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¿Qué pasó? 

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

 

 

 
4 julio de 2019 

 
La AEITM trabajará para 

potenciar las 
vocaciones STEAM 
Convenio AEITM-COIT-

PowerToCode  

 
Septiembre 2019 

 
Donde todo empieza: 

La AEITM en las 
presentaciones de 

los MUIT 
 

 

 
14 septiembre 2019 

 
Excursión a Belmonte 

La AEITM viaja al medievo  

 

 
27 septiembre 2019 

 
San Gabriel: 50 años 

de explosión 
tecnológica 

La 42ª promoción de la 
ETSIT-UPM fue 
homenajeada 

 

 
28 septiembre 2019 

 
Un paseo por la 

naturaleza y la historia 
El Grupo de Senderismo se 

reunió de nuevo para iniciar el 
curso 

 

 
3 octubre 2019 

 
Envejecimiento 

saludable y 
Alhzeimer 

La colaboración AEITM-CTB 
muestra sus frutos 

 
 
 

Agenda y Novedades 

____________________________________________________________________________________________  
Un vistazo sobre lo que tenemos preparado para todos en las próximas semanas 
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19 de octubre 2019 

 
Exposición “Ecos del 

Futurismo” 
Bienvenidos al pasado presente 

 
 

 
20 de octubre 2019 

 
Grupo de Corredores 
AEITM: la Carrera de 

la Ciencia 
#TelecosOnRun 

 

 

 

 
29 de octubre 2019 

 
Taller Formación y 
desarrollo Talento 

Conoce las claves para desarrollarte 
profesionalmente 

 

 

 
Y, además, PROXIMAMENTE 

 
Una completa oferta de actividades para las próximas 

semanas y meses 
No dejes de consultar en nuestra página web 

 
 

 
 

La AEITM 

____________________________________________________________________________________________  
Nosotros, nuestra asociación. 

 
 
 

La Tribuna del Asociado: 
 

Retos del Ingeniero de Telecomunicación en la 
edificación  

Grupo de trabajo por la calidad, seguridad, eficiencia y 
sostenibilidad de las instalaciones tecnológicas 

 
 
 
 

 

 

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  

 
  

Actualiza tus datos 
 

  

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

Este mensaje y los posibles documentos adjuntos al mismo son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los 
mismos. Si por error, de envío o de transmisión, ha recibido este mensaje y no es el destinatario, por favor, notifíqueselo al remitente 

mediante correo electrónico (aeit@aeit.es) o telefónicamente al número 91-308 16 66 y no use, informe, distribuya, imprima, copie o 
difunda este mensaje por ningún medio. 

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano. 
  

Gracias por tu participación 
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