
FUNDACIÓN
>> Tercera participación de la FTI con un

recinto expositor en la feria Matelec

La Fundación participa por tercera vez con un estand en la
feria Matelec, que se celebra del 24 al 28 de octubre en Madrid,
en el recinto ferial Juan Carlos I (pabellón n.º 6, E508). El diseño
del recinto expositor está inspirado en el constructivismo, domi-
nando las figuras geométricas, el relieve de sus planos, el simbo-
lismo de los engranajes como elemento técnico, así como los logo-
tipos de las instituciones. En él se expone el fondo editorial de la
FTI, conformado por 14 volúmenes que engloba publicaciones de
carácter técnico y de humanidades, incluyendo las que recogen
los actos de las tres ediciones de las Jornadas de Ingeniería y Socie-
dad, celebradas en Salamanca (2004), Tarragona (2005) y León
(2006). También se exhiben los últimos números de la revista 
Técnica Industrial, y muy especialmente el presente número mono-
gráfico dedicado a Matelec y a los temas de electrónica y electri-
cidad. Con ocasión de este número monográfico se pretende cons-
tatar los fines de interés general que promueve la FTI, como son la
promoción, el desarrollo, la protección y el fomento de la investi-
gación científica y técnica en el campo industrial y la formación
científica, académica y profesional de sus colegiados. El patronato,
la comisión ejecutiva y la gerencia de la FTI trabajan conjuntamente
para seguir impulsando sus actividades y ofrecer así el mejor ser-
vicio al colectivo y a la sociedad.

ASTURIAS
>> Nueva edición de los “Encuentros con los

ingenieros” en el marco de la Fidma

El Colegio del Principado de Asturias organizó un año más
los tradicionales  Encuentros con los Ingenieros Técnicos Indus-
triales, del 10-12 de agosto pasado en el marco de la 50.ª Feria
Internacional de de Muestras de Asturias (Fidma 2006). Del pro-
grama de actos cabe destacar la jornada técnica del jueves día 10,
dedicada al GNL: Energía del siglo XXI, inaugurada por el subdi-
rector general de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, José Manuel Ramírez Copeiro, y por el director gene-
ral de Minería, Industria y Energía del Gobierno del Principado,
Jesús Muñiz Castro. En esta jornada se impartieron las conferen-
cias  Planta regasificadora, Gaseoductos y Ciclo combinado.

El viernes día 11 comenzó con una recepción en el Ayunta-
miento de Gijón, a la que siguió el acto de inauguración de los
Encuentros por la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, conti-
nuando con la conferencia magistral La tecnología: una estrategia
para la memoria histórica, que estuvo a cargo de José M.ª García-
Lastra, director de Gestión de Contenidos de la Cadena SER, a
la que siguieron una serie de actos colegiales.

El sábado día 12 se celebró una reunión de la Junta Directiva
de la UAITIE, seguida por una rueda de prensa, en la que intervi-

nieron el presidente de la Unión, Jorge Rivera Gómez, M.ª del Car-
men Encinar Núñez, decana del Colegio de Valladolid, el geren-
te de la Fundación T.I. y el decano del colegio del Principado, abor-
dándose la problemática actual de la ingeniería técnica industrial,
tanto en el plano profesional como en el académico; asimismo, se
expuso el proyecto de trabajo emprendido por la Fundación en pro
del colectivo.  En este contexto, hay que dejar constancia de que
el decano del colegio, Enrique Pérez Rodríguez, aludió con solem-
nidad en todos los actos que conformaron el programa de los
Encuentros a la celebración del centenario de la primera asocia-
ción de peritos industriales creada en Gijón.–J. S. A

A CORUÑA
>> El colegio promueve una amplia difusión de

la convocatoria de premios y becas de la FTI 

El Coléxio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A
Coruña, de acuerdo con lo instado desde la gerencia de la Fun-
dación Técnica Industrial en diversos comunicados remitidos a
los colegios, a fin de que se diera la máxima difusión posible a la
convocatoria de premios y becas del presente ejercicio 2006, nos
remite la información que sobre esta convocatoria de la FTI se ha
publicado en diversos medios de comunicación de ese ámbito
territorial. Así, el periódico El Ideal Gallego, en su edición del día
20 de julio, publica un artículo en la sección dedicada a Innova-
ción, en el que se destaca que “los galardones tienen como obje-

tivo incentivar la realiza-
ción de estudios y traba-
jos de investigación rela-
cionados con la ingenie-
ría técnica industrial”. En
el diario La Opinión de
ese mismo día se recoge
el siguiente titular: “La
Fundación Técnica Indus-
trial convoca sus premios
anuales de innovación y
energías renovables”. El
día 21 del mismo mes,
nuevamente El Ideal Ga-
llego recoge otro intere-
sante comentario sobre
esta convocatoria que se
reitera al día siguiente en

una sección sobre ingeniería en este mismo medio.
Esta información sobre los premios y becas de la Funda-

ción también fue difundida por este colegio entre todos sus co-
legiados y colegiadas mediante una extensa circular fechada,
igualmente, en el mes de julio, así como en la página web 
galiciaempleo.net. Desde la FTI queremos destacar la extraor-
dinaria iniciativa emprendida por este Coiti y dejar constancia
de nuestro agradecimiento a su decano, Edmudo Varela
Lema, y a su Junta de Gobierno.–J. S. A

Técnica Industrial 265 - Octubre 200690

FUNDACIÓN Y COLEGIOS


