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De Izquierda a Derecha, Luis Casado (Decano COIT-AORM), Francisco de la Torre (Alcalde de Málaga), Eugenio Fontán
(Decano-Presidente COIT), Francisco Salas (Concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga) y Luis F. Méndez
(Presidente de AITA)

IX NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES
Un año más la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación (AITA) y el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla (COIT-AORM), congregaron a colegiados, asociados, profesionales
y representantes de empresas destacadas del sector TIC de nuestra demarcación, durante la celebración de la IX
Noche de las Telecomunicaciones. El evento tuvo lugar en el magnífico entorno del Parador de Málaga Golf.

Además en este número...
Candidatos a la alcaldía de Málaga con COIT-AORM y AITA.
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AITA patrocina MALAKABOT
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IX NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES
El pasado día 8 de Abril se celebró la IX Noche de las
Telecomunicaciones de Málaga, que ha sido
promovida por la Asociación Andaluza de Ingenieros
de Telecomunicación, que también es responsable de
su organización, por la ETS de Ingeniería de
Telecomunicación y por el Parque Tecnológico de
Andalucía.
El acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. Alcalde de
Málaga D. Francisco de la Torre Prados al que
acompañaron D. Francisco Salas Márquez, Concejal
de NNTT del Ayuntamiento, Ilma. Dª Maria Valpuesta
Fernández, Vicerrectora de Innovación y Desarrollo
Tecnológico Málaga, D.Eugenio Fontán Oñate,
Presidente de la Asociación de Ingenieros de
Telecomunicación y Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación, D. Jose Luis Casado
Moreno, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla, D.
Luis F. Méndez Fernández, Presidente de AITA, D.
Antonio Puerta Notario, Director de la ETSIT de
Telecomunicación, D. Felipe Romera, Director del
PTA, D. Pedro Toledo Rueda, Vicepresidente del
Colegio de Graduados Sociales, Dª Paula Cañavate,
Secretaria General de AJE, Dª Marisa Moreno Castillo,
de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, así
como
representantes
de
las
Organizaciones
Profesionales de Ingenieros de Telecomunicación de
Valencia, D. Sergio Riolobos, de Aragón, D. Luis
Armenteros Picazzo, de Sevilla D. Manuel de
Tellechea y el ex Presidente de la AEIT, D. Francisco
Vicente, así como representantes de las empresas
patrocinadoras y colaboradoras de este evento.

Finalizada la cena, D. Luís Félix Méndez Fernández,
Presidente de la AITA dio la bienvenida a todos los
asistentes en nombre del grupo promotor,
pronunciando a continuación unas breves palabras D.
Eugenio Fontán Oñate quien saludó como nuevo
Presidente de la AEIT y Decano del COIT a todos los
compañeros asistentes al acto e hizo mención a la
problemática que plantea la nueva legislación sobre
los colegios profesionales así como a los trabajos a
realizar por los Ingenieros profesionales libres, y a su
vez, mostró el compromiso firme de la AEIT y del COIT
en la defensa de nuestros intereses.
A continuación se procedió a la entrega de los premios
de la IX Noche de las Telecomunicaciones.
Premio NT al mejor EXPEDIENTE en Ingeniería
Técnica de Telecomunicación:
- Autor: OSCAR SILVA CRUZ
- Tutora del PFC: María Inés Herrero Platero
- Departamento: Ingeniería de Comunicaciones.
-Título: Reconocimiento de Figuras Musicales
Mediante Clasificación K-NN”.
Premio NT al mejor EXPEDIENTE en Ingeniería de
Telecomunicación
- Autor: FRANCISCO JAVIER PAREJA PEÑA
- Tutor del PFC: Pablo Otero Roth
- Departamento: Ingeniería de Comunicaciones
- Título: “Antena Compacta en UHF para Lector RFID”.

Antes de iniciar la cena, en el coctel previo, los
numerosos asistentes al acto, pertenecientes a todos
los estamentos del mundo de las Telecomunicaciones,
pudieron departir y conversar sobre los diferentes
temas profesionales y de actualidad del mundo de las
Telecomunicaciones.

Premio AT4 al mejor PFC en Ingeniería de
Telecomunicación.
- Autora: JAIME RODRÍGUEZ MEMBRIVE
- Tutora: Raquel Barco Moreno.
- Departamento: Ingeniería de Comunicaciones
- Título: "Modelo de movilidad y optimización de
parámetros en LTE".

Mesa presidencial del acto

Éxito de asistencia en el Parador de Golf de Málaga.
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IX NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES
Premio NT a la mejor Tesis Doctoral en Ingeniería
de Telecomunicación (ex aequo)
Autor: JAVIER MATA CONTRERAS
- Directores: Teresa Mª Martín Guerrero y Carlos
Camacho Peñalosa.
- Departamento: Ingeniería de Comunicaciones.
-Título: “Amplificadores y Mezcladores Distribuídos con
Líneas de Transmisión Basadas en Metamateriales”
- Autor: RICARDO VÁZQUEZ MARTÍN
- Director:.Antonio Jesús Bandera Rubio
- Departamento: Tecnología Electrónica.
-Título: “Online environment segmentation based on
spectral mapping”.

Premio Junior Empresa
Se concedió este premio, a ARPA SOLUTIONS, una
empresa Júnior del PTA que ha sido capaz de abrir
nuevos campos de actividad en realidad aumentada.

Premio Personaje Destacado
El premio al personaje destacado correspondió este
año a D. José Estrada Fernández.
D. Lorenzo Martínez Gómez, que fue Director de
Ingeniería de CITESA, empresa en la que José
Estrada comenzó su actividad, hizo una amena glosa
de su vida profesional, relatando algunas anécdotas
ocurridas durante las diversas y variadas etapas que
han jalonado su trabajo en la empresa privada y en la
Administración, y comentando algunas facetas
personales de cargado interés humano.
El Sr. Estrada, dio las gracias por la distinción recibida
y, en un emocionado relato, reafirmó su vinculación a
Málaga y su compromiso con la profesión.
Cerró el acto el Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre
Prados, alcalde de Málaga quien, una vez más
expresó su personal interés por el desarrollo las
nuevas Tecnologías y especialmente su confianza en
la Ingeniería de Telecomunicación.

De Izquierda a Derecha. Francisco de la Torre Prados,
Alcalde de Málaga, Luis Méndez, presidente AITA y José
Estrada Fernández premiado en el acto.

José Estrada Fernández recibiendo el premio de manos del
Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados.

Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados, durante la
clausura del acto.
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Actividades con los alumnos
de ingeniería de telecomunicación
Durante el curso 2010-2011, la AITA y el COIT-AORM
han programado una serie de actividades para los
Estudiantes Asociados, Colegiados Asociados de las
Escuelas de Ingeniería de Andalucía Oriental, y para
Ingenieros en paro, con extensión, en algunos casos a
alumnos de los últimos cursos, al objeto de establecer
contactos entre los alumnos de las Escuelas y la
realidad profesional, y proporcionar a todos ellos una
visión de la variada índole de tareas que realizan los
Ingenieros de Telecomunicación y ponerlos en
contacto con algunas Empresas para que pudiesen
conocer instalaciones y sistemas de trabajo en el
mundo profesional real.
A este fin, se ha organizado un viaje a Madrid y se
han realizado visitas en Granada y Málaga para darles
a conocer la realidad más cercana.
.
Durante dichas visitas se promovió la idea de que
grupos de alumnos de las Escuelas realicen visitas de
formación a empresas y centros relacionados con la
Telecomunicación. Para ello, en Málaga, se cuenta
con la especial colaboración de AJILET.

1. VIAJE A MADRID
Visita a la Dirección Técnica del COIT.
Durante la visita a la Dirección Técnica del COIT,
Guillermo Vicente explicó el significado de la figura del
Colegiado Asociado y a continuación hizo una
exhaustiva presentación de la maqueta de la Nueva
ICT Ultrarrápida que, con elementos reales, muestra la
instalación de las infraestructuras comunes de
telecomunicación (lCT) de un edificio tipo, tal como
habrán de realizarse de acuerdo al nuevo Reglamento
de ICT y que incorpora nuevas redes (fibra óptica,
cable coaxial ) para el acceso de los usuarios del
edificio a los servicios de banda ancha ofrecidos por
los diferentes operadores de telecomunicación en libre
competencia.

complejidad del conjunto y todas sus peculiaridades
constructivas.
Finalizada la visita al complejo se presentaron las
líneas generales sobre Telefónica, y finalmente, se
realizó una detallada exposición de los trabajos
actuales y de los proyectos en curso, así como de los
objetivos para los próximos años del centro de
Investigación de Telefónica.
Recorrido por ciudad Universitaria y túnel de la
Calle 30
Realizamos un pequeño recorrido por el túnel de la
calle 30, para continuar por la Ciudad Universitaria, y
llegar finalmente a la
Escuela de Teleco. Nos
explicaron todas las peculiaridades de los servicios de
telecomunicación de la Calle 30 y cómo funciona la
vigilancia de la misma, así como los parámetros de
calidad de servicio que se vigilan mediante cámaras,
sensores, control de semáforos, control de presencias
indeseadas, etc.
Visita a Telindus.
Escuchamos una presentación de cómo orientarse en
el mercado de trabajo, qué elementos intervienen en
este mercado, Operadores, Fabricantes, Integradores,
Distribuidores, etc., y cuáles son los diferentes puestos
de trabajo en una Empresa Integradora. También nos
explicaron cómo hacer un análisis de las empresas
con vista a seleccionar la que resulte más interesante
y no caer en una Empresa sin futuro
Visita a Alcatel-Lucent.
Se hizo una exposición del devenir de Alcatel Lucent
desde los principios de ITT en España y una
semblanza de los objetivos de la compañía, del
potencial investigador de sus laboratorios y de los
proyectos de trabajo en curso y desarrollos futuros,
especialmente el programa de colaboración con la
Universidad. Posteriormente se visitaron las diversas
maquetas instaladas en el edificio donde se prueban
los desarrollos de los diversos operadores a los cuales
Alcatel-Lucent suministra sus productos. Finalizamos
con una visita a la sala Demo donde, pudimos apreciar
diversos desarrollos de televisión 3D y 4D transmitida
por redes a casa de los clientes.

Visita al Distrito C de Telefónica.

Visita a Telefónica. Distrito C
En una interesante visita al complejo de edificios que
componen las oficinas de Telefónica, en donde
trabajan unas 15.000 personas, pudimos apreciar la

Visita a Alcatel-Lucent

C/ Córdoba, 6. Oficina 308. 29001 Málaga Tlf: 952 22 55 38 Fax: 952 22 03 93 www.coit-aorm.org/ultimamilla email: ultimamilla@coit-aorm.org

La Última Milla 5

Actividades con los alumnos
de ingeniería de telecomunicación
2. VISITAS EN MÁLAGA
Visita a FUJITSU.
Después de una presentación sobre los orígenes de
Fujitsu en Málaga y su evolución hasta nuestros días,
realizamos una detallada visita a la fábrica donde los
alumnos pudieron apreciar el concepto de fabricación
en una empresa que fabrica productos específicos y
diferentes para una gran variedad de clientes,
empleando los más modernos métodos.
Visita a IHMAN
En IHMAN nos ofrecieron una amplia presentación del
devenir de la Empresa desde sus comienzos, sus
realidades como investigadores y las aplicaciones que
han desarrollado utilizando las últimas tecnologías,
con proyectos que integran Realidad Virtual,
Animación Facial, Redes de Sensores Inalámbricos y
Sistemas de Control. También presentaron un
proyecto de Realidad Virtual, actualmente en curso de
desarrollo. Esta Empresa constituye el paradigma de
cómo un pequeño grupo emprendedor, con tenacidad
y espíritu de lucha ha conseguido un puesto
importante en el mundo real de los negocios.
Visita al PTA.
En ella nos explicaron la historia del PTA desde su
gestación al final de los ochenta, y su evolución hasta
estos días, así como los planes de crecimiento y
expansión previstos.

Visita a FUJITSU.

Visita a la Fundación CITIC.
En la Fundación CITIC nos presentaron su historia y
sus objetivos, para terminar con la descripción de los
proyectos de investigación, que, en colaboración con
otros organismos nacionales e internacionales han
desarrollado o están desarrollando en la actualidad.
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Grupo durante la visita y charla en Alcatel-Lucent

3. VISITAS EN GRANADA
Visita al CITIC-UGR
Desde el pasado mes de septiembre existe un CITIC
en Granada que mantiene una estrecha relación con la
Escuela de Ingenieros de Telecomunicación. Se hizo
una presentación del mismo, que es uno de los más
avanzados del mundo en la caracterización de
dispositivos nano-electrónicos, es decir, el estudio de
los dispositivos que serán un componente
indispensable de todos los aparatos electrónicos del
futuro: móviles, ordenadores, smartphones, electrónica
doméstica, instrumentación médica, etc.
Visita al Instituto Astrofísico de Andalucía
En esta visita se explicó la forma de trabajo en las
actividades espaciales desde el punto de vista de
experimentos, equipos de detección y medidas que se
realizan, y la forma en que los diferentes centros de
todo el mundo participan en los desarrollos. Se
explicaron los diferentes diseños realizados por el IAA
en diversos proyectos, las peculiaridades del diseño y
la responsabilidad contraída y cómo el IAA ha
alcanzado nivelesl de excelencia y calidad de diseño
que le han permitido participar en el diseño y
elaboración de diversas partes de equipos que ya se
han lanzado al espacio.
Visita al Centro de Telefónica I+D
El programa de investigación de TID está orientado a
realizar desarrollos, en colaboración con el Parque de
las Ciencias, para la utilización de las nuevas
tecnologías en el diagnóstico, control y asistencia a los
enfermos, simplificando y reduciendo su dependencia
del hospital. Presentaron diversos programas que han
desarrollado, entre ellos la celebración de sesiones de
trabajo por Videoconferencia que permiten a los
médicos y especialistas participantes intercambiar
opiniones y transferir y visionar todo tipo de
información
profesional,
radiografías,
análisis,
operaciones, videos de exploraciones, etc. eliminando
el desplazamiento físico de personas e información.
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Candidatos a la alcaldía de Málaga se reúnen
con los Ingenieros de Telecomunicación
Francisco de la Torre:
El candidato del PP a la reelección y alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, se ha reunido con
representantes del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla para
conocer sus propuestas, necesidades e iniciativas, de
cara a la elaboración del programa electoral con
motivo de los próximos comicios municipales.
"Somos muy conscientes de la importancia de este
colectivo y de su aportación a las grandes obras e
infraestructuras que se han acometido en la ciudad y
las que quedan por llevar a cabo", ha subrayado el
candidato 'popular', quien ha calificado la reunión de
"muy provechosa y con mucho contenido".
Por parte del COIT-AORM se ha planteado la
importancia de contar con el ingeniero de
telecomunicaciones como consultor, tanto en la
regulación de infraestructuras y servicios de
telecomunicación en planes y proyectos municipales,
como en la prescripción para la contratación de
servicios, la preparación del pliego de condiciones
técnicas, la evaluación de las ofertas o la dirección de
proyectos TIC.
La formación fue otro de los temas tratados durante la
reunión, en la que los ingenieros propusieron la
creación de un servicio de asesoría tecnológica, que
incluiría ingenieros de telecomunicación como apoyo a
la red de incubadoras de Promálaga, y demandaron
una mayor colaboración entre el Ayuntamiento y los
grupos de investigación de la Escuela de Ingenieros
de Telecomunicación de la Universidad de Málaga
(UMA).

Francisco de la Torre en la Reunión con la Junta del COITAORM y la AITA.
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La creación de un departamento municipal de
telecomunicaciones o el acortamiento y agilización de
los tiempos y trámites para obtener licencias de
apertura de empresas y realización de obras, fueron
otras de las cuestiones que se debatieron durante la
reunión.
De la Torre ha subrayado el compromiso del
Ayuntamiento con este colectivo y ha recordado que
una de las líneas de trabajo del equipo de gobierno "es
convertir a Málaga en ciudad del conocimiento, gracias
a espacios como el PTA o Málaga Valley, donde los
ingenieros de telecomunicaciones juegan un papel
fundamental".

Pedro Moreno:
El candidato de IU se reunió con representantes del
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de
Andalucía Oriental y Melilla para conocer sus
propuestas, necesidades e iniciativas de cara a la
elaboración del programa electoral con motivo de los
próximos comicios municipales.
En dicha reunión, Pedro Moreno alabó la labor de los
ingenieros de Telecomunicación en la sociedad de la
información, y manifestó la necesidad de creación en
el Ayuntamiento de mayor número de plazas de
funcionariado para Ingenieros de Telecomunicación.
Así mismo, defendió la utilidad y necesidad del visado,
que asegura la profesionalidad de los proyectos y
supone una garantía para los ciudadanos.

Pedro Moreno, candidato de IU a la Alcaldía de Málaga con
miembros de la Junta del COIT-AORM
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breves, noticias y actos−agenda
JORNADA DE PRESENTACIÓN DE NUEVOS
SERVICIOS DE GARANTÍA DE TRABAJOS
PROFESIONALES
Con motivo del lanzamiento de los nuevos servicios de
de garantía de trabajos profesionales se celebra esta
jornada en la que además se presentará oficialmente
la nueva plataforma telemática de tramitación de
trabajos profesionales que sustituirá a partir del 30 de
junio a la antigua plataforma VISATEL. Se trata de un
acto presencial. La presentación tendrá lugar en
horario de tarde el martes 7 de junio, en la sede del
COIT-AORM, C/Córdoba nº1, 2ªB. Málaga. El Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación presenta en
esta jornada los nuevos servicios de garantía de
trabajos profesionales y Garantia@COIT, la nueva
plataforma telemática para la tramitación de los
trabajos. El acto concluirá con una breve explicación
de la verificación obligatoria de proyectos de ICT que
establece el Real Decreto 346/2011
y de las
oportunidades profesionales que pueden derivarse.

http://e-garantia.coit.es/

CICLO DE CONFERENCIAS NUEVA CULTURA
DIGITAL EN MÁLAGA
El día 16 de mayo de 2011 tuvo lugar en la Escuela
Técnica Superior de Telecomunicación de la
Universidad de Málaga el ciclo de conferencias Nueva
Cultura Digital, en el marco del convenio suscrito entre
el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y
la Fundación Telefónica.
El acto fue inaugurado por D. Antonio Puerta Notario,
director de la ETSIT. Posteriormente intervino D. Jorge
Díaz García-Herrera, representante de la Demarcación
del COIT para Andalucía Oriental y Melilla. A pesar de
la cercanía de los exámenes, la expectación que
despierta este tema entre los estudiantes, así como la
calidad de las ponencias presentadas, dieron lugar a
un lleno de la casi totalidad de la sala.
Es necesario resaltar el interés despertado por los
ponentes, que mantuvieron la atención de los
asistentes durante las más de dos horas que duraron
sus exposiciones, y la participación activa de todos en
el coloquio posterior, que se interrumpió únicamente
por la necesidad de cerrar las instalaciones.
MESA REDONDA EN LAS JORNADAS
ORIENTACIÓN
PROFESIONAL
EN
UNIVERSIDAD DE GRANADA.

DE
LA

El pasado 28 de Abril se celebró en la Universidad de
Granada, dentro de las Jornadas de Orientación
Profesional para Informática y Telecomunicación la
mesa redonda “Perspectivas profesionales en el sector
TIC”. Uno de los ponentes fue nuestro Secretario
Técnico, José Miguel Prades Barranco. En dicha
mesa, se dio una visión desde la práctica profesional a
los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones
de la Universidad de Granada.

Para realizar la inscripción es necesario enviar un
correo electrónico a la dirección:
secretariotecnico@coit-aorm.org antes del 6 de
junio

José Miguel Moya (Telefónica I+D), José Miguel Prades
Barranco (COIT-AORM), Daniel Buenestado (Unit4
Agresso), Juan Bretones (NorthgateArinso), Fruela Palacio
Pérez (Delegación de Estudiantes de la ETSIIT Granada)
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breves, noticias y actos−agenda
PRECOLEGIACIÓN PARA ESTUDIANTES EN El
COIT-AORM
La Junta de Gobierno del COIT ha aprobado la
posibilidad de adhesión como pre-colegiados, de los
estudiantes de último curso de los estudios que
habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
de Telecomunicación. Esta situación de Pre-colegiado
se agotará a la finalización de los estudios que
habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
de Telecomunicación, debiendo pasar a la situación de
"Colegiado" si se desea continuar recibiendo los
servicios del COIT, o bien al año de la concesión de la
misma. Este plazo podrá ser prorrogado, a petición del
pre-colegiado, como máximo durante un año más.
Para más información visitar la página web:
http://coit.es/index.php?op=precolegiarse

Luis Méndez (Presidente AITA) junto a participantes en
Malakabot.

AITA PATROCINA MALAKABOT
La AITA patrocinó el Premio a la modalidad libre en el
III MALAKABOT, certamen de Robots celebrado en la
Delegación de Industria y organizado por el IIES
Politécnico Jesús Marín de Málaga y coordinado por
nuestro compañero Enrique Norro. En el certamen han
participado más de 150 concursantes. La modalidad
libre, patrocinada por la AITA contempla cualquier
proyecto que disponga de un dispositivo electrónico
programable.
Los Premios han sido para:
1º Domo-Bot & Domo-House
Se trata de un sistema para controlar a través de
Internet la puesta en marcha de forma remota de
luces, puerta de garaje, ventilación y orientación de
persianas. Se controla igualmente un robot dotado con
video-cámara IP.
2º AENEAS
Es un robot hexápodo controlado por radiofrecuencia
además de tener la posibilidad de ser autónomo. Tiene
instalado un sensor de ultrasonidos que detecta un
obstáculo a 30 cm, de manera que se para, lo esquiva
y continua su camino.
3º BUG
Prototipo de robot cuadrúpedo adaptable a cualquier
superficie gracias al uso, tanto de las ruedas que tiene
en los extremos de las patas como si fuera un
vehículo, como de las patas con las ruedas
bloqueadas, como si fuese un lagarto.
CONVENIO AITA CON HOSPITAL QUIRÓN.
El Hospital Quirón de Málaga pone a disposición de la
AITA una oferta integral de servicios en unas
condiciones especiales. Intervención oftalmológica
mediante láser EXCIMER para la corrección de la
miopía, hipermetropía y el astigmatismo. Para acceder
a estas ofertas es requisito imprescindible acreditarse
como miembro de la AITA con la documentación
oportuna cuando se concierte la cita.

Luis Méndez (Presidente AITA) entregando premio en
Malakabot.

ACUERDO CON EL GRUPO DE EMPRESAS
CAYETANO RENGEL.
La AITA ha firmado un acuerdo con el Grupo de
Empresas Cayetano Rengel para la prestación de sus
servicios a nuestros Asociados.
Todos los asociados que contraten los servicios del
Grupo Cayetano Rengel para asesoramientos jurídico,
laboral, fiscal y contable tanto para empresas
pertenecientes o participadas por Asociados, como
para los asociados a título individual, se beneficiarán
de un descuento de hasta un 50% de las tarifas de
aplicación.
Contacto: Cayetano Rengel. Avda de Andalucía 15 5º
F Málaga. Tel 9523381/952356915.

Luis Méndez (en el centro) firma el acuerdo con grupo de
empresas Cayetano Rengel.
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breves, noticias y actos−agenda
GRUPO DE TRABAJO JÓVENES INGENIEROS
Como habéis podido leer en el último número de BIT,
la AEIT y el COIT han creado un GT Jóvenes para
“Trabajar con las administraciones y empresas más
relevantes del sector, para que premien el talento y la
excelencia de los jóvenes ingenieros y les
proporcionen las mejores perspectivas de desarrollo
profesional." También tiene como misión conocer las
inquietudes de los Ingenieros de Telecomunicación
más jóvenes y poner en marcha aquellas actividades
que les pueden ser de interés para su carrera
profesional así como para su desarrollo personal:
formación, networking, empleo, ocio y cultura.
Consecuentemente, el grupo pretende incorporar
como asesores a una masa crítica de jóvenes
ingenieros que ayuden a renovar la institución
profesional y aporten ideas innovadoras.
Desde la AITA y el COIT se ha acordado prestar
ayuda especial a los jóvenes miembros de ambas
instituciones y por ello ha identificado, por el momento,
a dos asociados, Marina Fernández de Málaga y otro
estudiante de Granada que se han incorporado al
grupo de Madrid y que constituirán el germen del
grupo de Andalucía oriental.
Todos aquellos interesados en integrarse en este
grupo de trabajo enviad un correo a aita@iies.es o a
coit-aorm@coit-aorm.es para que así se pueda formar
el grupo y canalizar la actividad local.
El GT tiene previsto realizar una jornada en Málaga el
próximo mes de NOVIEMBRE.

Podrán
concurrir
todos
los
Ingenieros
de
Telecomunicación que sean miembros de la AITA a la
fecha de presentación de la documentación y sean
autores de Proyectos Fin de Carrera leídos en:
.-Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de Málaga entre el 1 de Diciembre
de 2009y el 30 de Noviembre de 2010
.-Escuela Politécnica Superior de Linares. Proyectos
leídos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010.
.-Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática
y de Telecomunicación de Granada, del 1 de Enero al
31 de Diciembre de 2010.
Los participantes deberán remitir a la Secretaría de la
AITA c/ Córdoba 1 2º B 29001 Málaga, antes del 16
de Julio de 2011, los siguientes documentos:
-Carta dirigida al Presidente de la Asociación Andaluza
de Ingenieros de Telecomunicación, manifestando su
deseo de concurrir a este concurso incluyendo los
siguientes datos:
Nombre y apellidos, domicilio del autor, número de
asociado, fecha de lectura y calificación.
Nombre y Apellidos del Tutor del Proyecto, así como
Departamento Universitario o Entidad investigadora en
la que se realizó el PROYECTO FIN DE CARRERA.
-Un ejemplar o copia del PROYECTO FIN DE
CARRERA, en soporte informático formato PDF, RTF
o papel. (Un único ejemplar aunque se opte con el
mismo proyecto a diferentes premios.)

CONVOCATORIA DE PREMIOS 2011 DE LA AITA
SAN GABRIEL
La Asociación Andaluza de Ingenieros
de
Telecomunicación, convoca su IX edición de Premios
al Mejor Proyecto Fin de Carrera en Ingeniería de
Telecomunicación leído en la escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Telecomunicación de
Málaga, Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación de Granada, o en
la escuela Politécnica Superior de Linares durante el
curso 2009-2010,

-Un resumen del mismo, de extensión no superior a 15
folios, que necesariamente deberá entregarse en
soporte informático, preferiblemente en MS Word, en
formato RTF (que se pueda abrir con cualquier editor
de textos), o en PDF.

Se establecen los siguientes premios:
Tema libre: Un Premio de 600 Euros para el Proyecto
ganador y dos Accésit de 300 Euros, para aquellos
proyectos finalistas cuyo nivel de calidad lo justifique.
Estos Accésit podrán ser declarados desiertos a juicio
del Jurado.

El fallo del jurado será dado a conocer durante la
Celebración del Día de San Gabriel que se celebrará
en Septiembre/Octubre en Málaga, Linares y Granada,
actos en los que se procederá a la entrega de premios

Tema Ejercicio Libre: Se establece un Premio de 600
Euros para el Proyecto ganador. Se entiende Ejercicio
Libre aquella actividad que realizan los Ingenieros de
Telecomunicación como profesionales liberales (ICT,
Acústica, Peritaciones, Redes de Radio móvil, etc.)

Entre los criterios de valoración para la adjudicación
del premio se tendrá en cuenta la originalidad del
tema, los resultados obtenidos así como la
aplicabilidad práctica e interés industrial en el área
específica a la que se opta.

.

NOTA IMPORTANTE
Se rechazarán aquellos trabajos que no
cumplan los requisitos anteriores así como
aquellos proyectos que hayan recibido algún
premio de la AITA, AEIT o Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación durante el
año 2010.
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COIT−AORM COLABORA CON ANDALUCÍA
COMPROMISO DIGITAL
A raíz del convenio de colaboración firmado recientemente entre el proyecto Andalucía Compromiso Digital, de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, y el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla (COIT-AORM), se pretende facilitar el acercamiento, promoción
y divulgación de los servicios y beneficios de la Sociedad de la Información en las provincias más cercanas (Málaga,
Granada, Almería y Jaén).
Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa que persigue incorporar y acercar las nuevas tecnologías como
nuevos valores sociales a toda la sociedad andaluza. Para los que forman parte de ella, la tarea de construir una
sociedad más inclusiva y la misma lucha contra la exclusión social y digital es un reto que sólo se puede afrontar de
manera activa, movilizando recursos tanto por parte de los poderes públicos como por parte de la propia sociedad
civil, incluyendo por supuesto el sector empresarial privado.
Colaborador
En concreto, a todos los colegiados del COIT-AORM se les ofrece la posibilidad de participar con Andalucía
Compromiso Digital como colaboradores: personas con un objetivo común encaminado a movilizar la Sociedad de
la Información, en función de sus intereses personales y su disponibilidad. A ellos se les ofrece apoyar el desarrollo
de actividades de información y sensibilización a la ciudadanía, a través de jornadas presenciales, de medios
electrónicos específicos, etc. Su compromiso tiene un carácter puntual y se concreta al inicio de su colaboración.
Además, se les apoya con formación cuando es precisa para el desarrollo de su actividad.
Para más información puedes visitar la web https://www.andaluciacompromisodigital.org/ o ponerte en contacto con la
oficina del COIT-AORM (coit-aorm@coit-aorm.org - tlf 952 22 55 38).

Anímate a participar en Andalucía Compromiso Digital
Dona tu tiempo, tu conocimiento… ¡tú corazón!

¡Hazte colaborador!
PARA PARTICIPAR ESCIRBIR CORREO ELECTRÓNICO A:

coit-aorm@coit-aorm.org
o llamar al teléfono 952 22 55 38
C/ Córdoba, 1.- 2ºB. 29001 Málaga Tlf: 952 22 55 38 Fax: 952 22 03 93

email: coit-aorm@coit-aorm.org
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Oriental
Publicación conjunta de la demarcación del COIT en Andalucía Oriental
y de la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación
Comité de Dirección: Juntas de Gobierno del COIT−AORM/AITA
Coordinación y elaboración: Luis F. Méndez, José Luis
Luis Casado, José Cano, José Miguel Prades,
Carlos Frias
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