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 engineidea.es 

engineidea en el 2017 

Encuentros con instituciones 

 

 

 

 

 

• Oficina de innovación social 

 

 

 

 

• Dirección general de innovación 

 

• Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e 

Innovación de Segovia 

 

• Subdirectora técnica de operaciones 
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Lanzamiento de la plataforma 

• El 15 de diciembre de 2017 presentación oficial de la plataforma. 

 

• Presentación Engineidea Social: Inteligencia colectiva para Madrid. 
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Retos de la plataforma 

Retos Innovación Industrial 

Retos de innovación social 

• Medidas tecnológicas innovadoras 

para favorecer el ahorro de agua 

 

 

• Medidas innovadoras para reducir 

la contaminación 

• Eliminación del ruido por impacto 

en contenedores de vidrio 

 

 

• Próximo lanzamiento: Ávila como 

centro logístico internacional 
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engineidea en el 2018 
 

Encuentros con instituciones 
 

 

 

 

 

 

• Directora del área de gobierno de coordinación territorial y 

cooperación público social (reunión celebrada el 

08/02/2018) 

• Reunión prevista: 03/04/2018  

    Con el Director General de la fundación Jorge Barrero 

• Nuevas negociaciones con el Ayuntamiento de Segovia.  

    Contacto con técnico de  innovación del Ayuntamiento 

• Negociando líneas de colaboración 
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UAITIE en redes sociales 
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Redes sociales 

Las redes sociales de la UAITIE cierran el año 2017 

con un incremento importante de su actividad, 

repercutiendo directamente en el número de 

seguidores y reacciones de los mismos a 

nuestras publicaciones.  

259 contactos 

369 Me gusta  
2021 seguidores 576 contactos 
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Facebook 

Me gusta*: La página 
oficial de Facebook de 
Uaitie.es cuenta 
actualmente con un 
total de 369 “me gusta”. 
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Facebook 
Número de visitas (en función del día de la semana y la franja 

horaria)*:  En lo referente a los días podemos observar como 

nuestra página muestra una actividad equilibrada a lo largo de la 

semana, alcanzando una media de 295 visitas semanales.  
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Twitter 

¡UAITIE crece en twitter! 
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Twitter 
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Actividad de nuestros seguidores. 

Período estudiado (diciembre 2017 – marzo 2018) 



LinkedIn 
La página de empresa de UAITIE 

muestra una tendencia creciente en 

cuanto al número de seguidores 
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SUBVENCIONES Y PROYECTOS 
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Solicitud de:  

 
Subvención Fundación Española para la Ciencia y 

la Tecnología 

Ayudas para el fomento de la cultura científica, 

tecnológica y de la innovación 

 

Convocatoria 2018 

“Premio Nacional de 

Iniciación a la 

Investigación 

Tecnológica” (Pendiente 

de evaluación) 

Solicitud de:  

 
Subvención de la SEUE para acciones de 

comunicación y actividades divulgativas sobre la 

Unión Europea. 

 

Convocatoria 2018  

Jornada – Debate:  

“El futuro de la Unión 

Europea. Tecnología, 

industria y empleo en la 

construcción de Europa.” 

 



Secretaría de Estado para la Unión Europea.  

 
Convocatoria 2018 de subvenciones de la SEUE para acciones de comunicación y 

actividades divulgativas sobre la Unión Europea. 
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CONFERENCIA INFORMATIVA Y JORNADA 

DE ANÁLISIS: El futuro de la Unión 

Europea. Tecnología, industria y empleo 

en la construcción de Europa. 

OBJETIVO: Recapitulación de ideas procedentes de 

ciudadanos y profesionales relacionados con los sectores 

tecnológico e industrial, respecto a la construcción de 

Europa. Elaborar un informa que recoja todas las ideas e 

inquietudes de los participantes para su remisión a los 

servicios de la comisión europea. 

FECHA: septiembre de 2018 



 

 Establecer filtros técnicos en la evaluación de 

premios a cargo de jurado 

 

 Posibilidad de dejar desierto alguno de los premios 

que no reúnan el nivel requerido a efectos de no 

desvirtuar la entidad del Concurso 

 

 Participación mediante proyectos colaborativos ( 

entre 3 y 10 alumnos) 

 

 Reorganización del calendario del concurso 

 

 Prototipo funcional o virtual del desarrollo del 

proyecto 

 

 Temáticas de la convocatoria: 

           
• Diseño industrial 

• Ahorro energético 

• Gestión de residuos 

• Atención a la discapacidad 

• Urbanismo inteligente 

 III Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica 

Aspectos significativos 

de la 3ª edición 
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Integrantes del grupo de 

trabajo 

 D. Jorge Cerqueiro (Coordinador) 

 

 D. José Antonio Galdón (Presidente UAITIE) 

 

 Dª Ester Micó (Presidenta Plataforma Estatal de 

Asociaciones del Profesorado de Tecnología – PEAPT) 

 

 D. Juan José Domínguez (Presidente Conferencia 

Directores de Escuelas de Ingeniería de Ámbito 

Industrial) 

 

 D. Francisco Javier de Lara (Presidente de la 

Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de 

Ingeniería de Ámbito Industrial – AERRAAITI) 

 

 D. Fernando Blaya (Tesorero UAITIE) 

 

 D. José Manuel Cebriá (Interventor) 

 

 D. Juan José Cruz (Vocal UAITIE) 

 



 III Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica 
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Página web CONVOCATORIA 2018 

4000 € en premios 

 
1000€ ganador categoría E.S.O. 

 

          1000€ ganador categoría Bachillerato 

 
A los centros impulsores de los trabajos seleccionados conseguirán el 

mismo premio a destinar en material para el aula  

www.premionacionaluaitie.com 

CALENDARIO: Planning 

del concurso 

 31 de marzo: cierre del plazo de 

proyectos 

 

 

 20 de abril: FASE LOCAL 

 

 

 16 de mayo: FIN DE LA 

EVALUACIÓN DEL Jurado, 

elección de los ganadores de cada 

categoría. 

 

 25 de mayo: Entrega de premios 

 

 

 

 

ww.premionacionaluaitie.com

