Visítanos en nuestra web

Newsletter noviembre 2017

Tus compañeros ya están disfrutando de las ventajas de estar
asociado,

¿y tú?

Si estás asociado y te ha llegado esta newsletter a través de alguno de tus compañeros ingenieros u
otra vía, actualiza tus datos AQUÍ y recibirás la Newsletter en tu correo.
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Si quieres saber más, lo puedes encontrar en...

facebook

twitter

web

LinkedIn

¿Qué ha ocurrido...?

Actividades de la delegación AEIT Madrid durante las últimas semanas, en las que muchos asociados
disfrutaron y participaron con nosotros.
"Haz click en las imágenes para saber más"

I Noche de las Telecomunicaciones de Madrid

Patrocinadores I Noche de las Telecomunicaciones de Madrid

Colaboran Amigos del 50º Aniversario

Premios entregados en la
I Noche de las Telecomunicaciones de Madrid

Foro Histórico
Jornadas del Foro Histórico en
relación al 50º Aniversario COIT

La tribuna del asociado es ese espacio donde publicaremos contenidos relacionados con aspectos
técnicos, humanos y de negocio de nuestra profesión, pero también anécdotas y todo aquello que
queráis compartir, siempre que sea de interés general y esté relacionado con nuestro colectivo y sus
ámbitos de influencia.

Nos interesa lo que

Tú Puedes Aportar
CONOCE NUESTROS PRINCIPIOS Y PARTICIPA AQUÍ

Tribuna del Asociado
Mapas Estratégicos:
Cómo implantar con éxito la estrategia
de tu organización
D. José Cea
Ingeniero de Telecomunicación y MBA
Las capacidades y habilidades que nos proporciona y potencia el estudio y ejercicio de nuestra
profesión, la Ingeniería de Telecomunicación, hace de nosotros unos profesionales altamente
demandados...

Próximamente...
Acto de entrega
Premio
Ingeniero del Año
Concierto
del Auditorio
1 de diciembre

Concierto
de Navidad
Cine de Navidad

Trabajamos para que Tú avances
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Este mensaje y los posibles documentos adjuntos al mismo son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios
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Si estás asociado y te ha llegado esta newsletter a través de alguno de tus compañeros ingenieros u otra
vía, actualiza tus datos AQUÍ y recibirás la Newsletter en tu correo.

Gracias por tu participación

