
1

Boletín nº 72
diciembre 2019

WWW.UAITIE.ESNoticias corporativas
La Asociación de la Región de Murcia inaugura la exposición 

itinerante “Mujeres Ingenieras de éxito” de UAITIE

El acto inaugural de la exposición “Mujeres 
Ingenieras de éxito y su impacto en el desarro-
llo industrial” de la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados 
en Ingeniería de la rama industrial de España, 
UAITIE; ha contado con la presencia de Helena 
Flores y Mara Martínez, dos nuevas ingenieras 
de éxito de la Región de Murcia que se unen a 
la exposición itinerante.

La MUESTRA estuvo visitable desde el 10 de 
diciembre hasta el 27 de diciembre en la sede 
corporativa del Colegio y de la Asociación de 
Ingenieros Técnicos Industriales de la Región 
de Murcia. La exposición itinerante cuenta con 
perfiles de mujeres ingenieras relevantes en el 
pasado y a su vez con ingenieras de éxito ac-
tuales líderes en sus campos tecnológicos.

El acto de inauguración de la exposición tuvo 
como invitada especial a la Vicepresidenta y 
Consejera de Mujer, Isabel Franco, quien re-
saltó que es un honor, como defensora del ta-
lento femenino, abrir la exposición dedicada 
a 13 mujeres exitosas que han triunfado en la 
Ingeniería.

El anfitrión y líder del colectivo de Murcia, Cé-
sar Nicolás, destacó que la Región de Murcia 
cuenta cada vez más con una mayor presen-
cia de mujeres en la formación técnica, pero “el 

camino aún es largo hasta llegar a niveles ópti-
mos de igualdad. Son imprescindibles referen-
cias como las de estas grandes profesionales 
de la ingeniería murciana”, resaltó.

El Comisario de la Muestra y Vocal de la 
UAITIE, Fernando Martín, fue el encargado de 
presentar la Exposición Mujeres Ingenieras de 
Éxito y su impacto en el desarrollo industrial, y 
de exponer a través de una proyección audio-
visual las 13 Mujeres Ingenieras de éxito, tanto 
las pioneras, ingenieras del pasado, como las 
contemporáneas, ingenieras actuales, todas 
ellas protagonistas de especial relevancia en 
el desarrollo industrial. Felicitó a los compañe-
ros de Murcia, que han sido los pioneros en re-
plicar esta exposición itinerante que la UAITIE 
gestó a mediados de año.

Posteriormente, Fernando Martín, junto a 
María del Carmen Garre, Vocal de la Junta del 
COITIRM y miembro del Grupo de trabajo de 
“Mujeres Ingenieras de UAITIE”, presentaron 
las dos nuevas incorporaciones de la Exposi-
ción itinerante, dos Ingenieras de Éxito de la 
Región de Murcia: Helena Flores, Ingeniera en 
Informática, Directora de IT en ABB y Cofunda-
dora & CEO de Euphoria Studios. Y Mara Mar-
tínez, Ingeniera Técnica Industrial, Ingeniera 
de grado en Mecánica y Chief Operating Office 
en Doscadesa.

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=aa131c28-2818-4ece-a251-7b0df1c247de
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=aa131c28-2818-4ece-a251-7b0df1c247de
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=aa131c28-2818-4ece-a251-7b0df1c247de
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=aa131c28-2818-4ece-a251-7b0df1c247de
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El Secretario de la UAITIE, Juan José Cruz, consigue el apoyo de 

la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para llevar a esa 
Comunidad la exposición “mujeres ingenieras de éxito”

El pasado 13 de diciembre de 2019 y ante la 
presencia del equipo directivo de la Institución, 
confirmó su puesto al frente de la Tesorería, al 
reunir ya el respaldo de la Asamblea General.

La sesión de la ejecutiva reunida en la sede 
de nuestro Colegio y Asociación de Madrid, 
acogió el día 13 de diciembre el Acto de Toma 
de Posesión del Tesorero, Fernando Blaya, al 
quedar vacante dicho puesto el pasado mes de 
septiembre por motivos familiares ineludibles 
de su antecesor, Pedro Sánchez Ollero.

La Junta General de la Entidad reunida en 
sesión extraordinaria el 21 de septiembre de 
2019, respaldó la propuesta de la Presidencia 
y equipo de gobierno de recuperar a Fernan-
do Blaya en el equipo económico, repitiendo 
y renovando la confianza de todos, al ser un 
puesto que ya desempeñó durante la legislatu-
ra 2015-2019 (hasta el mes de marzo).

Fernando Blaya toma posesión de su cargo, como Tesorero de 
la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y 

Graduados en Ingeniería de la rama industrial de España

Las nuevas acciones que está emprendiendo 
la Institución han tenido una magnífica acogida 
por parte del delegado de la Junta JCCM Gua-
dalajara, Eusebio Robles y de la delegada de 
Igualdad, Sonsoles Rico.

El pasado 9 de diciembre de 2019 Juan José 
Cruz, también representante del colectivo au-
tonómico de Castilla La Mancha se reunía en 
la sede de la Junta, para presentar la exposi-
ción itinerante que acaba de poner en marcha 
la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técni-
cos Industriales y Graduados en Ingeniería de 
la rama industrial de España, UAITIE “Mujeres 
Ingenieras de Éxito y su impacto en el desarro-
llo industrial”. El principal objetivo es reivindicar 
el papel de la mujer en el ámbito profesional 
de la ingeniería y visibilizar su figura en un 
sector tradicionalmente masculino, a través de 
la itinerancia de esta Muestra que reúne una 

proyección audiovisual de 13 mujeres ingenie-
ras de éxito (6 pioneras y 7 contemporáneas), 
tras las dos nuevas incorporaciones de nuestra 
Asociación territorial de La Región de Murcia.

Este ambicioso proyecto institucional, suma 
apoyos alcanzando en esta ocasión el respal-
do del delegado de la JCCM, Eusebio Robles 
y de la delegada de Igualdad, Sonsoles Rico.

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=666095f8-2c5b-49fb-a346-951e2319f1a7
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=5d0fd0ee-6450-4266-bf72-d98e37b2b6f1
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=5d0fd0ee-6450-4266-bf72-d98e37b2b6f1
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=666095f8-2c5b-49fb-a346-951e2319f1a7
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=5d0fd0ee-6450-4266-bf72-d98e37b2b6f1
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=666095f8-2c5b-49fb-a346-951e2319f1a7
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INGENIEROSVA celebra una gala de reconocimientos, entregando 
la Insignia de Socio de Mérito de la UAITIE a Luciano Martín

El 19 de diciembre de 2019, el colectivo de 
Valladolid dio cita a sus profesionales en un 
acto que tuvo lugar en el Hotel Silken Juan de 
Austria de Valladolid. La cita estuvo liderada 
por Javier Escribano quien además de hacer 
balance del 2019, mostró su satisfacción por 
ver crecer la gran familia de ingenierosVA.

Los homenajes dieron comienzo con los pre-
mios a la fidelidad para los compañeros que 
reunían 25 años de vinculación profesional, re-

cibiendo todos ellos un diploma y un bolígrafo 
conmemorativo. También tuvieron un recono-
cimiento especial los colegiados que cumplían 
sus Bodas de Oro tras 50 años en el ejercicio 
de la profesión, siendo obsequiados con un re-
loj con un grabado especial. El colegiado más 
veterano de ese ámbito territorial, Horacio Se-
villano, fue distinguido por una vida dedicada a 
la ingeniería desde 1959 y siendo actualmente 
uno de los profesionales más activos.

El broche final de la gala de reconocimientos 
concluyó con la imposición de la Insignia de So-
cio de Mérito de UAITIE, para Luciano Martín, 
ingeniero y abogado que se sintió muy honrado 
de esta distinción nacional. El Presidente de la 
Asociación de Valladolid, Javier Escribano fue 
el encargado de entregar este distintivo, ante la 
ausencia del Presidente de la UAITIE.

Enrique Zaro es homenajeado por su colectivo territorial 
aragonés y recibe la distinción de Socio de Mérito de la UAITIE

El pasado 19 de diciembre de 2019 en un 
acto privado con motivo de las fiestas navi-
deñas, tuvo lugar la entrega de los distintivos 
honoríficos en el salón de actos de la sede cor-
porativa aragonesa. La tradicional Copa de Na-
vidad reunió a todos los colegiados, asociados 
y familiares en un escenario que propició las 
relaciones personales y también profesionales.

Esta cita habitual, fue un motivo para revivir 
los hitos del Colegio y de la Asociación a lo lar-
go del año y brindar por los objetivos y propó-
sitos de 2020, año en el que el colectivo terri-
torial de Aragón, seguirá trabajando en nuevos 
proyectos y en ampliar y mejorar los servicios 
de sus profesionales.

Juan Ignacio Larraz, Presidente de la UAITIE, 
hizo una semblanza del extraordinario historial 
del actual líder del colectivo de Aragón, y elogió 

su labor y valiosa colaboración durante su últi-
ma etapa en la que dirigió esta Institución pro-
vincial. Por su parte Enrique Zaro, agradeció 
este reconocimiento y dirigió unas entrañables 
palabras al público asistente al acto. Otros ga-
lardones recayeron en el Coro de COGITIAR 
dirigido por Paco García. David Boal ganó el 
concurso de remodelación del salón de actos 
de su sede social.

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=dc90c7a6-ea19-43c8-b32f-d6bf20dfc0dd
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=dc90c7a6-ea19-43c8-b32f-d6bf20dfc0dd
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=a31f919d-726f-41bd-9877-2a0c65dd613e
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=a31f919d-726f-41bd-9877-2a0c65dd613e
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El título Eur Ing es otorgado por la FEANI (Fe-
deración Europea de Asociaciones Nacionales 
de Ingeniería). 

Si quiere informarse de cómo conseguirlo pin-
che en la imagen.
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CHILE

GUATEMALA

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=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=3e89de7f-02df-4755-a8a6-a3b4298befa9
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
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/Listado.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=5a538dd8-4b1e-4e65-8ea8-e9ae5faa9364
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac&Cod=9b7efb13-e322-4b64-8c3a-37b9d6ef17e7
http://www.uaitie.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=278773fa-773f-44c7-9345-ff2a005ed4ac
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La UAITIE también participa y 
colabora activamente con las 
siguientes plataformas y servi-
cios para ayudar a los Ingenier-
os Técnicos Industriales y a los 
Graduados en Ingeniería de la 
rama industrial de toda España.

Engineidea es nuestra plataforma de 
crowdsourcing que busca proporcionar 
soluciones innovadoras a empresas, 
que publican sus retos, a cambio de re-
compensas económicas o laborales. 

Desde engineidea seguimos buscan-
do nuevos retos, entra en nuestra pla-
taforma y conoce nuestras novedades. 
www.engineidea.es

Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Plazo abierto hasta el 31 de marzo de 2020.

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.cogitidpc.cetit.es/
www.engineidea.es
www.engineidea.es
www.engineidea.es
https://www.premionacionaluaitie.com/

