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Valencia, próximo destino de la Exposición 
“Mujeres Ingenieras de Éxito” de UAITIE

Noticias corporativas

exposición ITINERANTE
                                       de éxito

DISPONIBLE EN: 
WWW.UAITIEMUJERINGENIERA.COM

La exposición “Mujeres Ingenieras de Éxito”, es 
un programa de UAITIE que fomenta la igualdad 
de género dando visibilidad a mujeres ingenieras 
referentes en nuestra sociedad.
Es un proyecto que nace de la inquietud por la 
escasez de mujeres dentro de las disciplinas 
STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics). Esta desigualdad conlleva un 
desaprovechamiento inherente de talento, 
potencial creativo e ingenio que resulta clave 
para la innovación y el desarrollo tecnológico 
empresarial y de la sociedad.
La Muestra ya ha visitado Madrid, Murcia, 
Guadalajara, Logroño y Zamora, y quiere seguir 
creciendo por toda la geografía española.  
Su próxima cita será el día 7 de marzo a las 
18:00 horas en el Auditorio Cubo Azúl, UPV, 
en Valencia. Con la incorporación de dos nuevas 
ingenieras. Así mismo, la exposición está 
disponible para todas nuestras asociaciones 
interesadas en formar parte de este proyecto.

07/03/2022
A las 18:00 horas

Auditorio Cubo Azul, UPV

Paula Carsi Cristina Aristoy

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://www.uaitiemujeringeniera.com/
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CONVOCATORIA 2022
Plazo de inscripciones hasta el 31 de marzo de 2022

DATOS ACTUALES DE LA 
CONVOCATORIA 2022

El Premio Nacional de Iniciación a la 
Investigación Tecnológica nace en el año 2016 
con el compromiso de estimular las vocaciones e 
interés de la sociedad en la ingeniería, impulsar 
el talento juvenil y potenciar las asignaturas 
escolares tecnológicas. Estos pilares constituyen 
la base del más prestigioso concurso juvenil de 
ciencia y tecnología en todo el país.
Mediante el fomento de las vocaciones científico 
técnicas, tecnológicas y de ingeniería, junto 
al trabajo de todos los miembros de UAITIE, 
contribuimos a que la sociedad reconozca la 
valía de las nuevas generaciones de ingenieros, 
maximizando el talento como motor del progreso.
En esta edición, la UAITIE plantea un concurso 
en el que los participantes deberán idear y 
proponer una soluciones técnicas y tecnológicas 
a los principales retos de la sociedad.
Los alumnos llamados a participar en la actual 
convocatoria son los estudiantes de enseñanza 
secundaria de todo el país que estén cursando 
3º y 4º cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y de 1º y 2º de Bachillerato 
en las asignaturas de Tecnología o Tecnología 
Industrial. Nº total actual: 16 grupos participantes

Representamos los datos de participación 
registrados hasta el momento y esperamos 
que estos registros sigan creciendo hasta el 31 
de marzo de 2022, fecha en la que finaliza la 
presentación de proyectos.

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
https://www.premionacionaluaitie.com/
https://www.premionacionaluaitie.com/
https://www.premionacionaluaitie.com/
https://www.premionacionaluaitie.com/
https://www.premionacionaluaitie.com/
https://www.premionacionaluaitie.com/
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2092 de nuestros profesionales han conseguido el título EUR ING de FEANI

¡solicita tu carnet de euro ingeniero!

El INGITE suscribe un convenio de colaboración con la 
Mesa de la Ingeniería de Alicante, alianza que se suma 

a las ya firmadas en Valencia y Región de Murcia

Representantes del INGITE y de la Mesa de la 
Ingeniería de Alicante, en el momento de la firma 

del convenio de colaboración.

El pasado 25 de febrero de 2022 tuvo lugar 

esta rúbrica que permitirá trabajar unidos 
por los intereses comunes de los ingenieros 
alicantinos. 

El presidente de INGITE, José Antonio Galdón 
Ruiz, manifestó al término de la firma, que 
desde ese instituto se seguirá trabajando para 
defender más de cerca los intereses de los 
ingenieros de todas las regiones españolas.

Este acuerdo se suma a los ya firmados el 3 de 
diciembre de 2021, en Valencia con la Mesa de 
la Ingeniería Valenciana y con el Foro Ingeniería 
y Sociedad, y el 24 de noviembre de 2021, en 
Murcia con la Asociación AINGEMUR,

¡La unión de la ingeniería hace la fuerza!

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://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=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=d088c866-7139-4378-8f67-ff454484a44f
http://http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=d088c866-7139-4378-8f67-ff454484a44f
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=d088c866-7139-4378-8f67-ff454484a44f
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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

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
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/
https://cogiti.es/plan-ingenia-el-futuro
http://www.acreditacioncogitidpc.es/
https://www.cogitiformacion.es/
http://www.proempleoingenieros.es/
https://toolbox.cogiti.es/
https://cogiti.es/plan-ingenia-el-futuro
http://www.engineidea.es

