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PROFESIÓN

La revista Técnica Industrial entrega sus Premios a 
los Mejores Artículos e Informes Técnicos

La finalidad de los premios, que promue-
ve la Fundación Técnica Industrial (edi-
tora de la revista), nace de sus propios 
estatutos, que señalan como objetivo 
primordial “la promoción, el desarrollo, 
la protección y el fomento de la investi-
gación científica y técnica en el campo 
industrial”.

El presidente de la Fundación Técni-
ca Industrial y del COGITI, José Antonio 
Galdón Ruiz, tras felicitar a los premia-
dos, destacó la reconocida trayectoria 
de la revista Técnica Industrial, que su-
pone todo un referente para la profesión 

La entrega de los premios tuvo lugar el pasado 29 de marzo, en el salón de actos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid. En total, se entregaron 7.450 € en premios, repartidos en las diversas modalidades del Concurso. El 
jurado calificador valoró cerca de 60 artículos e informes, publicados entre septiembre de 2015 y julio de 2018.

y un “escaparate” de cara a la sociedad, 
y al mismo tiempo agradeció a los patro-
nos su apoyo. Asimismo, animó a aque-
llas personas que estén preparando el 
doctorado a contar con la revista para 
publicar sus artículos de investigación, 
así como a los alumnos que estén reali-
zando el Trabajo Fin de Grado.

Por su parte, la directora de la revis-
ta Técnica Industrial, Mónica Ramírez 
Helbling, habló sobre el origen de los 
premios, que datan de la década de los 
años 50. Además, señaló que la revista 
asume las directrices para la edición de 

revistas científicas de la Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) y del Consejo Internacional 
para la Ciencia (ICSU), con el fin de fa-
cilitar la indización en las principales ba-
ses de datos, y ofrecer así la máxima vi-
sibilidad y el mayor impacto científico de 
los artículos y sus autores. También in-
tervinieron el secretario del Consejo de 
redacción, Enrique Soriano; el gerente 
de la Fundación Técnica Industrial, Luis 
Francisco Pascual Piñeiro, y el tesorero 
de la FTI y vicedecano del Colegio de 
Madrid, Fernando Blaya Haro.

José Antonio Galdón Ruiz, presidente del COGITI 
y de la FTI, entrega el Premio «Fundación Técnica 
Industrial» a Cristina Castejón.

El decano de COITI Principado de Asturias, Enrique 
Pérez, entrega el Premio Principado de Asturias a 
Cecilia Guillén Arqueros, Víctor Hernández Elvira, 
José Herrero Rueda y Juan Francisco Trigo Escalera.

José Luis Hernández, vocal de la Fundación Técnica 
Industrial (y decano de Zamora), entrega el Premio 
Mastia a Estefanía Pinto.

Enrique Zaro, decano de COITI Aragón, entrega el 
Premio Aragón a Vicente Ferrando.

Jesús E. García, secretario de la FTI, entrega el Pre-
mio Gipuzkoa a Marina Rodríguez.

La decana de COGITI Valencia, Angélica Gómez, 
entrega el Premio Valencia a Higinio Rubio Alonso.

Los decanos de Las Palmas, José Antonio Marrero, 
y de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Miguel Rodrí-
guez, entregan el Premio Canarias a Rocío Millán y 
Pablo Pizarro.

Ana Mª Jáuregui, vicepresidenta de la Fundación 
Técnica Industrial (FTI), entrega el Áccesit de la Fun-
dación Técnica Industrial a Luis Joaquín Lancharro.

Juan Ignacio Larraz, presidente de UAITIE entrega 
el Áccesit de la FTI a Alejandro García y a Pablo 
Zapico.




