
dos en el ámbito profesional de la ingeniería técnica industrial.
En este sentido, el pasado 25 de junio del presente año, se llevó
a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Asocia-
ción Española para la Calidad (AEC).

Mediante la firma del citado convenio se permitirá desarro-
llar actuaciones encaminadas a potenciar e impulsar la formación
continua para las asociaciones y sus asociados en el ámbito de
la ingeniería técnica industrial, propiciando a la vez una impor-
tante cualificación formativa, y pudiendo por ello llevar a cabo una
gestión eficiente que redunde en la modernización y mejora del
servicio y prestaciones que ofrecemos al colectivo de la inge-
niería técnica industrial integrados en la UAITIE.

Por otra parte, el 30 de julio del presente año se firmó un
convenio de colaboración con  la academia de formación Magís-
ter, especializada en oposiciones al profesorado. La firma de este
convenio en materia formativa puede ser un buen acicate para
nuestros profesionales que deseen presentarse a oposiciones
para la obtención de plazas de profesores numerarios en la Admi-
nistración educativa y universitaria. Con la firma del mismo por
parte de Magíster, se ofrecerán condiciones más favorables para
nuestros asociados en virtud del citado convenio. Para una infor-
mación más detallada respecto a las ventajas económicas y demás
canales de comunicación: www.magister.es/uaitie

ASTURIAS
>> El colegio organiza una nueva edición de 

las Jornadas Técnicas en la Fidma de Gijón

Con motivo de la 53.ª Feria Internacional de Muestras de
Asturias (Fidma) se llevó a cabo por este colegio un apretado
programa de actos de los encuentros con los ingenieros técni-
cos industriales en el Principado de Asturias durante los días 6,
7 y 8 de agosto, con el lema ‘I+D+i+Internacionalización+…+Ilu-
sión’, para que Asturias tenga el futuro siempre presente. Ade-
más de organizar estos encuentros, desde hace varios años el
colegio asume la responsabilidad de organizar la Jornada Téc-
nica en la Fidma en colaboración con la Consejería de Industria
del Principado de Asturias.

El jueves 6 de agosto, a partir de las 12 horas, en el salón
de actos del Palacio de Congresos se trató un tema de máxima

actualidad, Eficiencia energética y ahorro de energía. La bien-
venida y presentación de las actividades que se desarrollaron
en estas jornadas corrieron a cargo del compañero y decano de
este colegio, Enrique Pérez Rodríguez, y la apertura la realizó el
director general de Minería y Energía de la Consejería de Indus-
tria y Empleo del Principado de Asturias, Isaac Pola Alonso. A
continuación, la primera conferencia versó sobre El ahorro y la
eficiencia energética en el contexto de la política energética
española, y fue impartida por la subdirectora general adjunta de
Planificación Energética del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, María Teresa Velasco Rincón. La segunda conferen-
cia, Microcogeneración, la desarrolló el vicepresidente de la Aso-
ciación Técnica Española de Climatización y Refrigeración
(ATECYR), Jaime Sordo González. La clausura a cargo del direc-
tor general de Industria de la Consejería de Industria y Empleo
del Principado de Asturias, Gonzalo Pescador Benavente, puso
fin a la jornada matutina. 

En la sesión de tarde, la primera ponencia sobre Merca-
dos de ahorro y eficiencia energética: oportunidades para la inge-
niería técnica industrial la impartió el jefe del Departamento Domés-
tico y Edificios del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE) del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, Pedro A. Prieto González;  la segunda ponencia, Gerencia
de riesgos ambientales en el ámbito de la Ley de la Responsa-
bilidad Medioambiental, fue impartida por el gerente del Área de
Medio Ambiente de los Servicios Tecnológicos de Mapfre, Óscar
Estrada Lara. 

El viernes 7, los ingenieros técnicos industriales y acompa-
ñantes fueron recibidos, como todos los años, en el Ayuntamiento
de Gijón. De allí volvieron al recinto ferial donde recibieron a las
autoridades y participantes, y a las 11.45 horas se procedió, en
la sala anfiteatro del Palacio de Congresos de la FIDMA, al
acto de inauguración de los encuentros con los ingenieros téc-
nicos industriales a cargo de la alcaldesa de Gijón, continuando
posteriormente con la conferencia 1 day MBA, una conferencia-
experiencia que puede-debe cambiar-mejorar tu vida, un tema
no sólo aplicable al mundo empresarial, sino también al mundo
político, económico y social, que fue impartida por Antonio Ramí-
rez Crespo, licenciado en Administración y Dirección de Empre-
sas e Informática.

Por la tarde, a las 20 horas, en la sala anfiteatro del Pala-
cio de Congresos se llevó a cabo un interesante debate sobre
el tema Bolonia: Espacio Europeo de Educación Superior, en el
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Enrique Pérez Rodríguez (segundo por la izquierda), la alcaldesa de Gijón (a su
izquierda) y otras autoridades en el acto de inauguración de los encuentros. 

Vicente Martínez García, presidente de la UAITIE (a la derecha), junto al represen-
tante de la academia Magíster durante la firma del acuerdo de colaboración. 



que intervinieron la vicerrectora de Ordenación Académica y Nue-
vas Titulaciones de la Universidad de Oviedo, Mari Paz Suárez,
el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Peri-
tos e Ingenieros Técnicos Industriales, Vicente Martínez García,
el presidente de la Conferencia de Directores de las Escuelas
de Ingeniería Técnica Industrial y director de la Universidad Poli-
técnica de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, José
María de la Portilla, y el director de la Escuela Universitaria de

Ingeniería Técnica Industrial de Gijón, Joaquín Mateos Palacio.
Hacemos constar el interés y preocupación mostrados

por los asistentes, en relación con las posturas y planteamientos
de la educación superior en el marco europeo y, por ello, del futuro
de la Ingeniería Técnica Industrial. En todos los actos desarro-
llados durante estos encuentros con los ingenieros técnicos indus-
triales, el presidente del Cogiti, Vicente Martínez, formó parte de
la mesa presidencial.

Finalmente, el sábado 8 tuvo lugar una reunión de la Inge-
niería Técnica Industrial de España en la que el presidente del
Consejo General, Vicente Martínez, habló sobre la Ley Ómnibus
y la problemática del proceso de la transposición de la Direc-
tiva de Servicios. El presidente comentó que el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda ha designado como interlocutor único de la
profesión de ingeniero técnico industrial al Consejo General, que
será quien canalice las sugerencias de los colegios al Ministerio. 

A las 14.30 horas del sábado, los asistentes a estos tradi-
cionales encuentros celebraron una espicha en el Llagar de Ber-
nueces en Gijón, en una interesante y estupenda velada de con-
fraternidad y alegría. Según nos cuentan muchos de los decanos
y miembros de junta asistentes a estos eventos, que tradicional-
mente se vienen celebrando en Gijón organizados por este co-
legio, su organización, los contenidos de las conferencias y las
recepciones tuvieron una extraordinaria brillantez. T.R.A.

El decano de Asturias, Enrique Pérez Rodríguez (en el centro), acompañado del 
presidente del Cogiti, Vicente Martínez García (a su izquierda).


