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¿Qué ha pasado?
Un repaso a la actividad de este mes en la AEIT Madrid

SATELEC

Los pasados 9 y 11 de marzo, la Delegación en Madrid de la Asociación
Española de Ingenieros de Telecomunicación participó en SATELEC, el Foro de
Empleo y Tecnología organizado por estudiantes de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT –
UPM).

Lee la noticia completa

El COIT acaba de entrar a formar parte de la Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM)
La UICM es una asociación que agrupa a los Colegios Profesionales originarios de
la Comunidad de Madrid, así como a aquellos Colegios Nacionales que tienen su
sede en la región. El COIT estará representado, junto con su Decana-Presidente,
Marta Balenciaga, por tres colegiados miembros de la Junta Directiva de la AEIT
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Lee la noticia completa

La AEIT Madrid colabora con el Ayuntamiento de
Las Rozas
El pasado 29 de marzo, el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, el COIT y la
AEIT Madrid se tele-reunieron para identificar nuevas actividades conjuntas en el
marco del Convenio de Colaboración que firmaron, hace ya dos años, y que han
acordado

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

Concierto de verano
AEIT Madrid está preparando para este verano, en los meses de junio o julio, la
celebración de un Concierto de Verano que, si las condiciones meteorológicas y
sanitarias lo permiten, celebraremos en un espacio al aire libre. Pronto os daremos
más información sobre esta actividad.

Junta de socios
Ya estamos preparando la celebración de una de las citas más importantes de
nuestra Asociación: la Junta de Socios. En breve os informaremos de su
convocatoria que, como ya hicimos el año pasado, dada la situación sanitaria de
pandemia que seguimos viviendo se celebrará de forma mixta presencialtelemática, con todas las garantías jurídicas para los asociados.

Canal Social Digital de AEIT Madrid
Ya está disponible una nueva sección que incluye una amplia oferta de eventos de
todo tipo: culturales, deportivos, técnicos, etc, que se actualizan cada mes.
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Consulta todas las actividades

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

Tribuna del Asociado:
¡Emprende!

Álvaro Rebollo Ena

Ingeniero de Telecomunicación y Fundador de
los amigos digitales

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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