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Los representantes de las delegaciones 
de Portugal, Italia, España, Francia, Chipre, 
Bulgaria y Macedonia, tuvieron un encuentro 
cien por cien virtual el pasado 14 de mayo.

En la reunión se dieron cita los Países del Sur 
de la FEANI en la que participaron: Portugal 
-Ordem dos Engenheiros-, Italia -Consiglio 
Nazionale Ingegneri-, España -Comité Nacional 
Español de la FEANI, Francia -Ingenieurs 
et Scientifiques de France-, Chipre -Cyprus 
Scientific and Technical Chamber (ETEK)-
, Bulgaria -Federation of Scientific Technical 
Unions in Bulgaria- y Macedonia -Engineering 

Institution of Macedonia-, siendo el país 
anfitrión Malta - Cámara de Ingenieros.

Durante el encuentro se debatieron y 
prepararon los temas de interés, que se tratarán 
en la primera Asamblea General de la FEANI.

Por primera vez este año, FEANI celebrará 
dos Asambleas Generales. La primera tendrá 
lugar en junio, conforme a los requisitos que 
implica la nueva normativa fiscal de Bélgica, 
donde se encuentra la sede social de la FEANI, 
y la segunda en el mes de octubre en Berlín de 
forma presencial, siempre y cuando la COVID 
lo permita.

Reunión de los Países del Sur de FEANI 
(Federación Europea de Asociaciones Nacionales 

de Ingenieros)

Los representantes de los países del sur miembros de FEANI, durante la reunión virtual
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La Asociación Española para la Calidad, AEC, 
celebró el pasado 20 de mayo la Asamblea 
General Ordinaria del 2021. El encuentro, que 
se desarrolló de manera telemática, tuvo como 
tema central la adaptación de la Entidad a la 
crisis sanitaria del COVID-19 y a los grandes 
desafíos y oportunidades de nuestro tiempo. La 
cita estuvo a cargo del presidente de la AEC, 
Miguel Udando, y el director general, Avelino 
Brito, y contó con una nutrida asistencia de 
socios.

Durante su intervención el presidente de la 
AEC, destacó algunos hitos importantes como 
la relevancia en el número de asistencia a las 
diferentes actividades realizadas a lo largo del 
año pasado. Y, como ejemplo citó el mejor dato 
histórico en la convocatoria del “Día Mundial de 
la Calidad”, evento al que asistieron más de mil 
personas en su retransmisión en directo. Reflejo 
de la rápida adaptación digital de los servicios 
de la AEC, que también se vio reflejada en otras 
convocatorias como las 21 plenarias celebradas 
vía streaming, o las 41 comisiones de trabajo. 
Unas cifras que evidencian la importancia de 
la creación y consolidación del Canal AEC, un 
espacio especialmente diseñado para celebrar 
encuentros digitales y cuya programación está 
resultando todo un éxito.

El presidente destacó también la importancia 
y compromiso del equipo humano de la AEC 
durante la crisis sanitaria del COVID-19, y 
agradeció el esfuerzo de los trabajadores “por 
su rápida adaptación y constante actitud de 
servicio”. Un mensaje que fue ratificado por 
los socios y que provocó un momento emotivo 
en unas circunstancias adversas para todos. 
A continuación, el director general de la AEC, 

Avelino Brito, tomó el testigo y fue el encargado 
de presentar las cuentas correspondientes 
al ejercicio 2020 y realizar un balance de 
situación. Unas cuentas que fueron aprobadas 
en un escenario complejo que mira el futuro con 
ilusión, y con el afán de continuar desarrollando 
las actividades en un entorno cada vez más 
híbrido y digital.

Durante la Asamblea General se aprobó el 
nombramiento de Mariano Prieto Córdoba 
como socio distinguido de la AEC, maestro de 
la Asociación, experto en metodologías Lean y 
6 sigma. También fue aprobado el Informe de 
Responsabilidad Corporativa 2020, disponible 
en su página web.

Nuestro delegado institucional en la AEC, 
Juan José Cruz García, participó en la 
Asamblea y actuó de interventor en el citado 
encuentro. La Entidad conmemora este año su 
sesenta aniversario desde su creación.

La Asociación Española para la Calidad, AEC, 
celebró su Asamblea General Ordinaria 

de 2021 el pasado 20 de mayo
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Los miembros del Jurado decidirán el próximo 
11 de junio los ganadores del Premio Nacional de 

Iniciación a la Investigación Tecnológica 2021
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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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¡solicita tu carnet de euro ingeniero!

El COGITI habilita un portal que ofrece información 
a los futuros estudiantes sobre los títulos de Grado 

en Ingeniería del ámbito industrial
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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.
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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

