
1

Boletín nº 95
noviembre 2021

WWW.UAITIE.ESNoticias corporativas

El máximo galardón profesional, la Insignia de Oro de la UAITIE 
se entrega en Plasencia a un gran defensor del asociacionismo, 

José Manuel Cebriá Álvarez

El pasado día 20 de noviembre de 2021  el 
Colegio y Asociación de Cáceres, celebraron en 
Plasencia de forma impecable, tan importante 
cita tras un paréntesis de dos años, logrando 
ser el mayor encuentro de la historia del ámbito 
territorial cacereño, como así lo señaló su 
representante, Fernando Doncel. 

La Fiesta Anual se congregó en el Palacio 
de Congresos de Plasencia, siendo en la Sala 
Mural donde se desarrolló el Acto institucional, 
inaugurado por el decano/presidente de 
Cáceres, Fernando Doncel.

El vicepresidente, Ramón Grau, asumió la 
representación de la UAITIE por imposibilidad 

del presidente Juan Ignacio Larraz y dio lectura 
a un emotivo escrito dirigido a José Manuel 
Cebriá, cumpliendo con el compromiso que le 
había sido confiado:

“Querido amigo Manolo:

Cuando se recibe un galardón tal como la Insignia 
de Oro de la Unión de Asociaciones de Ingenieros 
Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de 
la rama industrial de España, (UAITIE) contiene en sí 
mismo un significado especial, nada baladí, representa 
una foto -fija- de un momento estelar; la síntesis del 
reconocimiento a toda una vida profesional y personal 
virtuosa.

Nos profesamos una buena y vieja amistad, no exenta 
de controversias que para ambos ha sido enriquecedora 
y nunca antagónica.

Sería injusto olvidarme de tu cómplice necesaria para 
llevar a cabo actividades no lucrativas con dedicación 
a los demás, y me estoy refiriendo a Loli, esposa 
comprensiva con capacidad para facilitar, lo que ha sido 
en gran medida tu realización personal.

Felicidades Manolo y Loli por vuestro merecido 
homenaje del que me siento partícipe en la distancia, 
obligado por las circunstancias.

Recibir nuestro abrazo efusivo de Elena y mío.

Juan Ignacio Larraz y Elena Sasot”

Continúa en la página 3.

El Ayuntamiento de Barcelona da 
la razón a los ingenieros graduados 
en el conflicto con los ingenieros de 

segundo ciclo

Ésta y más noticias en la sección INGITE en las 
páginas 6 y 7 .

Juan Ignacio Larraz, Decano de Honor 
de Aragón

Continúa en la página 4.

El galardonado, José Manuel Cebriá junto a José 
Antonio Galdón y Ramón Grau
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La Asociación provincial de Albacete rinde homenaje a los Socios de 

Mérito de la UAITIE, Francisco Avellaneda y Francisco Cárceles

Los Socios de Mérito, Francisco Avellaneda y 
Francisco Cárceles junto a los representantes 
institucionales

El colectivo valenciano rinde homenaje a su Presidenta provincial, 

Angélica Gómez y a su Secretario, José Luis Langa, recibiendo ambos la 

distinción de Socio de Mérito de la UAITIE

El pasado 12 de noviembre de 2021,COGITI 
Valencia hizo entrega de los Premios Nikola 
Tesla, que este año se habían convocado bajo 
el lema “El ingenio frente a la COVID-19”.

La cita tuvo lugar en la Masía de las Estrellas, 
donde además de los Premios Tesla, también 
se otorgaron los galardones a los ganadores 
de los “I Premios TFG COGITI Valencia. Por el 
Desarrollo de la Profesión”. Una iniciativa del 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, 
que premia la labor de los estudiantes de 
Grado de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño (ETSID) de la Universitat 
Politècnica de València. Se rindió homenaje al 
colectivo más veterano y a los ingenieros más 

hospitalarios por su contribución durante la 
pandemia. 

El broche final tuvo lugar con la entrega de 
las distinciones de Socio de Mérito de UAITIE, 
a Angélica Gómez y a José Luis Langa.

Francisco Avellaneda Carpena y Francisco 
Cárceles López fueron reconocidos como 
Socios de Mérito de la Institución.

El Colegio y la Asociación de Graduados e de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete, 
celebraron en sintonía durante la jornada del 
pasado 5 de noviembre de 2021, el tradicional 
“Día del Colegio y de la Profesión de Ingeniero 
Técnico Industrial”, que culminó en una cena de 
gala en el Parador de Turismo de Albacete, a 
cuyo inicio se realizó la imposición de insignias 
de Socio de Mérito.

Ramón Grau posa junto a los distinguidos, Angélica 
Gómez y José Luis Langa
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El pasado 26 de noviembre de 2021 en el Salón 
de Actos de la Escuela Politécnica Superior de 
Zamora (Campus Viriato), tuvieron lugar los 
actos de Reconocimiento a la Profesión de la 

Ingeniería Técnica Industrial.

Se homenajeó a entidades esenciales por 
su colaboración durante la pandemia, se 
reconoció con a la distinción de “Colegiado 
de Honor” la Excma. Diputación de Zamora 
representada por Francisco José Requejo, y 
se premió fidelidad del colectivo más veterano. 

María del Pilar Alonso, vinculada a las 
organizaciones Zamoranas durante más de 25 
años, recibió la insignia de Socia de Mérito, de 
manos del vocal de la directiva de la UAITIE, 
Fernando Martín, ante la imposibilidad del 
presidente de la Institución.

La clausura del Acto corrió a cargo del anfitrión 
José Luis Hernández Merchán.

María del Pilar Alonso Miñambres, recibe la distinción de Socio de Mérito de la 
UAITIE impulsada por su Asociación provincial de Zamora

María del Pilar Alonso Miñambres, junto a 
Fernando Martín y José Luis Hernández

La Fiesta Anual de la Ingeniería Técnica Industrial de Cáceres acogió además de  la 
entrega de la Insignia de Oro a José Manuel Cebriá, la distinción de Socio de Mérito a 

Santiago Agúndez

El Acto institucional fue inaugurado por el 
decano/presidente de Cáceres, Fernando 
Doncel, que dio paso a la bienvenida de los 
nuevos colegiados/asociados que iniciaban 
su andadura con la profesión. A continuación, 
se premió la fidelidad del colectivo más 
veterano con la entrega de unas metopas a 
los compañeros que cumplían 25 y 50 años de 

vinculación con las organizaciones colegiales.

Las distinciones de ámbito nacional otorgadas 
por la UAITIE, estuvieron representadas por el 
vicepresidente de la Institución, Ramón Grau, 
ante la imposibilidad de hacerlo el presidente, 
Juan Ignacio Larraz. En su intervención el 
delegado de la UAITIE, hizo una semblanza de 
los dos compañeros que iban a recoger estas 
condecoraciones. Santiago Agúndez Macías, 
que recibía su Insignia como Socio de Mérito, y 
José Manuel Cebriá, al que se le hizo entrega 
del máximo galardón profesional, la 87ª Insignia 
de Oro.

El alcalde de Plasencia, Francisco Pizarro, 
recibió un reconocimiento para su consistorio 
municipal como Institución distinguida. La 
clausura del acto corrió a cargo de la consejera 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 
de la Junta de Extremadura, Olga García.

María del Pilar Alonso Miñambres, junto a 
Fernando Martín y José Luis Hernández

Santiago Agúndez posa con el diploma honorífico 
de la Institución nacional
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En el mismo marco se entregaron las 
distinciones de Socio de Mérito de la UAITIE 
a Javier Sanz Osorio y Eduardo Sanz 
Latorre, como reconocimiento a sus dilatadas 
trayectorias.

Se rindió homenaje a los colegiados que 
durante 2020 y 2021 habían cumplido 25 y 50 
años en la profesión como premio a su fidelidad, 
como así lo describió el anfitrión y Presidente 
territorial, Enrique Zaro.

El Acto académico tuvo lugar el 26 de 
noviembre de 2021 en la finca La Alquería, 
donde los asistentes pudieron compartir junto 
a sus compañeros de profesión, y recordar con 
emoción muchos momentos vividos durante 
sus trayectorias laborales.

Además del reconocimiento al colectivo 
más veterano, los homenajes se hicieron 
extensivos a los Socios de Mérito de la UAITIE, 
Javier Sanz Osorio y Eduardo Sanz Latorre. 
Asimismo, Pedro José Cebrián Romero, fue 
nombrado Colegiado de Honor, y Juan Ignacio 
Larraz Plo, recibió la distinción de Decano de 
Honor como premio a sus más de 28 años al 
frente de las instituciones aragonesas, y dirigió 

unas emotivas palabras al público presente y 
a todos los protagonistas durante su andadura 
corporativa.

Al evento asistieron distintas autoridades, 
como Carlos Javier Navarro Espada, director 
general de Industria y Pymes del Gobierno de 
Aragón; María Ángeles Júlvez, directora general 
de Justicia del Gobierno de Aragón; Miguel 
Ángel Abadía Iguacén, coordinador general 
del Área de Urbanismo y Equipamientos del 
Ayuntamiento de Zaragoza; el presidente del 
COGITI y del INGITE, José Antonio Galdón 
Ruiz.

El colectivo aragonés recupera tras un largo período de ausencia, su 
Festividad Patronal, uno de los eventos más entrañables donde Juan 

Ignacio Larraz fue nombrado Decano de Honor de Aragón

Enrique Zaro, entrega los distintivos como Decano de 
Honor a Juan Ignacio Larraz

José Antonio Galdón entrega el diploma de Socio de 
Mérito a Eduardo Sanz

Javier Sanz Socio de Mérito de la UAITIE
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La revista Técnica Industrial continúa con 
la sección de “Ingenieras destacadas” con 
las integrantes de la exposición “Mujeres 
ingenieras de éxito y su impacto en el desarrollo 
industrial”.

El número 330, bajo la temática de “Ciudades 
Sostenible”, el sexto número en este ciclo de 
entrevistas que lo protagonizó la ingeniera 
zamorana, Sara García Álvarez, Ingeniería 
Técnica Industrial Mecánica, Graduada en 
Ingeniería Mecánica por la Universidad Carlos 
III de Madrid y Piloto profesional de motociclismo 
en la categoría de Rally/Raid y emprendedora.

Fundó su propia empresa de diseño y 
fabricación de prototipos en Zamora. Además, 
experimentada como: Técnico de laboratorio 
de homologación de vehículos; Ingeniera 
de Diseño de I+D en el sector de Defensa y 
directora de uno de los centros tecnológicos 
punteros de Europa.

La revista Técnica Industrial continúa con las entrevistas a 
las “Mujeres ingenieras de Éxito” de la exposición de UAITIE

¡solicita tu carnet de euro ingeniero!

Sara García Álvarez
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El Ayuntamiento de Barcelona ha dado 
la razón a las dos entidades y permitirá 
finalmente que los graduados en ingeniería 
puedan acceder a plazas de concurso público 
del Grupo A1 en igualdad de derechos que los 
ingenieros de segundo ciclo. El Ayuntamiento 
ha desestimado las alegaciones presentadas 
por cuatro Colegios profesionales de ingenieros 
de segundo ciclo, y evita así una discriminación 
a todo un colectivo que desde hace años 
reivindica sus derechos amparados en la Ley 
del Estado del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

El Instituto de Graduados en Ingeniería e 
Ingenieros Técnicos de España (INGITE) y la 
Mesa de Ingeniería Técnica y de Graduados 
en Ingeniería de Cataluña (METGEC), que 
agrupan a más de 350.000 profesionales de 
la ingeniería, se reunieron el pasado mes de 
junio con el Ayuntamiento de Barcelona para 
abordar la polémica sobre la convocatoria 
de plazas de técnico superior en ingeniería 
del Ayuntamiento de Barcelona; un concurso 
de oposición publicado el 10 de marzo 
que inicialmente estaba abierto a todos los 
graduados en ingeniería y que fue suspendido 
provisionalmente a causa de las alegaciones 
presentadas por los colegios profesionales de 
ingenieros de segundo ciclo.

En esta reunión pidieron al Ayuntamiento 
de Barcelona que reabriera el concurso lo 
antes posible ya que no estaba en absoluto 
justificado que en las plazas ofertadas por el 
Ayuntamiento de la categoría del Grupo A1, 
se discriminara a los ingenieros graduados 
ya que, por formación y competencias, están 
perfectamente habilitados para desarrollar las 
tareas de estos puestos de trabajo.

La polémica por la discriminación de los 
ingenieros de grado empezó con la implantación 
del Plan Bolonia a los estudios de ingeniería, 
que generó confusión en las titulaciones 
universitarias; en España existen dos niveles 
profesionales de ingeniería a diferencia de lo 
que sucede en el resto de los países europeos.

El presidente de INGITE, José Antonio 
Galdón, valora muy positivamente el criterio 
adoptado por el Ayuntamiento de Barcelona 
“que no solo obedece al cumplimiento de la 
Ley, sino a la necesaria competitividad en 
las administraciones y la evolución surgida 
de Bolonia, manifestando que este es un 
gran paso. Por su parte, Miquel Darnés, 
presidente de METGEC, espera que “esta 
decisión del Ayuntamiento de Barcelona sea 
ejemplo para muchos otros ayuntamientos y 
administraciones que todavía discriminan a 
los ingenieros graduados para determinados 
puestos de trabajo”. El año 2018 la METGEC ya 
se reunió con la Generalitat de Catalunya para 
pedir al gobierno catalán que las bases de las 
convocatorias de los procesos de selección de 
las distintas administraciones respetaran la ley 
de función pública para evitar que excluyeran 
indebidamente a los ingenieros titulados que 
representan.

El Ayuntamiento de Barcelona da la razón a los 
ingenieros graduados en el conflicto con los 

ingenieros de segundo ciclo
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http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=9386034b-61cd-4eb3-8348-2d00ebeaaec3
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=9386034b-61cd-4eb3-8348-2d00ebeaaec3
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=9386034b-61cd-4eb3-8348-2d00ebeaaec3
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Es el primer acuerdo que se firma en 
España, a través de la Asociación constituida 
inicialmente por 5 Colegios Profesionales: 
Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros 
Técnicos Agrícolas, Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas, Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicaciones e Ingenieros Técnicos de 
Minas.

La rúbrica entre el Instituto de Graduados en 
Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España 
(INGITE) y la Asociación de la Ingeniería de la 
Región de Murcia (INGEMUR) ha tenido lugar 
en la sede del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales territorial el 24 de noviembre, con 
la presencia de José Antonio Galdón, como 
presidente del INGITE, y Manuel Camacho, 
como Presidente de AINGEMUR. 

Galdón ha manifestado con rotundidad que 
el trabajo de las ingenierías técnicas es clave 
para la salida de la crisis post-covid ya que 
representan un empleo de calidad, con mucho 
valor añadido y que trabajan en sectores 
productivos anticíclicos frente a la inestabilidad 
de otros mercados.

El INGITE y la AINGEMUR suscriben un convenio de colaboración para 
defender los intereses laborales y de formación de 9.000 profesionales 

en esa Comunidad Autónoma, y de 350.000 en todo el país

Representantes de las Instituciones en el Acto de la 
firma del convenio entre el INGITE y AINGEMUR

En la reunión del Consejo Rector del 
Observatorio de la Ingeniería, celebrada el 
18 de noviembre de 2021, se acordó que 
el INGITE forme parte de este observatorio 
que contribuye a la difusión de la ingeniería 
y sus perspectivas de futuro, convirtiéndose 
en el centro de referencia para el análisis, la 
evaluación y la difusión de la profesión y de 
su contribución al progreso social y desarrollo 
económico.

Asimismo, uno de los objetivos del 
Observatorio es dar a conocer las posibilidades 
profesionales que tienen ante sí los ingenieros 
e ingenieras.

Al término de la reunión del Consejo Rector, 
el presidente del INGITE, José Antonio Galdón, 
manifestó la gran satisfacción para el instituto 
que representa a más de 350.000 profesionales 
graduados en ingeniería e ingenieros técnicos 
españoles, formar parte de este observatorio 
y colaborar en todos los estudios y análisis 
necesarios para el progreso de la sociedad, 
y evolucionar hacia un carácter industrial 
favoreciendo el crecimiento del sector en 
nuestro país.

El INGITE nuevo miembro del Observatorio de la 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/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=8e512bdc-d10a-4629-b09a-14542ff322d4
http://www.uaitie.es
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=8e512bdc-d10a-4629-b09a-14542ff322d4
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=8e512bdc-d10a-4629-b09a-14542ff322d4
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=8e512bdc-d10a-4629-b09a-14542ff322d4
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=ef1720e6-3b7c-403d-908d-ee0ed06f1773
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=ef1720e6-3b7c-403d-908d-ee0ed06f1773
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=9b6a5310-a978-4300-a3b7-614ceb1925fa&Cod=ef1720e6-3b7c-403d-908d-ee0ed06f1773
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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://www.uaitiemujeringeniera.com/
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CONVOCATORIA 2022
Plazo de inscripciones hasta el 31 de marzo de 2022

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/
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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

