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¿Qué ha pasado? 

____________________________________________________________________________________________  
Un repaso a la actividad de estos meses en la AEITM 

 

 

30 de junio de 2020 

Junta de Socios de AEIT-Madrid  
 

Hemos celebrado nuestra Junta de Socios 2020 en el primer 
semestre del año.  

 

 
 

1 de julio de 2020 

Comenzó el ciclo de webminars “Covid19-
Madrid20” 

 
Julio comenzó con el primero de los webminars del ciclo 

denominado “Covid19-Madrid20” promovido en el seno de la 
Comisión de Trabajo de Empresas, profesionales y sus 

organizaciones madrileñas de la AEIT Madrid 
 

15 de julio de 2020 

Carreras con Futuro: la ingeniería de 
telecomunicación explicada a los futuros 

ingenieros  
 

En un directo a través de YouTube, dirigido a bachilleres que 
acaban de examinarse de la EvAU, se presentaron las claves de 

por qué estudiar ingeniería de telecomunicación 
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16 de septiembre de 2020 

La AEIT Madrid en el inicio del curso de los MUIT  
 

Se inicia el curso 2020-21 y hemos tenido la oportunidad estar 
presentes en el inicio de las actividades docentes de los MUIT 

 
 
 

Agenda 4º trimestre 

____________________________________________________________________________________________  
Un vistazo sobre lo que tenemos preparado para todos en las próximas semanas 

 

 
 

• IV Noche de las Telecomunicaciones  
Nuestra cita anual se celebrará en formato telemático,  
con la entrega de premios y otras actividades que, esperamos  
la hagan más atractiva. Prevista a mediados de noviembre  

 
 

• Lanzamiento Canal Social Digital de AEIT-Madrid 
Previsto para diciembre. Incluye eventos y oferta de contenidos de alta calidad  
sustitutivos del Concierto y Cine de Navidad. 

 
• Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 

Entre el 2 y el 15 de noviembre 

 
• Segundo webminar del ciclo Covid19-Madrid20 

Impacto de la segunda ola. 
 

• Concurso de videos navideños cortos  
Para la participación de niños, adolescentes y adultos. Iremos informando 

 
  

 

La AEITM 

____________________________________________________________________________________________  
Nosotros, nuestra asociación. 

 
 

 

Tribuna del Asociado:  
La función comercial B2B en la industria 

conectada 
 
 

Juan Miguel Poyatos Díaz 
Ingeniero de Telecomunicación 
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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 actualizar tus 

datos 

 

 
Actualiza tus datos 

 

  

 
Asóciate 

¿Aún no eres 
asociado? 

¿Conoces a un 
Teleco que no es 
asociado? Aquí 
puedes hacerlo 
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Para Asociad@s AEIT Madrid 
 

AVISO LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN (AEIT) 
 

Este mensaje y los posibles documentos adjuntos se dirigen  exclusivamente a sus destinatarios y son confidenciales. Si fuera 
recibido por error, rogamos nos lo comunique por esta misma vía (delegacion-madrid@aeit.es) o telefónicamente al número 91-308 

16 66 y proceda a su eliminación, debiendo abstenerse de utilizar, copiar o reproducir la información contenida en el mismo.  
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. La conservación del medio ambiente está en nuestra mano.  

  
Gracias por tu participación 
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