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CONVOCATORIA DE PRENSA 

La UAITIE entrega los Premios de la Convocatoria 2018 del Concurso 

Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica dirigido a 

estudiantes de la ESO y  Bachillerato 

La Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la 

rama industrial de España (UAITIE) entregará el próximo jueves, 31 de mayo, a las 17  horas, 

los Premios de la Convocatoria 2018 del Concurso Nacional de Iniciación a la Investigación 

Tecnológica, en el transcurso de un acto presidido por el Secretario General de Ciencia e 

Innovación, Juan María Vázquez Rojas, entre otras destacadas personalidades. 

Madrid, 25 de mayo 2018.- El Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica 

2018 tiene como objetivo promover las vocaciones encaminadas hacia la Ingeniería entre los 

estudiantes de la ESO y Bachillerato, premiando su creatividad e ingenio en los proyectos 

presentados al Concurso. 

En esta tercera edición, han resultado premiados los alumnos de los Institutos de Enseñanza 

Secundaria Joaquín Romero Murube de Sevilla, y Margarita Salas de Madrid, en las categorías 

ESO y Bachillerato. Además, a los estudiantes del Instituto Benlliure, de Valencia, se les 

otorgará un Accésit en la categoría Bachillerato, por el alto nivel de su proyecto. 

Los Premios se entregarán el jueves  31 de mayo en el Auditorio del  Museo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (MUNCYT), C/ Pintor Velázquez, nº 5 de Alcobendas (Madrid), a las 17 

horas, donde los alumnos premiados mostrarán sus trabajos a los invitados al acto, entre los 

que asistirán destacados representantes institucionales: José Antonio Galdón Ruiz (presidente 

de UAITIE-COGITI),  Juan María Vázquez Rojas (Secretario General de Ciencia e Innovación), o 

Juan José Domínguez Jiménez (presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas de 

Ingenierías de ámbito industrial), entre otros. 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

Entrega de Premios de la Convocatoria 2018 del Concurso Nacional de Iniciación a la 

Investigación Tecnológica 

 

Fecha y hora: jueves 31 de mayo, 17 horas. 

Lugar: Auditorio Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), C/ Pintor Velázquez, nº 

5 de Alcobendas (Madrid) 

 

 

Se ruega confirmación de los medios que vayan a asistir. Gracias. 
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Sobre UAITIE 

La Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la 
rama industrial de España es una corporación sin ánimo de lucro que integra a 40 
Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales españolas, que cuentan con cerca de 60.000 
asociados en todo el territorio nacional. Entre sus principales fines se encuentra potenciar y 
defender la profesión de sus miembros y mejorar las enseñanzas y cuestiones profesionales de 
ámbito nacional o internacional. Además, coopera con la industria, corporaciones y entidades 
públicas y privadas, para el estudio y desarrollo de la tecnología en los campos científico, 
cultural, económico e industrial, mejora del medio ambiente, fuentes alternativas de energías 
mejoras de la calidad y de la productividad y actividades análogas de interés industrial y 
tecnológico. 

Sobre COGITI 
 
El COGITI es el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, que agrupa a 
los 49 de Colegios Oficiales de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros 
Técnicos Industriales de España y más de 80.000 colegiados, integrando a los Ingenieros/as 
Graduados/as en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática, Ingeniería Química Industrial, y otros Graduados/as en Ingeniería de la rama 
industrial que cumplan la Orden CIN 351/2009, además de a los/as Ingenieros/as Técnicos/as 
Industriales y Peritos Industriales. 
 

Para más información contactar con: 
 
UAITIE 
Galdi Martínez o Sergio Cuesta. 
Tel. 91 554 18 06 
E-mail: uaitie@uaitie.es  
 
COGITI 
Mónica Ramírez Helbling 
Gabinete de Comunicación del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España 
(COGITI).   
Tel. 91 554 18 06  
E-mail: prensa@cogiti.es   
www.cogiti.es  
 


