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El pasado 2 de abril de 2022, cuando se cumplía 
el primer aniversario de su fallecimiento, su 
legado y su recuerdo siguen vivos para las 
instituciones valencianas y para las de todo el 
colectivo.

Desde el Colegio y Asociación de Valencia a 
las que estuvo vinculado durante 45 años como 
miembro de la Junta de Gobierno, 7 de ellos 
como máximo representante (2009-2016), no 
han querido pasar por alto su pérdida y han 
realizado un acto homenaje para ensalzar a un 
grande de nuestra profesión que luchó por los 
derechos del colectivo de peritos e ingenieros 

técnicos industriales hasta el final de sus días, 
con un alto espíritu de compromiso.

En el acto homenaje ha quedado patente el 
reconocimiento, respeto y admiración de todos.

Para ello, el Colegio y Asociación de Valencia 
han celebrado en sintonía una misa “In 
Memoriam” a las 10:00 horas del día 2 de 
abril, en la Parroquia de Santa Catalina y 
San Agustín, seguida de un acto en el salón 
principal de COGITI Valencia donde el 
secretario territorial, José Luís Langa, hizo un 
repaso por la gran trayectoria profesional de 
Jorrín. A continuación, Langa proyectó un vídeo 
homenaje con fotografías del exdecano a lo 
largo de los años y con audios de compañeros/
as de profesión donde mostraron su cariño y su 
amistad por el homenajeado.

Posteriormente, intervinieron el ex secretario 
de COGITI Valencia, Juan Camarasa; el 
Presidente de UAITIE, Juan Ignacio Larraz; el 
Presidente de la Mutualidad de los Ingenieros 
Técnicos Industriales (MUPITI), José Carlos 
Pardo y el Presidente de COGITI, José Antonio 
Galdón, a través de un vídeo. Todos ellos 
realizaron emotivos discursos recordando la 
figura y la importancia de Jorrín para todos 
los que tuvieron el honor de conocerle tanto 
profesional como personalmente.

Público asistente en el Salón de Actos de 
la sede colegial de Valencia, para rendir 

homenaje a la memoria de José Luis Jorrín

Emotivo homenaje en Valencia a José Luis 
Jorrín Casas
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Fallece D. Francisco Javier Sansierra Miguel, expresidente 
de la Asociación Nacional de Peritos e Ingenieros Técnicos 

Industriales, ANPITI, durante el período (1975-1978)

En Madrid, a los cien años de edad nos dejaba 
el día 24 de abril, uno de los grandes de nuestra 
profesión.

Desde la UAITIE, sucesora de la ANPITI, nos 
unimos a las condolencias por su ausencia y 
queremos dejar constancia de nuestro más 
sentido pésame a familiares y amigos.

Nacido en Irún, Perito e Ingeniero Técnico 
Industrial en Mecánica, D. Francisco Javier 
fundó más de 20 empresas relacionadas con la 
mecánica de precisión. Además de presidente 
de la ANPITI, ocupó la Presidencia de COGITI 
en el mismo período (1973-1978), y lideró 
también el Instituto de Ingenieros Técnicos 
de España (INITE), desde 1988 a 1991, y la 
organización SECOT (Seniors Españoles para 
la Cooperación Técnica) en Madrid.

Había sido galardonado con sendas distinciones 
de la Corporación por sus numerosos méritos 
profesionales y corporativos. En 1973 fue 
distinguido con la Insignia de Socio de Mérito, 
y fue en 1978 cuando se le otorgó el máximo 
galardón profesional, la 46ª Insignia de Plata 
(ahora Oro) de la ANPITI.

Nos deja un magnífico legado y sin duda su 
ausencia será irreparable para la gran familia 
de la Ingeniería Técnica Industrial.

Descanse en paz.

También expresaron su cariño y su vínculo 
con José Luís Jorrín, el ex vicedecano de 
COGITIVAL y Vicepresidente de AGITIV 
Carlos Usano; el decano de COGITI Alicante y 
Antonio Canales-Murcia, el decano de COGITI 
Castellón, José Luis Ginés.

Por último, intervenieron la mujer y la sobrina 
del homenajeado. El broche final corrió a cargo 
de la decana/presidenta de Valencia, Angélica 
Gómez, quien expresó la importancia de José 

Luis Jorrín tanto para el Colegio como para 
ella. “En el ámbito personal, pero también en el 
profesional, ya que lo considero como mi padre 
colegial”, aseguró. A continuación, se dio paso 
a un cóctel conmemorativo.

En el momento de su fallecimiento, hemos 
de significar que José Luis Jorrín, ocupaba 
la Vicesecretaría de la UAITIE y era también 
Secretario en activo de MUPITI.
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La UAITIE   celebró Asambleas Generales y congregó a sus 
representantes nacionales

Las reuniones convocadas en modalidad mixta 
(presencial y telemática), alcanzaron el apoyo 
general de las Asociaciones territoriales que 
integra.

Junta General Extraordinaria

Presidida por Ramón Grau, ante la ausencia 
del presidente institucional, Juan Ignacio 
Larraz, por un asunto familiar de última hora. 
Puso de manifiesto que la sesión había sido 
convocada para debatir de forma monográfica 
la homogeneización del sistema de voto del 
Reglamento de distinciones Honoríficas, en 
armonía con el procedimiento de votación y 
representación de la norma suprema que nos 
rige, los Estatutos generales.

Tras exponerse que se había dado un plazo 
de alegaciones y no habiendo ninguna 
aportación en contra, se sometió la propuesta 
de actualización del Artículo 14, apartado c) de 
dicho reglamento, que obtuvo el respaldo de 
todos, y que sería de aplicación en la votación 
que iba a producirse en la próxima sesión que 
comenzaba a continuación, para la elección de 
la Insignia de Oro.

Junta General Ordinaria

También presidida por Ramón Grau, actuó 
de Secretario, Juan José Cruz. Se iniciaba la 
sesión, con un emotivo minuto de silencio en 
recuerdo a los compañeros fallecidos.

Del mismo modo, se dejó constancia de las 
nuevas responsabilidades adquiridas por 
algunos Presidentes territoriales, como el de 
Antonio Ruiz, en Burgos; Luis Miguel Muñiz, 
en Santander (Asociación de Cantabria); José 
Luis Hernández (Zamora), al frente de la Junta 
Rectora de la Federación de Asociaciones de 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Castilla y León (FAGITICyL); y Santiago 
Gómez Randulfe-Álvarez (Ourense), líder de la 
autonomía del Consejo Gallego de Ingenieros 
Técnicos Industriales. También se reconocieron 
las permanencias consolidadas de los 
Presidentes en Albacete, Alicante, Bizkaia, A 
Coruña, Málaga, Las Palmas y Salamanca. A 
todos ellos, se les desearon éxitos porque sus 
logros son los de la profesión.

En lo que respecta al Orden del Día establecido, 
fue aprobada por unanimidad el Acta de la 
Junta General Ordinaria de 2021, celebrada el 
7 de abril.

Tras una pequeña introducción de los 
aspectos de Secretaría, Juan José Cruz, hizo 
una presentación general de los capítulos 
que conformaban la edición anual de la 
Memoria 2021, que fue aprobada también por 
unanimidad.

Asistentes a las Asambleas Generales de 
UAITIE
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En el informe de Presidencia, se abordaron 
los temas representativos en este escenario 
de actuación, produciéndose un interesante 
debate sobre los distintos marcos jurídicos 
entre colegios y asociaciones, y la forma de 
dotar de un papel más interesante a la UAITIE 
como Entidad nacional asociativa del colectivo. 
Además, se anunció la constitución de un grupo 
de trabajo que iba buscar nuevas líneas y que 
tendría carácter consultivo.

Las relaciones con el INGITE y FEANI fueron 
presentadas y defendidas por el Presidente 
del Instituto de Graduados en Ingeniería e 
Ingenieros Técnicos de España, José Antonio 
Galdón.

Durante el desarrollo de la Asamblea, Antonio 
Martínez-Canales, Presidente territorial de 
Alicante fue investido Vicesecretario de la 
Institución, tras recibir el refrendo de la Junta 
General, a petición de la propia Junta Directiva 
que le había asignado de forma cautelar para 
cubrir la vacante producida con el fallecimiento 
de su antecesor, José Luis Jorrín, acaecido 
hacía un año.

En el capítulo destinado a las Distinciones 
Honoríficas, el Secretario, Juan José Cruz, 
significó la aprobación del comité evaluador de 
todos y cada uno de los expedientes honoríficos 
presentados, que correspondían a la distinción 
de Socio de Mérito (9) y una candidatura para 
optar al máximo galardón, la Insignia de Oro, 

promovida por la Junta Directiva de la UAITIE 
a favor de Manuel León Cuenca, quien se 
alzaba con el distintivo de mayor rango. Todas 
las propuestas fueron aprobadas por la Junta 
General.

A continuación, se expusieron las líneas del 
Plan Estratégico Institucional de 2021 y 2022, 
poniéndose de relieve el éxito alcanzado por 
cuarto año consecutivo del Ayuntamiento de 
Madrid, para poner en marcha el proyecto 
“Concurso de ideas de innovación social 
en Engineidea: Retos público-sociales 
participativos para hacer frente a las 
consecuencias del COVID-19” y los datos 
de participación de la actual convocatoria 
(2022) del Premio Nacional de Iniciación a 
la Investigación Tecnológica, que conseguía 
los mayores registros desde que se gestó el 
concurso en 2016, tanto en la categoría ESO 
como en la de Bachillerato. Se revelaron 
además las nuevas líneas que el equipo de 
la ejecutiva iba a comenzar a trabajar para 
la incorporación de una nueva modalidad 
que integrara los ciclos formativos de Grado 
Superior de Formación Profesional.

En el ámbito económico, y tras la defensa a 
cargo del Tesorero, Fernando Blaya, se dio a 
conocer con independencia del informe auditor 
del ejercicio, la revisión interna a cargo de las 
Asociaciones censoras de 2021 (Cántabra y 
Castellón), que habían dado por válido este 
procedimiento. Tanto el cierre económico 
del año 2021 (que había tenido un balance 
positivo), como el presupuesto de 2022 fueron 
aprobados por unanimidad, haciendo hincapié 
al esfuerzo económico que se había realizado 
y al incremento de dos céntimos de euro en las 
aportaciones asociativas, para hacer frente a 
la reducción de asociados que había sufrido la 
Institución, entre otros componentes de peso. 

Cerró la sesión el presidente en funciones, 
Ramón Grau, agradeciendo a todos sus puntos 
de vista y exposiciones.

Toma de Posesión de Antonio Martínez-
Canales Murcia, como Vicesecretario de la 

UAITIE
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El INGITE y la Mesa de la Ingeniería de Extremadura firman un 

Acuerdo de colaboración y lanzan un mensaje de unidad a la 
sociedad

Dicha alianza tuvo lugar el 20 de abril de 2021, 
con motivo de la celebración de las IX Jornadas 
de Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica de 
Extremadura, organizadas entre esta Escuela 
y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas de la Zona de Extremadura.

La Mesa de la Ingeniería de Extremadura, 
integrada por ocho colegios profesionales de la 
región, y el Instituto de Graduados en Ingeniería 
e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) 
rubricaron un acuerdo de colaboración, con 
el fin de establecer canales de comunicación 
permanentes entre ambas entidades, que 
representan a 8.000 y 350.000 profesionales 
respectivamente.

El presidente de INGITE, José Antonio Galdón 
y el presidente de la Mesa de la Ingeniería 
de Extremadura, Rafael Pagés, fueron los 

firmantes de esta nueva alianza que aunará 
fuerzas entre los ingenieros de todas las 
regiones de España. Ambos representantes 
mostraron su satisfacción por haber sellado 
este pacto y establecer sinergias entre ambas 
Organizaciones.

El presidente de INGITE, José Antonio Galdón, 
expresó a los medios de comunicación, la 
importancia de este convenio, que se suma a 
los anteriores ya firmados, Murcia, Alicante y 
Valencia y que pretenden dar valor a todas las 
ramas de la ingeniería para trabajar de forma 
conjunta, compartiendo objetivos y servicios.

Por su parte el presidente de la Mesa de la 
Ingeniería de Extremadura, Rafael Pagés, 
en su intervención, recordó que hoy no se 
entienden los grandes proyectos de ingeniería 
civil sin la participación de especialistas en las 
diversas ramas de la ingeniería. Esperamos 
que el convenio que hemos rubricado esta 
mañana sea el punto de partida de muchas 
vías de colaboración, pronunció.

Posteriormente se celebraron las IX Jornadas 
de Ingeniería Civil, en esta Escuela Politécnica, 
y estuvieron presentes en la inauguración tanto 
los dos firmantes del acuerdo, como el Director 
General de Infraestructuras Viarias, el Concejal 
de Infraestructuras, el Director de Agenda 
Digital y el Director de la Escuela.

José Antonio Galdón, INGITE, y Rafael Pagés, 
Mesa de la Ingeniería de Extremadura firman el 

acuerdo

El INGITE reúne a los representantes 
de alumnos y a los directores de 
Escuela de distintas ramas de la 

Ingeniería para debatir entre otros 
asuntos, los aspectos contemplados 
en la reforma universitaria tras la 

aprobación del RD 822/2021
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2092 de nuestros profesionales han conseguido el título EUR ING de FEANI

¡solicita tu carnet de euro ingeniero!

Francisco Javier Barbero León, ingeniero asociado de Jaén 
recibe el diploma acreditativo como ganador del Accésit 
al reto de la Plataforma Engineidea, La Ingeniería en la 

evolución de la industria española

La solución Aceituna Mecánica, fue 
reconocida por el tribunal paritario conformado 
por la UAITIE y por la Asociación de Cáceres, 
impulsora de este desafío.

El pasado 20 de abril de 2022, la Asociación 

de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Jaén “Ingeniería y Técnica”, de manos de 
su presidente, Rafael Fernández Mesa, 
hizo entrega en un acto privado en su sede 
corporativa jienense, del reconocimiento a su 
ingeniero asociado, Francisco Javier Barbero 
León, ganador del Accésit por su solución 
“Aceituna mecánica” presentada en el reto 
“La ingeniería en la evolución de la industria 
española” en el marco de la plataforma de 
crowdsourcing Engineidea.es.

Esta propuesta innovadora persigue la 
necesaria mecanización de los procesos 
productivos de nuestra agricultura, y pretende 
avanzar en la mecanización del olivar jienense 
como única vía aceptable de rentabilizar la 
explotación agropecuaria.

El Presidente de la Asociación de Jaén, 
Rafael Fernández Mesa, entrega el diploma al 
ingeniero ganador, Francisco Javier Barbero
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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
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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

