
Jornada de presentación de la norma UNE 192014-1:2021

Querid@ compañer@:

El Consejo General y  los Colegios Oficiales hemos desarrollado una Jornada
de presentación de la norma UNE 192014-1:2021  Procedimiento para la
inspección reglamentaria de instalaciones eléctricas de alta tensión que no
sean propiedad de entidades de Transporte y Distribución de Energía
Eléctrica. Parte 1: Centros de Transformación, y sus Anexos Técnicos.  La
misma tendrá lugar el próximo jueves, 16 de diciembre de 2021 a las 12:30
horas, en el Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
de Madrid, COGITIM, Calle Jordán, Nº 14. 

Esta norma genera un avance sin precedentes en el ámbito normativo de las
inspecciones de las instalaciones eléctricas de alta tensión, el cual, supone



un elevado interés entre el colectivo de profesionales de la Ingeniería Técnica
Industrial, motivo con el que se concibe esta jornada. En ella, se pondrá en
común el contenido de la norma, así como los objetivos para los que ha sido
desarrollada.

En esta jornada intervendrán:

1. D. José Antonio Galdón Ruiz, Presidente de COGITI.

2. D. Javier García Díaz, Director General de UNE.

3. D.  Jesús Méntrida Pisano, Presidente del Subcomité 14 de la norma UNE
192014-1:2021.

4. D.  Jorge Moreno Mohíno, Secretario del Subcomité 14 de la norma UNE
192014-1:2021.

5. Dª. Elena García González, Vocal del Subcomité 14 de la norma UNE
192014-1:2021.

6. Dª. Ana María Mariblanca Sánchez, Vocal del Subcomité 14 de la norma
UNE 192014-1:2021. 

El programa será el siguiente:

● Inauguración del acto e introducción.

● El papel del Ministerio en los Subcomités del CTN 192 de UNE.

● El papel de UNE en los Subcomités del CTN 192 de UNE.

● Presentación del índice normativo e informe de actividad del Subcomité
14.

● Presentación del contenido normativo y de sus anexos.

● Clausura del acto.

¡Reserva ya tu plaza!  Para inscribirte, tanto de manera online como
presencial, pulsa en cualquiera de los siguientes botones:

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL

https://cogiti.cogiti.es/c/l6r6yg/55k80zny/qt1p7z0a0do


INSCRIPCIÓN ONLINE

¡Te esperamos!

Recuerda que puedes acceder a Jornadas  anteriores en el apartado de
Webinar del  Plan Ingenia el Futuro.

Síguenos en las Redes y sé el primero en enterarte de nuestras novedades:
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