemplo de vocación 
en este ámbito: Mónica Ariño, Manuela Delgado 
y Ana Fuertes.

Al acto de inauguración, les acompañaron 
también Silvia Salazar, subdelagada del 
Gobierno de España en Huesca; Marta Patricia 
Rodríguez, directora del Servicio Provincial 
de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de Huesca; Amparo Roig, directora 
del Servicio Provincial de Educación, Cultura y 
Deporte de Huesca; Carmen García Lanzas, 
jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la 
Mujer, entre otras autoridades. Todas ellas 
muy comprometidas con acercar las áreas 
STEM a la educación de una forma práctica 
y atrayente para las nuevas generaciones, 
y que recogieron el mensaje que les lanzó el 
presidente de la UAITIE, Juan Ignacio Larraz, 
respecto a la necesidad de reaccionar, ante el 
descenso de matriculaciones en las carreras 
de ingeniería.

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=31e28eb0-fb56-4223-88a3-1317255c3841
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=31e28eb0-fb56-4223-88a3-1317255c3841
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=31e28eb0-fb56-4223-88a3-1317255c3841
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El colectivo madrileño recupera tras un paréntesis de 

varios años, su gran Cena de Hermandad que logró reunir 
más de ochocientas personas

Intervención del presidente del colectivo de Madrid, José 
Antonio Galdón, durante la Cena de Hermandad

El pasado 11 de junio, tras un paréntesis de varios 
años, el COGITIM en sintonía con la Asociación 
Centro de Ingenieros Técnicos Industriales, 
volvieron a celebrar su gran Cena de Hermandad, 
un acto en el que se reunieron más de ochocientas 
personas entre compañeros de profesión y sus 
familiares, así como una amplia representación del 
mundo institucional, empresarial y universitario de 
la región.

Previamente a la cena, tuvo lugar el acto de 
imposición de insignias de plata y oro y la entrega 
de un diploma acreditativo a los compañeros 
y compañeras de profesión que cumplían 
respectivamente 25 y 50 años de colegiación. 
Concretamente, 178 personas, pertenecientes 
a las promociones correspondientes a los años 
comprendidos entre 1992 y 1997 (ambos inclusive), 
cumplían sus bodas de plata en el Colegio, mientras 
que 30 compañeros celebraban medio siglo de vida 
colegial.

A continuación, tuvo lugar la cena que estuvo 
presidida por José Antonio Galdón Ruiz, máximo 
representante del colectivo madrileño, quien estuvo 
acompañado por Mar Paños de Arriba, Directora 
General de Promoción Económica e Industrial de la 
Comunidad de Madrid, representantes del COGITI, 
y de la UAITIE, así como de otras instituciones de 
la profesión, una amplia representación de decanos 
de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales 

de toda España, así como decanos de otros 
Colegios de Ingenierías Técnicas, y representantes 
del mundo universitario y del tejido empresarial 
madrileños.

En el transcurso del evento, el presidente de 
la UAITIE, Juan Ignacio Larraz Plo procedió a la 
entrega de las insignias de Socio de Mérito de los 
tres últimos años que concede la UAITIE, por toda 
una vida de servicio a la profesión y en atención 
a su trayectoria profesional y que recayeron en 
Andrés Berlinches Cerezo (año 2020), Miguel 
González de la Serna (año 2021), Jorge Moreno 
Mohino (año 2021), Pablo Pando Saiz (año 2021) y 
Manuel García Ruiz (año 2022).

Por último, se procedió a la entrega de los Premios 
que otorgan los Servicios Técnicos del COGITIM a 
los colegiados y empresas que siguen mostrando 
una total confianza en la labor que desarrolla su 
Colegio Profesional, especialmente en el apartado 
del visado de los proyectos y trabajos profesionales 
que realizan, como garantía para construir una 
sociedad más segura.

Este año, los premiados por su compromiso con 
el COGITIM y con la Profesión son:

- Natalia Martínez Revilla y María Fernández 
Fanego (Colegiadas que más ha visado en el año 
2021).

- Víctor Manuel Galán y Francisco Manuel Marzo 
(Colegiados que más han visado en el año 2021).

- José Maria Hoyas Rosco (Colegiado más joven 
que ha visado en el año 2021).

- Jesús Fernández de Diego (Colegiado más 
veterano que ha visado en el año 2021).

- Licencias, Proyectos Seguridad y Salud, S.L. 
(Empresa que más proyectos ha visado en el año 
2021).

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=17ddef32-0dd7-4fbd-a397-c3dd389bfde5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=17ddef32-0dd7-4fbd-a397-c3dd389bfde5


5

Boletín nº 103 
julio 2022

WWW.UAITIE.ESNoticias corporativas

Reporte gráfico de la entrega de distinciones de Socio de 

Mérito en la Cena de Hermandad de Madrid

Andrés Berlinches, Socio de Mérito de la UAITIE junto 
al presidente Juan Ignacio Larraz

Jorge Moreno Mohino,recibe los distintivos como Socio 
de Mérito de la Corporación

Miguel Félix González de la Serna, recibe el diploma 
honorífico de manos de Juan Ignacio Larraz

Juan Ignacio Larraz y Pablo Pando Saiz, en el momento 
de la imposición honorífica

Manuel García Ruiz, recibe el galardón como Socio de 
Mérito de la 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
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=66ca53cf-2ee6-4727-8ce3-3c5c05c9072f
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=17ddef32-0dd7-4fbd-a397-c3dd389bfde5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=17ddef32-0dd7-4fbd-a397-c3dd389bfde5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=17ddef32-0dd7-4fbd-a397-c3dd389bfde5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=17ddef32-0dd7-4fbd-a397-c3dd389bfde5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=17ddef32-0dd7-4fbd-a397-c3dd389bfde5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=17ddef32-0dd7-4fbd-a397-c3dd389bfde5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=17ddef32-0dd7-4fbd-a397-c3dd389bfde5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=17ddef32-0dd7-4fbd-a397-c3dd389bfde5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=17ddef32-0dd7-4fbd-a397-c3dd389bfde5
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=17ddef32-0dd7-4fbd-a397-c3dd389bfde5


6

Boletín nº 103
 julio 2022

WWW.UAITIE.ESNoticias corporativas
El colectivo de Málaga, celebra con éxito el XV Día de la 

Profesión y retoma uno de sus actos más emblemáticos y 
entrañables

El Socio de Mérito José María Bravo de Mansilla junto a los 
representantes institucionales

La jornada de convivencia se desarrolló 
en un entorno insuperable, donde tuvieron 
lugar una serie de merecidos homenajes 
que congregaron un multitudinario auditorio 
“Edgar Neville” de la diputación malagueña.

El acto tuvo lugar el pasado 29 de julio, 
marco en el que fueron reconocidos los 
compañeros más veteranos que cumplían 
25 y 50 años de profesión por su trayectoria 
y legado en el ámbito industrial de esa 
ciudad.

Además se distinguió al mejor alumno 
D. Álvaro Raya Herrero, por ser el mejor 
expediente académico, y a su colaboradora 
Dª. María José Ortega Fraile como 
Colegiada Honorífica. D. Javier Ignacio Ruiz 
Cuadrado fue distinguido por el presidente 
de MUPITI, José Carlos Pardo, por su 
altruismo y generosidad en los momentos 
más difíciles de la Pandemia, ya que 
desinteresadamente se ofreció a realizar 
el Proyecto de instalación del Hospital de 
campaña en Málaga.

Se hizo entrega del galardón Péndulo 
de Oro, máxima distinción que entrega el 
colectivo de Málaga, siendo en esta edición 
distinguida la empresa AIRZONE, en 
reconocimiento a la trayectoria en toda su 
actividad profesional y por el fortalecimiento 
en el crecimiento de la ciudad de Málaga en 
el ámbito de la Industria, y a su proyección 
internacional en climatización inteligente.

Los distintivos como Socio de Mérito de 
la Unión de Asociaciones de Ingenieros 
Técnicos Industriales y Graduados en 
Ingeniería de la rama industrial de España, 
UAITIE, recayeron en D. José María Gómez 
Bravo de Mansilla, que recibió el galardón 
de manos del presidente, Juan Ignacio 
Larraz, y del secretario, Juan José Cruz, 
ambos representantes de la Institución 
nacional, junto al anfitrión José B. Zayas.

Homenajeados en el XV Día de la Profesión de Málaga

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=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=2307c166-adc1-4dce-b1b8-285ac4ffb65b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=2307c166-adc1-4dce-b1b8-285ac4ffb65b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=2307c166-adc1-4dce-b1b8-285ac4ffb65b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=2307c166-adc1-4dce-b1b8-285ac4ffb65b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=2307c166-adc1-4dce-b1b8-285ac4ffb65b
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=2307c166-adc1-4dce-b1b8-285ac4ffb65b
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Diversas organizaciones del INGITE firman con el COGITI 
convenios de colaboración en materia de formación

Representantes de las Organizaciones suscriben con COGITI, 
sendos convenios de colaboración en materia de formación.

Las profesiones de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas, Topografía, Minas y Civiles, forman 
ya parte del portal “Ingenieros Formación del 
COGITI”, alianzas que pretenden fortalecer la 
formación de sus profesionales, con ánimo de 
que en breve hayan nuevas incorporaciones 
del resto de entidades del INGITE.

La firma de los convenios entre el COGITI y 
los citados Colegios y Consejos del INGITE, 
se llevó a cabo el pasado 13 de julio, en la 
sede del Colegio de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM), 
en el marco de la colaboración que mantienen 
estas organizaciones. Desde este momento, 
pasan a integrarse en la Plataforma de 
formación e-learning del COGITI www.
ingenierosformacion.com. Además de este 
espacio común, también se han creado portales 
específicos para cada Colegio o Consejo, que 
han firmado sus respectivos convenios. De esta 
forma, se fortalecerán también las relaciones 
entre los miembros de dicho Instituto.

El Consejo General de Ingenieros Técnicos 
y Grados en Minas y Energía, el Colegio 
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
(CITOP) y el Colegio de Ingeniería Geomática 
y Topográfica (COIGT), han firmado dos tipos 
de convenios: uno para poder acceder a la 
plataforma de Acreditación DPC del COGITI 
(www.acreditacioncogitidpc.es), y otro para 
poder tener su propio portal específico de 
formación.

Por su parte el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas 

ha firmado, de momento, el convenio de 
colaboración para acceder solo a la oferta 
formativa.

En palabras del presidente de INGITE y de 
COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, estos 
convenios fortalecerán las relaciones entre 
todos los miembros del instituto, “porque todos 
trabajamos con el mismo objetivo común de 
proporcionar la más amplia formación continua 
posible a los profesionales de la Ingeniería”.

Todos agradecieron al COGITI su generosidad 
por haber puesto su plataforma formativa a 
disposición del resto de miembros de INGITE.

La plataforma de formación e-learning se 
puso en marcha en 2012 y desde entonces 
no ha parado de crecer. La necesidad de un 
«reciclaje» profesional continuo, y la gran 
diversidad de tareas en las que pueden verse 
implicados los Graduados en Ingeniería de 
la rama Industrial e Ingenieros Técnicos 
Industriales, hacen de la formación continua 
una de las principales demandas de estos 
profesionales, así como del resto de colectivos, 
que también pueden acceder a la plataforma si 
lo desean.

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=ef675144-403b-441c-ac05-064b710ae3ca
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=ef675144-403b-441c-ac05-064b710ae3ca
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=ef675144-403b-441c-ac05-064b710ae3ca
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¡solicita tu carnet de euro ingeniero!

¡Ya son 2104 los Euroingenieros

                                                    de nuestra profesión!

Colombia

Programas en el sector del agua y saneamiento correspondientes 

a la cooperación con la Agencia Española de Cooperación 

Internacional de desarrollo (AECID)

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 
http://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing 
http://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing 
http://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing 
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=24acf55b-ee66-42a1-8db5-f4b1e14bd49d
http://xn--feaniespaa-19a.es/como-solicitar-tu-titulo-eur-ing 
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=24acf55b-ee66-42a1-8db5-f4b1e14bd49d
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=24acf55b-ee66-42a1-8db5-f4b1e14bd49d
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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

