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¿Qué ha pasado?
Un repaso a la actividad en la AEIT-Madrid

San Gabriel 2022 
El pasado 29 de septiembre celebramos, con el COIT y AEIT, la festividad de San
Gabriel, patrono de los ingenieros de telecomunicación. La apertura del acto contó
con la intervención de José Cea, presidente de la AEIT-Madrid, quien destacó el
papel de los telecos.

Día de las profesiones 2022 
El 22 de septiembre tuvo lugar la VI edición del Día de las Profesiones,
organizado por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM). Por
primera vez se realizó al aire libre, en la emblemática Plaza de Colón. AEIT-Madrid
participó con su propio stand, que contó con la visita del alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida. 

Jornada de salidas profesionales URJC
AEIT-Madrid y el COIT asistieron el pasado 21 de septiembre a la Jornada de
Salidas Profesionales organizado por URJC. Orientada a los alumnos de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, la Asociación y
Colegio resolvieron las dudas de los estudiantes y dieron a conocer todas los
servicios que ofrecen.

Un Café Con… José Luis Vallejo
El pasado 23 de septiembre se estrenó una nueva edición de Un Café Con…, con
la participación del ingeniero de telecomunicación José Luis Vallejo, fundador y
presidente de Sngular. En este encuentro tratamos la industria de aplicaciones y
de datos de última generación, dentro de las TIC.

Noche de las telecomunicaciones de Cantabria 
La Delegación en Cantabria de la Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación realizó el pasado 1 de septiembre su V Noche de las
Telecomunicaciones en el Gran Casino del Sardinero en Santander. Juan
Gascón, vocal de la Junta Directiva, asistió en representación de AEIT-Madrid.

Próximos eventos
Un vistazo sobre lo que tenemos preparado para las próximas semanas

Candidaturas a los Premios de la VI Noche de las
Telecomunicaciones de Madrid

El próximo 25 de octubre se celebrará en formato híbrido (presencial y online) la VI
Noche de las Telecomunicaciones de Madrid. Durante el evento se entregarán
los Premios Noche de las Telecomunicaciones de Madrid divididos en cuatro
categorías.

El plazo de envío de candidaturas termina el 11 de octubre.

Metalmadrid
Los días 19 y 20 de octubre será la 14º edición de MetalMadrid, Composites y
Robótica Madrid en IFEMA, una ventana al futuro de la transformación digital. La
AEIT-Madrid participará, una vez más, como colaborador en el evento líder en
innovación industrial, que contará con más de 600 expositores y 15.000
profesionales. 

Semana de la ciencia y la innovación 
La Fundación madri+d organiza, del 7 al 20 de noviembre, la XXII edición de la
Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid. Se trata de un evento de
divulgación científica y participación ciudadana, en el que AEIT-Madrid participará
con un tema de especial interés: IA con impacto social. 

Smart Energy Congress 
AEIT-Madrid y la plataforma enerTIC colaboran un año más en la promoción y
difusión del Smart Energy Congress, que celebrará su décima edición los días 16 y
17 de noviembre en IFEMA. Este congreso reúne a consultoras de referencia,
compañías energéticas, líderes de la industria tecnológica, startups y responsables
de grandes proyectos.

Nuevas ediciones de Un Café Con...
AEIT-Madrid está preparando las nuevas ediciones de Un Café Con..., en las que
trataremos nuevos temas como el tratamiento de datos, la transformación digital, la
educación, el sector de las APPs, el aeroespacial, la cuántica, el 5G y 6G, etc.
¡Estad atentos! 

Canal Social Digital de la AEIT-Madrid
En esta sección encontrarás una selección de diferentes eventos culturales,
deportivos, técnicos, etc., que actualizamos constantemente para que sea una
oportunidad de encuentro entre los ingenieros de telecomunicación.
 

Los próximos 26 y 27 de octubre se
celebra en IFEMA Madrid Tech Show,
el evento de referencia para directivos
y profesionales del sector cloud,
ciberseguridad, big data, IA, centros de
datos, eCommerce y marketing digital.

Los días 5 y 6 de noviembre se celebra
en España la primera edición de
VidCon. Este encuentro reunirá a más
de 100 creadores de contenido digital
como Dulceida, Ana Mena y Nil
Moliner.

#VIP TIC
La zona VIP de l@s Profesionales, Empresas e Instituciones del sector TIC

La Tribuna del Asociado

Siempre Conectados. Clave de la
transformación digital de la Sociedad

José Eloy Fustero Blasco

Ingeniero de Telecomunicación, Ex-
director Qualcomm España

Consulta el artículo

Déjanos tu opinión

La Tribuna del Asociado: TU FORO

¿Quieres participar en la Tribuna del Asociado?
Anímate a enviarnos un artículo en el que nos

cuentes tus reflexiones, ideas y éxitos.

¿Quieres conocer a nuestros articulistas?

Estamos a tu disposición para ayudarte. No dudes en ponerte en
contacto con nosotros. Ven a conocernos. Forma parte de la Asociación.

#somostelecos #somosaeit/m #somosingenieros

¿Has cambiado tu email, teléfono o dirección postal? Envíanos un email para
que actualicemos tus datos

¿Aún no eres asociado? ¿Conoces a un Teleco que no es asociado? Aquí
puedes hacerlo
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Gracias por tu participación

De:                                   Delegación AEIT en Madrid <delegacion-madrid@aeit.es>
Enviado el:                     lunes, 10 de octubre de 2022 10:48
Para:                               'Malú Aragones'; 'Cinthia Mañana'
Asunto:                           RV: AEIT-Madrid - NEWSLETTER octubre 2022
 
 
 
De: Delegación AEIT en Madrid <delegacion-madrid@aeit.es> 
Enviado el: viernes, 7 de octubre de 2022 14:42
Para: 'Delegación AEIT en Madrid' <delegacion-madrid@aeit.es>
Asunto: AEIT-Madrid - NEWSLETTER octubre 2022
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Lee la noticia completa y ver el vídeo
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Microsite Un Café Con...

 

 

 

 

Consulta todas las actividades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu opinión nos importa
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