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En lenguaje coloquial, galimatías se emplea 
para designar un desorden, un embrollo o una 
confusión. Algo contrario a la claridad y a la 
lógica común. El galimatías es una especie 
de niebla o de laberinto en donde la razón se 
extravía.

Hay creadores involuntarios de galimatías. 
Hacen mal, pero se puede comprender que 
no sean capaces de algo mejor. El desastre 
sucede cuando el fabricante del galimatías es 
el encargado de poner luz y orden donde hay 
sombra y desbarajuste. En ese caso, lo justo 
es pedir responsabilidades al causante.

En el caso de las carreras de Ingeniería, de las 
que ningún país puede ni quiere prescindir, en 
España padecemos un asombroso galimatías, 
creado directamente por los diferentes 
ministerios que poseen competencias en la 
ordenación de las titulaciones universitarias.

También participan de este embrollo el 
conjunto de las universidades, con sus 
rectores y cargos directivos, al no informar 
correcta y claramente sobre el alcance real de 

las titulaciones de ingeniería, tanto de grado 
como de máster, en relación con el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES, en 
adelante Bolonia), cuyo contenido y finalidad 
se desvirtúa sin rebozo.

Estos galimatías no son inertes: generan 
otros, procrean criaturas genéticamente 
emparentadas, son contaminantes y exportan 
el desorden a los colegios profesionales de 
las diferentes ramas de la ingeniería, que aún 
andan sin saber muy bien cómo inscribir en sus 
registros a titulados en las nuevas modalidades, 
cuyo contenido y alcance verdadero sigue 
estando confuso.

A este barullo creciente, por fuerza ha venido 
a sumarse el de la Justicia, obligada a lidiar con 
estos problemas, que suscitan sin necesidad 
agravios y desajustes que han de resolver los 
jueces y magistrados, les guste o no. Se dan, 
incluso, sentencias contradictorias y de difícil 
aplicación en la vida real. No es de extrañar.

¿O MÁSTER O NADA? No es el buen camino
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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
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Todo ello forma un precipitado nebuloso 
que cae sobre la sociedad, que no acaba de 
entender, ni puede distinguir, cuáles son de 
verdad las clases de ingenieros existentes; 
que títulos están dotados de atribuciones 
profesionales y cuáles no (‘títulos blancos’); si 
los hay superiores e inferiores, etc.

Con todo, el peor de estos galimatías, la mayor 
perversión, reside en la elección para estudiar 
una carrera de ingeniería acorde con estos dos 
puntos básicos: las preferencias personales y 
las salidas profesionales. La desinformación 
viene siendo manifiestamente intencionada en 
las Escuelas de Ingeniería y sus porqués son 
inquietantes.

Se suceden los ministros y todos manifiestan 
la buena intención de establecer un orden, más 
liberal, o menos. Del actual, dicen que se espera 
un nuevo Real Decreto que tendría su referencia 
en las universidades norteamericanas. No 
faltan quienes ven en los gestos y movimientos 
del Ministerio de Universidades el reflejo de 
estrategias preconcebidas en defensa ante 
todo de los intereses de las universidades 
y en perjuicio de los estudiantes y de las 
profesiones. Circulan informaciones sobre la 
presión ejercida por ciertos rectores sobre el 
Ministerio.

Sería de esperar que este recabase mayor 
diversidad informativa y abriese en mayor grado 
sus ojos y sus oídos: acaso pudiese atisbar así 
el peso de unas razones que contribuirían a 
crear una norma clara y racional, en ayuda de 

la transparencia en el diseño de una carrera 
concebida para el mejor desarrollo de la 
Sociedad.

Se esclarecería este enturbiado paisaje 
si se atendiese a los orígenes del problema: 
un ingeniero es un profesional universitario 
con base científica, cuyos conocimientos 
troncales le permiten entender a los científicos 
investigadores; de donde se deriva que posee 
capacidad para comprender la ciencia y aplicarla. 
Esta generalidad básica de conocimientos 
se adquiere y puede ejercerse mediante el 
grado, condición necesaria y suficiente para 
ser ingeniero generalista. La profundización 
especializada se logra cursando el máster. Y 
eso es Bolonia... además del sentido común.

Pero España es diferente y subvierte este orden 
elemental: se da prioridad a la especialización 
y se posterga lo general. Esa subversión es 
perversa, pues los graduados de 3 o 4 años se 
titulan con la única finalidad de acceder a los 
másteres, ordinarios o ‘integrados’, de forma 
que se devalúa el grado, se retiene al alumno 
más tiempo, se le crea un mayor coste y se 
demora su acceso al mundo laboral. ¿Por qué 
en EE. UU. y en la Unión Europea un ingeniero 
lo es en plenitud sin apellido? En España la 
tendencia a que los únicos ingenieros de facto 
sean los acreditados por un máster. O máster 
o nada, podría decirse. No es el buen camino.

Por todo esto está luchando nuestro 
Presidente del Consejo y del INGITE, José 
Antonio Galdón Ruiz.
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El pasado 2 de abril de 2021 fallecía a la 
edad de 77 años Don José Luis Jorrín Casas, 
constituyendo su pérdida un gran vacío en la 
Ingeniería Técnica Industrial y en todas las 
Instituciones de las que formó parte.

D. José Luis Jorrín Casas

Todo el colectivo nacional congregado el día 7 
de abril de 2021, en la Junta General Ordinaria 
de la Institución, dedicó un emotivo minuto de 

silencio en su memoria. Todos han lamentado 
profundamente este triste desenlace, en 
especial el Presidente de la Institución y sus 
compañeros en la Junta Directiva, a los que 
su pérdida “había tocado muy de cerca”, 
destacando su estrecha relación personal y 
bajo la premisa de una leal y sana complicidad.

Además,hemos de significar el sentimiento 
del colectivo y Junta de Gobierno de Valencia 
que recuerdan su estrecha vinculación con las 
organizaciones valencianas durante 45 años, 
en los que había desempeñado los cargos de 
Vicesecretario (1971-1983), Secretario (1983-
2007), Vicedecano (2007-2009) y Decano/
Presidente (2009-2016).

En la actualidad ocupaba la Vicesecretaría 
de la Unión de Asociaciones de Ingenieros 
Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería 
de la Rama Industrial de España (UAITIE), 
responsabilidad que asumió en marzo de 
2019, y además se encontraba en activo como 
Secretario de la Mutualidad de Previsión Social 
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
(Mupiti) y de la Fundación Mupiti.

D. José Luis Jorrín amaba su profesión, a 
la que estuvo comprometida hasta el final de 
sus días, y deja un legado importantísimo. La 
Institución le había reconocido con la distinción 
de Socio de Mérito en el año 2004, por su 
compromiso y fidelidad.

Desde el pasado 2 de abril cuando conocíamos 
la triste noticia, la gran familia de la Ingeniería 
Técnica Industrial lamenta su ausencia y le 
recuerdan por lo que fue “un gran amigo de 
todos”. Descanse en paz.

La Asamblea General de UAITIE rinde homenaje 
póstumo a un gran amigo y compañero de la 

directiva, D. José Luis Jorrín Casas

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
https://twitter.com/UAITIE
https://www.linkedin.com/company/uaitie
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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=4c5c1563-40c7-4c43-a6d4-c9d22aa612dc
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La Junta General Ordinaria Anual 2021, 
estuvo presidida por Juan Ignacio Larraz, 
actuando de Secretario, Juan José Cruz. Se 
iniciaba la sesión, con un emotivo recuerdo 
a los compañeros fallecidos, destacando la 
reciente pérdida que “nos había tocado muy de 
cerca”, como así calificó Juan Ignacio Larraz. 
El pasado 2 de abril fallecía José Luis Jorrín, 
actual Vicesecretario de la Institución, y al que el 
Presidente de la Instituciónle dedicó un artículo 
en homenaje a su memoria, expresando en él, 
inquietudes mutuas en su relación personal y 
bajo la premisa de una leal complicidad.

Del mismo modo, se dejó constancia de 
las nuevas responsabilidades adquiridas por 
algunos Presidentes territoriales, como el de 
Luis Moretón, en Valladolid, Gabriel Vallejo, 
en Segovia, y Samuel Gavilán, en Ávila. 
También se reconocieron las permanencias 
consolidadas de los Presidentes en Cáceres, 
Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Guadalajara, 
Toledo y Zamora. A todos ellos, se les desearon 
éxitos porque sus logros son los de la profesión.

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 2020, que fue aprobada también por 
unanimidad.

En el informe de Presidencia, Juan 
Ignacio Larraz, abordó los temas que había 
representado de forma activa en este escenario 
de actuación en un año que había protagonizado 
la pandemia, pero en el que se había intentando 
mantener el ritmo institucional.

Se produjo un debate acerca de la situación 
discriminatoria que pudiera darse a consecuencia 
de aquellas Asociaciones que no participan 

de una forma plena en la UAITIE, frente a las 
que tienen una representatividad completa, 
recordando los protocolos estatutarios que se 
vienen aplicando. Se sucedieron una serie de 
opiniones y posturas, que mayoritariamente 
apostaban por buscar argumentos orientados 
hacia una misma dirección.

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, que asistía en calidad de 
Presidente del colectivo madrileño, revelando 
principalmente escenarios como el acuerdo 
adoptado por la Asamblea del Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España, de 
desvincularse del INGITE; la petición de ingreso 
del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos en Informática; acciones 
ante el Real Decreto 1393/2007 por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas 
oficiales del Sistema Universitario Español y 
también en el ámbito de la Función Pública.

La UAITIE congregó a sus representantes nacionales 
en el marco de su Asamblea General Ordinaria

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=39c4d008-b4c0-4ef2-85fc-f58f0509b203
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=39c4d008-b4c0-4ef2-85fc-f58f0509b203


5

Boletín nº 88
abril 2021

WWW.UAITIE.ESNoticias corporativas

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 (8) y una candidatura para 
optar al máximo galardón, la Insignia de Oro, 
promovida por la Asociación de Cáceres a 
favor de José Manuel Cebriá, gran defensor de 
la Corporación. Las propuestas concernientes 
a la distinción de Socio de Mérito fueron 
refrendadas por la Asamblea y General, y para 
la Insignia de Oro se habilitó el sistema de voto 
telemático Appsamblea, al ser la aplicación 
empleada para la emisión de voto secreto.

Tras el recuento de votos, se dieron a 
conocer los resultados, no registrando ninguna 
oposición, y siendo apoyado unánimemente 
por todos, el distintivo de mayor rango. La Junta 
General felicitó a todos los homenajeados por 
sus reconocimientos meritorios.

A continuación, se expusieron las líneas del 
Plan Estratégico Institucional de 2020 y 2021, 
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”.

En el ámbito económico, y tras la defensa a 
cargo del Tesorero, Fernando Blaya, se dieron a 
conocer con independencia del informe auditor 
del ejercicio, las revisiones internas a cargo de 
las Asociaciones censoras de 2019 (Bizkaia y 
Burgos) y 2020 (Cáceres y Cádiz); que habían 
dado por válido este procedimiento. El cierre 
económico del año 2020 y el presupuesto 
de 2021 fueron aprobados por unanimidad, 
haciendo hincapié al esfuerzo económico 
que se había realizado y al incremento de 
un céntimo de euro en las aportaciones 
asociativas, para hacer frente a la reducción 
de asociados que había sufrido la Institución, 
entre otros componentes de peso. Igualmente, 
se asignaron los censores de cuentas titulares 
para el ejercicio 2021.

En Ruegos y Preguntas, el Presidente de 
la Asociación de Cáceres, Fernando Doncel, 
pidió la palabra para agradecer públicamente 
el respaldo que había obtenido la propuesta de 
Insignia de Oro presentada por su Asociación, 
y apostó por trabajar en una sola dirección, e 
intentar “convencer a las Asociaciones que se 
habían perdido por el camino”, apoyándonos 
en iniciativas e ideas a escala mayor.

El Presidente de la Asociación de Alicante, 
Antonio Martínez-Canales, intervino para 
felicitar al equipo de la UAITIE por su labor 
durante los dos años de mandato, y manifestó 
como ruego, la posibilidad de realizar una 
Asamblea Extraordinaria de debate de futuro, 
como marco para reflexionar todos juntos en 
la búsqueda de líneas y acciones que nos 
unan, apartando los puntos de desencuentro. 
Igualmente hizo constar el reconocimiento a 
que la UAITIE lidere el INGITE.

Cerró la sesión el Vicepresidente, Ramón 
Grau, ya que el Presidente abandonó la reunión 
por motivos de horarios de viaje, y manifestó, 
que el debate es bueno si es respetuoso, ya 
que denota, expresó, que “la Institución está 
viva”, agradeciendo a todos sus puntos de vista 
y exposiciones.

https://www.facebook.com/pages/Uaitie-uaitiees/173246886185428?ref=hl
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El 30 de abril de 2021 se cerró el plazo de 
presentación de trabajos en la VI edición de 
este Concurso concebido por la UAITIE en 
todo el territorio nacional.

La actual convocatoria ha estado marcada 
por la situación pandemiológica que sigue 
estando presente en la actualidad, y de ahí 
nuestro reconocimiento al enorme esfuerzo 
realizado por todos los intervinientes. Se trata 
de una edición, en la que una vez más se han 
presentado proyectos muy interesantes en los 
niveles de ESO y de Bachillerato, matriculados 
en las asignaturas de Tecnología y Tecnología 
Industrial de toda España, que corroboran el 
inmenso talento de estas jóvenes promesas y 
posibles futuros ingenieros.

Tras la validación de trabajos y su alojamiento 
en la página web del certamen: https://www.
premionacionaluaitie.com/convocatoria-2021, 
se da paso a la siguiente fase en la que el 
Jurado evaluador valorará los prototipos 
presentados, decidiendo los ganadores de 
cada categoría (Categoría A: ESO y Categoría 
B: Bachillerato) en esta convocatoria 2021 
del Premio Nacional. Los alumnos y centros 
educativos participantes, proceden de distintas 
zonas geográficas, concretamente de las 
Comunidades Autónomas de: Andalucía, 
Castilla y León, Madrid, La Rioja y Valenciana.

Una vez se hagan públicos los ganadores 
el 11 de junio, se realizará la entrega de 
reconocimientos a los ganadores de esta 
edición.
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Finalizado el plazo de presentación de trabajos 
para la convocatoria 2021 del Premio Nacional 

de Iniciación a la Investigación Tecnológica
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Se relanza la exposición itinerante 
“Mujeres Ingenieras de Éxito” de UAITIE

Noticias corporativas

exposición ITINERANTE
                            de éxito

DISPONIBLE EN: 
WWW.UAITIEMUJERINGENIERA.COM
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Publicada la Memoria 2020 de UAITIE
Se ha publicado la Memoria Institucional de 

UAITIE correspondiente a la anualidad de 2020 
y ya se encuentra a disposición de todos los 
asociados en nuestro portal web www.uaitie.es.

El informe de responsabilidad corporativa 
alcanzó la aprobación de la Asamblea General 
el pasado 7 de abril de 2021. Nuestras 
Asociaciones territoriales compartieron todas 
sus actividades asociativas del año que se 
incluyen en la memoria, junto a las principales 
acciones Institucionales de UAITIE a lo largo 
de este complicado año 2020 de pandemia.

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

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 328, bajo la temática de “Movilidad 
Sostenible”, el cuarto número en este ciclo 
de entrevistas que protagoniza la ingeniera 
riojana, Elena Mayoral Corcuera Ingeniera 
Aeronáutica, Directora de Planificación y 
Medio Ambiente de Aena y directora de varios 
aeropuertos, entre los que se encuentra el más 

grande de España, el Adolfo Suárez Madrid-
Barajas, convirtiéndose así en la primera mujer 
al frente de su dirección, desde su apertura en 
1931.

Ha contribuido al desarrollo de esta 
instalación, que superó en 2019, con más de 
61 millones de pasajeros, su récord histórico.

Es miembro desde 2016, en representación 
de Europa, del Consejo de Dirección de Airports 
CounciI International, el foro de encuentro, 
debate y toma de decisiones del que forman 
parte 2.500 aeropuertos de 180 países del 
mundo.

“Trabajo y constancia” son las cualidades 
que a su juicio es necesario tener para llegar 
a alcanzar un puesto de responsabilidad, 
“independientemente del género”. En su caso, 
lo ha aplicado a la perfección, como demuestra 
su brillante carrera profesional.

Y animando a futuras niñas e ingenieras: 
“Nunca debéis condicionar ninguna de 
vuestras decisiones a una cuestión de género, 
y tampoco la de vuestra carrera profesional”

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
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=5a512847-0581-45a7-8026-1ea4a68e42ee&Cod=083c8564-c3aa-4c25-8174-d0dd76014333
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=5a512847-0581-45a7-8026-1ea4a68e42ee&Cod=083c8564-c3aa-4c25-8174-d0dd76014333
https://www.tecnicaindustrial.es/helena-flores-alvarez/
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¡solicita tu carnet de euro ingeniero!

El INGITE celebra su Asamblea General Anual

El pasado 28 de abril de 2021, los presidentes 
y representantes de las profesiones que 
integra se dieron cita de manera virtual para 
cumplimiento de sus normas estatutarias, entre 
los cuales se encontraba Juan Ignacio Larraz, 
Presidente de la UAITIE

La misma jornada acogía también una Junta de 
Gobierno de INGITE que tuvo lugar previamente 
a la Asamblea. En la reunión general, primera 
dirigida por José Antonio Galdón, se presentó: 
la lectura y aprobación del acta de la asamblea 
anterior, el informe del presidente, la Memoria 
de Actividades del año 2020, las cuentas del 
ejercicio 2020 y el presupuesto para el año 
2021, para su aprobación; y la incorporación 

del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingeniería Técnicos en Informática (CONCITI) 
a INGITE.

Después de la lectura y aprobación del acta 
del año anterior, tomó la palabra el presidente 
José Antonio Galdón, e informó de las 
acciones más relevantes de su gestión desde 
que tomó posesión de su nuevo cargo. Entre 
ellas, destacó las reuniones mantenidas entre 
miembros de la Junta de Gobierno de INGITE 
con representantes de diversos partidos 
políticos para informarles de las observaciones 
que se han presentado al Proyecto de 
Reforma del RD1393/2007 de las enseñanzas 
universitarias. En general, expuso, los políticos 
con los que se han entrevistado están en 
sintonía con las propuestas presentadas por 
este Instituto.

De lo acordado en esta Asamblea, destaca 
la admisión del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingeniería Técnicos en Informática 
(CONCITI) a INGITE, que desde entonces se 
suma al conjunto de profesiones miembro. ¡La 
unión de la ingeniería hace la fuerza!.

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=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=f7f502d7-1b0f-4c4b-a12d-c96efb9ff167
http://www.uaitie.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=c6f355bf-99c4-4145-922f-2f2be72f2e73&Cod=f7f502d7-1b0f-4c4b-a12d-c96efb9ff167
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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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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

