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El Presidente del INGITE se reúne con los 

representantes a nivel nacional de los estudiantes de 
Grados en Ingeniería

El presidente de la UAITIE, Juan Ignacio 
Larraz participó el 17 de marzo de 2021 en 
este encuentro que forma parte de la línea de 
trabajo de trabajo emprendida por el INGITE 
para aunar esfuerzos y realizar actuaciones 
conjuntas

Se realizó en formato de videoconferencia 
debido a las actuales circunstancias, y entre 
otros asuntos se habló del proyecto del Real 
Decreto por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas oficiales del Sistema 
Universitario Español, al cual el INGITE se 
opone en diversos aspectos. En este escenario, 
se debatió también sobre el proyecto de Ley de 
Función Pública valenciana que veta el acceso 
al Grupo A1 de los graduados en Ingeniería.

Comenzó la reunión con la exposición del 
presidente del INGITE, José Antonio Galdón, 
que explicó a los alumnos los planteamientos del 
INGITE en relación al proyecto de modificación 
del RD de Enseñanzas Oficiales del Sistema 
Universitario Español. Por una parte, con esta 
reforma, se plantea la posibilidad de comenzar 

un máster sin haber terminado el Grado. “Esto 
es impensable en otros estudios como es el 
caso de Derecho, que hasta que no terminas 
la carrera no puedes comenzar el master”, 
comentó Galdón. Otro aspecto al que se opone 
el INGITE, es la existencia de Grados blancos 
sin atribuciones que obligan al estudiante a 
realizar un master integrado para poder ejercer 
la profesión.

A continuación intervinieron cada uno de los 
representantes de alumnos sobre la reforma que 
se plantea, existiendo una opinión generalizada 
entre los estudiantes de no estar de acuerdo 
con que existan másteres integrados, por su 
obligatoriedad.

La jornada concluyó con un consenso 
generalizado de que se deben seguir realizando 
encuentros de este tipo de manera periódica. 
El presidente del INGITE terminó diciendo: 
“vuestra opinión es la que cuenta porque sois 
los futuros profesionales de la Ingeniería, por 
ello seguiremos fomentando reuniones de este 
tipo”.

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=68770b20-d77b-4f6e-8e72-d4029f8a5fce
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=68770b20-d77b-4f6e-8e72-d4029f8a5fce
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=68770b20-d77b-4f6e-8e72-d4029f8a5fce
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El título Eur Ing es otorgado por la Federación Europea de 
Asociaciones Nacionales de Ingeniería (FEANI)

¡INFÓRMATE!

COOPERACIÓN   INTERNACIONAL            

CHILE

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=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=840636f1-923e-40d1-a518-422246e7fe1c
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=840636f1-923e-40d1-a518-422246e7fe1c
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¡Nueva!
CONVOCATORIA 2021

Plazo de inscripciones hasta el 30 de abril de 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
http://www.premionacionaluaitie.com
https://www.premionacionaluaitie.com/
http://www.premionacionaluaitie.com
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PROGRAMA ESPECIAL EN INGENIEROSFORMACION.ES

FÓRMATE | ACTÚA | REINVÉNTATE

El avance de la tecnología industrial no se detiene y nosotros tampoco. Todo profesional de la 
ingeniería debe apostar por el desarrollo de sus competencias técnicas y profesionales para 
garantizar un mejor rendimiento y descubrir nuevas oportunidades de negocio. Es por ello 
que desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industria-
les de España (COGITI), en colaboración con UAITIE, se ofrece de manera GRATUITA un 
programa de formación online en el que podrás desarrollar nuevas competencias  técnicas.

Desde la Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en formación pro-
fesional para el empleo, el programa subvencionado de COGITI, amplía sus condiciones de acceso a:

Trabajadores por 
cuenta ajena

Trabajadores que ejer-
zan su labor en una 
empresa incluida en el 
Convenio colectivo del 
sector de empresas de 
ingeniería y oficinas de 
estudios técnicos.

Ejercicio libre

Trabajadores por cuenta 
propia que estén dados 
de alta en la actividad 
de ingeniería u oficinas 
de estudios técnicos.

Desempleados

Desempleados cuyo últi-
mo empleo haya sido en 
una empresa incluida en 
el  Convenio colectivo 
del sector de empresas 
de ingeniería y oficinas 
de estudios técnicos.

Formación 100% financiada por:Expediente
F181911AA

DESTINATARIOS

Colegiados trabajadores que hayan sufrido ERE, ERTE y en 
situación de desempleo. Revisa las condiciones.

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
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CURSO DE 
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN CON CYPECAD

¡Reserva
ahora

tu plaza!

Formación 100% financiada por:Expediente
F181911AA

FORMACIÓN GRATUITA A INGENIEROS

80 HORAS | E-LEARNING

www.ingenierosformacion.es ¡14 de abril!

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.ingenierosformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=S01101
https://www.ingenierosformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=S00501
https://www.ingenierosformacion.es/
https://www.ingenierosformacion.es/
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El reto, “La Ingeniería en la evolución de 
la industria española”, en la plataforma de 
innovación abierta  Engineidea.es, ha estado 
abierto durante el mes de marzo para la 
recepción de soluciones.

Esta iniciativa, surgió con el principal 
objetivo de acelerar los cambios industriales y 
tecnológicos que están por venir con: Nuevos 
modelos de gestión, reconversión y adaptación 
de industrias existentes, mejoras en la eficiencia 
energética industrial, tecnologías digitales para 
la optimización de la productividad industrial, 
implementación de nuevas industrias 4.0 y 
soluciones industriales, aprovechamiento de 
los recursos y economía circular.

El reto, promovido por la Asociación de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres 
(AITIC) y junto con la UAITIE, determinarán 
cuál es la solución, proyecto industrial y plan 
estratégico más innovador, eficaz y viable 
para reconvertir el tejido industrial y relanzar 
la industria española. El ganador seleccionado 
recibirá un premio de hasta 2.000 €. Si eres un 
usuario registrado en Engineidea.es, podrás 

acceder a todos los detalles del reto:

• Detalles técnicos del reto e insights de que 
es lo que buscan los promotores

• Entregables de cada proyecto

• Criterios de evaluación de proyectos

• Cronograma con los hitos del reto

• Herramientas interactivas para presentar 
toda la documentación de tu proyecto.

¡Si no te has registrado aún, este es el 
momento, podrás participar en futuros 
retos!

Se ha continuado en engineidea con un 
sistema aperturista, es decir: La participación 
en este desafío en Engineidea.es ha sido 
accesible a todo el mundo, con la condición 
de que el equipo que presente una solución 
cuente con un Ingeniero Técnico Industrial 
o Graduado en alguna Ingeniería de la rama 
industrial de UAITIE o de COGITI.

¡Te esperamos en Engineidea.es!

El reto promovido por AITIC en Engineidea.es ha 
permanecido abierto durante el mes de marzo

Nuevo reto industrial:

“LA INGENIERÍA EN LA EVOLUCIÓN DE LA 
INDUSTRIA ESPAÑOLA”

cerrado el 5 de abril de 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
https://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=5749dcc1-4c83-453b-bc7a-b5cc257bac0e
https://www.engineidea.es/Challenges/Details?uid=5749dcc1-4c83-453b-bc7a-b5cc257bac0e
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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

¡Totalmente gratuito!

¡Formación al 50%!

¡Ofertas de empleo!

¡CYPE y DMELEC gratuito!

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

