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Un año más, el COIT-AORM junto con la AITA, se encargaron de organizar la visita a 

las instalaciones de algunas de las empleadoras de Ingenieros de Telecomunicaciones más 

influyentes de la capital española. 

Aunque el grupo de Málaga ya hubimos asistido a algunas de las actividades organizadas 

desde el Colegio y la Asociación, esta podría destacarse como una de las más 

constructivas y productivas de las que por ahora, como estudiantes asociados y pre-

colegiados, se ha podido disfrutar. En ella, es posible destacar que se ha enfatizado una 

de las áreas que menos importancia obtienen durante el transcurso de la carrera, el 

enfoque laboral.  

Es destacable la elección de las empresas visitadas, puesto que permitió no sólo el conocer 

cuan amplio es el rango de áreas en que un Ingeniero de Telecomunicaciones puede ser 

empleado, sino también enfocar un poco más el funcionamiento de una empresa dedicada 

a nuestro sector y el papel que el Ingeniero como tal desempeña en la misma. 

Además del contacto con destacados profesionales y empresas, se nos presentó el Grupo 

de Jóvenes de la mano de Olimpia y Amalia, dos profesionales de éxito muy 

comprometidas con el colegio y la asociación. Aclararon algunos puntos destacables 

sobre la importancia de unirse a este tipo de organizaciones, y el valor añadido de 

pertenecer a las mismas. 

Desde un punto de vista crítico que permita mejorar en lo que a ampliar el número de 

colegiados se refiere, se podría apuntar al desconocimiento de los organismos y las 

ventajas que pueden aportar por parte de los estudiantes hasta los cursos finales de la 

carrera. Queda claro que tal vez no todas las actividades pueden ser propuestas para todos, 

puesto que se trata de una gran inversión de recursos, y existen diferentes limitaciones 

que no permiten a los estudiantes pertenecer en alguna de las formas a los organismos. 

Sin embargo, hacer conocedores a los estudiantes de cursos previos de la importancia de 

pertenecer a un grupo de este tipo, de actuar de una manera menos individualista, y 

comprender las oportunidades y ampliación de horizontes que puede otorgarles, serían 

una buena línea de trabajo. 

Dado que se desplazó un grupo bastante grande para realizar la actividad, con todo lo que 

eso conlleva, se concluye que los pequeños contratiempos que pudieron surgir se 

superaron bastante bien, lo que permitió continuar con la apretada agenda. 



La verdad, que el retorno a Málaga se hacía más duro de manera proporcional a la 

distancia que nos alejaba de aquellos lugares que nos habían maravillado tanto. 

 


