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

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas 
El pasado 8 de junio firmamos, junto con el COIT, un Convenio de Colaboración
con el Ayuntamiento de Alcobendas, con el fin de desarrollar actividades que
promuevan el desarrollo técnico dirigidos a la formación, información y divulgación
en distintas áreas. 

Torneo de pádel AEIT-Madrid
El pasado 4 de junio celebramos nuestro tradicional Torneo de Pádel en el que
participaron 15 parejas, muchas de ellas ya habituales en el Torneo. Los ganadores
fueron la pareja formada por Juan Carlos Antony y su hijo Carlos Antony. 

Concierto de Verano AEIT-Madrid 2022
Por segundo año consecutivo, el pasado 29 de junio organizamos nuestro
Concierto de Verano, en el que todos los socios tuvieron la oportunidad de reunirse
en un ambiente distendido y disfrutar de un evento musical de la mano del grupo
Reverendo Brown.

Acuerdo de adhesión a MWCC: actividades y colaboraciones 
Recientemente nos hemos unido a MWCC, una entidad con la que colaboramos
en la difusión de eventos como el certamen “35 under 35”; encuentros y cursos a
través de nuestro Canal Social Digital; así como la difusión de estudios como el
Ranking regional sobre la digitalización de los hogares españoles.

Actos de graduación MUIT UC3M y UAH
Durante el mes de julio, hemos participado en los actos de graduación de los
alumnos de MUIT de la Universidad Carlos III de Madrid, y de la Universidad de
Alcalá de Henares. Tuvimos la oportunidad de reconocer la excelencia de los dos
mejores alumnos de este máster. ¡Enhorabuena a todos los graduados!

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

Día de las Profesiones 2022
El próximo 22 de septiembre participaremos en el Día de las Profesiones que
organiza Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM). Esta edición se
realizará al aire libre en la emblemática Plaza de Colón, en la que la AEIT-Madrid
contará con su propio stand.

Nuevas ediciones de Un Café Con…
Un Café Con… regresa en septiembre con grandes invitados que tratarán temas
como la economía de los datos, el sector aeroespacial, la defensa, la
ciberseguridad, la formación en las TIC, la cuántica, el 5G y 6G, etc. 

VI Noche de las Telecomunicaciones de Madrid 
Estamos ultimando los detalles de la VI Noche de las Telecomunicaciones de
Madrid, en la que reconoceremos la labor excepcional y las contribuciones de las
instituciones y profesionales en la promoción y desarrollo de la evolución de las TIC
en nuestra Comunidad Autónoma. Estad atentos para próximas comunicaciones
de una de las noches más esperadas del año.

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 puedas estar
al tanto de diferentes eventos de interés.
 

Hasta el 25 de septiembre, la
exposición #Conexiones sumerge al
espectador en una red de relaciones
que recorren los relevantes fondos
artísticos, tecnológicos e históricos de
la compañía.

Madrid vuelve a acoger la etapa final
de la Vuelta Ciclista a España. El
próximo 11 de septiembre las calles de
Madrid tendrán el honor de recibir a los
ciclistas y equipos participantes.

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

La Tribuna del Asociado

"Una mirada sobre la
ciberseguridad"

Taoufik Oulad Mansour
Ingeniero de Telecomunicación

Consulta el artículo

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
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Todas las fotos aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información
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Consulta todas las actividades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu opinión nos importa

 

 

 

 


