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Boletín Informativo abril 2022
Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación
AEIT-Madrid

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

AEIT-Madrid celebra su Junta de Socios 2022
El pasado 24 de febrero, la AEIT-Madrid celebró de manera presencial y telemática
su Junta de Socios Anual en la que el presidente, José Cea, presentó el resumen de
actividades realizadas a lo largo del año pasado y las nuevas acciones previstas
para el 2022.
Lee la noticia completa

AEIT-Madrid culmina su Planificación Estratégica 2020-2024
La comisión de Estrategia de la Junta Directiva de la AEIT-Madrid ha completado el
ejercicio de Planificación Estratégica con la aprobación del Cuadro de Mando
Integral 2020-2024, que puedes encontrar en el área privada de la web.
Lee la noticia completa

Un Café Con…
En las últimas semanas, hemos celebrado tres nuevas ediciones de Un Café Con…
tratando temas como: perspectivas desde la regulación, la inteligencia Artificial y la
Ingeniería Biomédica.

El 18 de febrero contamos con la presencia de Javier Nadal Ariño, con quien
charlamos sobre las Perspectivas TIC desde la Regulación.

El 11 de marzo contamos con Nuria Oliver, con quien conversamos sobre la
Inteligencia Artificial.

El 25 de marzo celebramos la sexta edición de Un Café Con… Enrique J. Gómez
Aguilera, para hablar sobre la Ingeniería Biomédica.

AEIT-Madrid estuvo presente en la 48º edición de SATELEC
Los días 1, 2 y 3 de marzo, AEIT-Madrid y COIT estuvieron presentes en la 48º
edición de SATELEC con su propio stand para difundir entre los estudiantes las
ventajas y beneficios de unirse a la Asociación y Colegio profesional.
Lee la noticia completa aquí

AEIT-Madrid acude a la Asamblea General Ordinaria de UICM
El pasado 24 de marzo, la Asamblea General de la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid (UICM) aprobó por unanimidad las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2021. El presidente de la AEIT-Madrid, José Cea,
acudió en representación del COIT.
Lee la noticia completa aquí

La AEIT-Madrid estuvo presente en #FIE3
El 24 de marzo, AEIT-Madrid y COIT estuvieron presentes en la tercera edición de
FIE3, organizada por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de
Henares, para establecer sinergias entre estudiantes y empresas de los sectores de
la ingeniería industrial y de las telecomunicaciones de la comarca del Henares.
Lee la noticia completa aquí

Vídeos V Noche de las Telecomunicaciones en YouTube
Con motivo de la V Noche de las Telecomunicaciones, AEIT-Madrid grabó una serie
de vídeos en el que preguntamos a algunos de nuestros asistentes qué supone esta
gala y la profesión de ingeniero de Telecomunicación. Puedes verlos en nuestro
canal de YouTube.
Ver vídeos

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

Nuevas ediciones de Un Café Con...
AEIT-Madrid está preparando las nuevas ediciones de Un Café Con... , en las que
trataremos nuevos temas como los servicios financieros, la industria 4.0, la
economía de los datos, el aeroespacial, la ciberseguridad, la cuántica, el 5G y 6G ,
etc. ¡Estad atentos!
Más información

Microsite de Un Café Con...
En esta sección, encontrarás todos los encuentros organizados por la AEIT-Madrid
que pretenden dar a conocer a fondo el sector de las TIC, quiénes son sus
principales actores, cuáles son los principales retos y oportunidades a los que se
enfrentan y qué estrategias cabrían poner en marcha.
Visita la web

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 podáis estar
al tanto de diferentes eventos de interés.

El 18 y 19 de mayo se celebra ASLAN

Con motivo del XX aniversario del

2022, un evento dedicado al sector

Mutua Madrid Open, los mejores

tecnológico que reunirá a expertos en

tenistas del mundo se reúnen de nuevo

la materia para debatir acerca de la

en La Caja Mágica de Madrid, del 26

transformación digital.

de abril al 8 de mayo.
Consulta todas las actividades

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

La Tribuna del Asociado
¿Qué significa ser ingeniero de teleco?
¿Qué buscan las empresas hoy en día
en los ingenieros de teleco?
Pablo Álvarez Rábanos
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
Tu opinión nos importa

¿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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