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Miembros de la nuevas Juntas Directivas del COIT-AORM y de la AITA

NUEVAS JUNTAS DEL COIT−AORM Y DE LA AITA
Entre los meses de mayo a septiembre del 2012 se ha completado la renovación de las Juntas de ambas
instituciones. Tanto el Presidente de la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación (AITA), Luis F.
Méndez, como el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Andalucía Oriental y Melilla
(COIT-AORM), José Luis Casado, manifestaron la ilusión de los nuevos equipos para, partiendo de lo logrado,
continuar la labor de difundir la importancia de la profesión, así como mejorar el conocimiento que la sociedad tiene
de los ingenieros de telecomunicación, hacer llegar a todos los ámbitos su figura y acercar aún más nuestras
instituciones a estudiantes, profesionales y administraciones para hacer patente que pueden contar con sus servicios
y respaldo.

Además en este número...
San Gabriel 2012
Nuevos directores en las Escuelas de Ingeniería de Telecomunicación
Congreso y actividades #jovenTeleco
Breves, noticias, actos,…
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PROCESO ELECTORAL Y NUEVAS JUNTAS COIT-AORM y AITA
COIT-AORM
Mesa Electoral

Toma de Posesión de la Junta de Gobierno

Tras el acuerdo adoptado en la pasada Junta de
Gobierno del 18 de junio de 2012 de convocar
elecciones en la Demarcación de Andalucía Oriental y
Melilla y una vez transcurridos los 30 días naturales
establecidos en nuestro Reglamento, el día 17 de julio
finalizó el plazo de presentación de candidaturas para
la Junta de Gobierno del COIT-AORM, convocándose
la Mesa Electoral para el día 23 de julio a las 17:00.

El pasado 5 de septiembre de 2012 se celebró la
reunión de Junta de Gobierno del COIT-AORM para la
toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno
proclamada el día 23 de julio. Durante el acto, tuvo
lugar el cese de la anterior Junta de Gobierno y la
toma de posesión de la nueva. El Decano territorial
José Luís Casado Moreno renueva el cargo,
expresando su intención de acercar esta Ingeniería a
la sociedad con espíritu de servicio. La composición
de la nueva Junta es la siguiente:
* D. José Luis Casado Moreno,
Decano
* D. Jorge Díaz García-Herrera,
Vicedecano
* D. Juan Carlos Prieto Villaumbrales, Secretario
* D. Antonio Zorrilla Ruiz,
Tesorero
* D. Juan Ramón Muley Contreras,
Vocal
* D. Jesús Fernández Fernández,
Vocal
* D. Antonio Jesús Yuste Delgado,
Vocal
* Dña. Ana María Barbancho Pérez, Vocal
* D. Luis F. Méndez Fernández,
Vocal
* D. Juan de la Torre Peláez,
Vocal
* Dña. Isabel Barbancho Pérez,
Vocal
* D. Francisco Juárez López,
Vocal
* D. Gopal Bijani Chiquero,
Suplente
* D. José Carlos Pérez López,
Suplente
* D. Andrés Roldán Aranda,
Suplente

Miembros de la Mesa Electoral junto al Secretario COIT-AORM

La Mesa Electoral, compuesta por los colegiados
Antonio Palma (Presidente), Jesús Pérez Canca
(Vicepresidente), Alejandro Llamas (Secretario) y
Eusebio Gallardo (Vicesecretario), se reunió en
segunda convocatoria en la sesión citada y procedió
según marca nuestro Reglamento, a la apertura de
candidaturas recibidas, constatando la presentación
de una única candidatura y certificando, la validez de
la misma. Por ello, procedió a investirla como
legítimamente elegida, según dejaron constancia en el
acta de reunión de la Mesa.
Una vez más el COIT-AORM, quiere dar las gracias, a
estos colegiados, por su disposición inestimable,
desinteresada, imprescindible y profesional para el
correcto funcionamiento de las elecciones en nuestro
colegio.

AITA
El pasado día 25 de septiembre se celebró la Junta
General Extraordinaria de la AITA para la celebración
de elecciones. Puesto que sólo se presentó, en tiempo
y forma, una única candidatura, ésta fue proclamada
como nueva Junta de la AITA para el período 2012 a
2016. La composición de la nueva Junta es la
siguiente:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Contador
Vocal/Almería
Vocal/Granada
Vocal/Jaén
Vocal/Málaga
Suplente 1
Suplente 2
Suplente 3

Luis Méndez Fernandez
Jose Luis Casado Moreno
Alejandro Llamas rodríguez
Gustavo Hylander
Juan Carlos Prieto
Jose Cano González
Juan Ramón Muley
Andrés Roldan Aranda
Fernando Parra Rodríguez
Ángel López Quintana
Jose Miguel Prades Barranco
Julio Cesar Velásquez
Carlos Alberto Galiana

La nueva Junta tomó posesión el 4 de octubre de
2012.
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ACTOS DE SAN GABRIEL 2012
Como es tradicional, el COIT-AORM, en colaboración
con la AITA, ha celebrado la festividad de nuestro
patrono San Gabriel con actos institucionales en
Málaga, Granada y Linares.

Fabián Arrebola recogiendo, en nombre de Antonio Puerta, la placa
de reconocimiento a su colaboración con la AITA de manos del
Decano José Luis Casado.

Algunos de nuestros compañeros en San Gabriel Granada

La asistencia de compañeros, familiares y otros
invitados a estos actos permitió disfrutar de un
ambiente
de
confraternidad
y
cordialidad
constituyendo, una vez más, la oportunidad para
reforzar las relaciones entre compañeros.

Durante el acto de Málaga se procedió a la entrega de
los premios a los Mejores Proyectos Fin de Carrera
(PFC) que correspondieron a Leticia Gallardo Estrella
por su proyecto “Interfaz Visual para la Tele-Operación
de un Agente Autónomo Móvil”, Primer Premio, y a
Firdaous Morabet por su proyecto “Pizarra Digital
Interactiva Mediante el Uso del Wiimote” y a Leonardo
Gómez Perea por su proyecto “Diseño y Construcción
de un Altavoz de Alta Directividad con Array de
Conos”, Accésit en ambos casos. Los tres
galardonados realizaron sus proyectos en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
(ETSIT) de Málaga.
También se reconoció a Antonio Puerta Notario, que
ha cesado como Director de la ETSIT de Málaga, su
constante apoyo y ayuda a la AITA durante su etapa
en dicha función. El reconocimiento se materializó con
una placa conmemorativa que fue recogida en su
nombre por el nuevo director, Fabián Arrebola, ya que
Antonio estaba ausente por motivos académicos.

Diferentes momentos de San Gabriel en Málaga

En Málaga y Linares asistieron los nuevos Directores
de la Escuelas, Fabián Arrebola Plaza, de Málaga y
Sebastián García Galán, de Linares.
Diferentes instantáneas de los asistentes a San Gabriel de Linares
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#jovenTeleco- “Quedadas” 2012
Málaga

Granada

El pasado día 22 de noviembre, la AITA y el
COIT-AORM organizaron una “quedada” en el marco
incomparable de El Palmeral de las Sorpresas del
Puerto de Málaga.

Organizada por la AITA y el COIT-AORM, en
colaboración con el Grupo de Jóvenes de la AEIT y del
COIT, se celebró el pasado día 20 de diciembre una
“quedada” en un céntrico restaurante de Granada.

La convocatoria atrajo a 29 alumnos de 5º curso y en
preparación del PFC, a 12 jóvenes que se encuentran
trabajando en Málaga en diversas empresas y a un
joven emprendedor.

La convocatoria atrajo a 33 alumnos de 5º curso y 8 en
preparación del PFC y estuvo dinamizada por cargos
de la AITA, del COIT-AORM y por los vocales de
ambas organizaciones en Granada.

Estuvo dinamizada por cargos de la AITA, y del
COIT-AORM, un representante del Grupo de Jóvenes
y el director de la ETSIT de Málaga.

El ambiente fue muy distendido en todo momento. Los
representantes de la AITA y del COIT-AORM les
hicieron llegar un adelanto de información sobre
nuestras organizaciones y sus actividades, que será
desarrollada próximamente en una reunión más formal
que se celebrará próximamente en la Escuela.

El ambiente fue muy distendido, realizándose un
contacto personal con los asistentes, tanto por los
representantes de la AITA y del COIT-AORM como por
el representante del Grupo de Jóvenes para hacerles
llegar unas pinceladas sobre nuestras organizaciones
y las actividades que desarrollan a fin de motivarlos a
asistir a una presentación más formal que se celebrará
en la Escuela próximamente.

Los jóvenes mostraron una gran receptividad en todas
las exposiciones y es de esperar una importante
asistencia a la reunión de la Escuela.
Al igual que en la “quedada” de Málaga, se entregó un
pen con la citada información a todos los asistentes.

También tuvieron una participación destacada los
jóvenes ya empleados que comentaron su experiencia
laboral y la búsqueda de empleo, así como una joven
empresaria que acaba de crear su empresa.
Los jóvenes mostraron una gran receptividad en todas
las exposiciones y es de esperar una importante
asistencia a la reunión en la Escuela.
Se les entregó un pen con los resultados de las
encuestas recientemente realizadas por los Grupos de
Jóvenes y de Trabajo del Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación (COIT) sobre la profesión, así
como información sobre la Asociación Española de
Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) y del COIT.
Diferentes instantáneas de los asistentes a la “quedada” de Granada

Diferentes momentos de la reunión #jovenTeleco de Málaga
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NUEVOS DIRECTORES EN LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA
DE TELECOMUNICACIÓN
GRANADA
Joaquín Fernández Valdivia fue elegido el 8 de mayo en
Junta de Centro como nuevo director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
(ETSIIE), con mayoría absoluta y siendo candidato único.
Joaquín Fernández Valdivia es catedrático de la Universidad
de Granada (UGR) desde 2009.
Ha desempeñado diversos
cargos en dicha Universidad
entre los que destacan los de
Director
del
Grupo
de
Investigación de “Visión por
computador”
(8
años);
Secretario del Departamento
de
Ciencias
de
la
Computación e Inteligencia
Artificial
(5
años)
y
coordinador de Programas de
Doctorado
de
dicho
Joaquín Fernández Valdivia,
departamento
(4
años)
y
catedrático de la UGR, Director
coordinador del Consejo de
de la ETSIIT de Granada
Titulación de Informática (4
años).
Fue distinguido por la Universidad con el Premio de
Excelencia Docente en el área de enseñanzas técnicas en
su primera edición. Ha actuado como investigador principal
en diversos proyectos de investigación, varios de ellos con
empresas, ha dirigido 7 tesis doctorales, es autor de 5 libros
sobre temas de su especialidad y, asimismo, es autor de
más de 120 artículos científicos, entre los que destacan más
de 70 en revistas de máximo nivel.

LINARES – JAÉN
Sebastián García Galán es Ingeniero de Telecomunicación
por la UMA desde 1995, Doctor Ingeniero de
Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid
desde 2004. En 1995 se incorporó como Profesor Ayudante,
adscrito al área de Ingeniería Telemática, en la Universidad
de Jaén. En 1999 pasó a Profesor Titular de Escuela
Universitaria en el área de Ingeniería Telemática. Desde
2009 es Profesor Titular de Universidad. Ha impartido
docencia de grado en Ingeniería de Telecomunicación y de
postgrado en el ámbito de las TIC.

Sebastián García Galán
Director de la Escuela
Politécnica de Linares-Jaén

Ha sido Subdirector de los
estudios
de
Telecomunicación en la
Escuela Politécnica Superior
de Linares durante 8 años
(2004-2012).
En
la
actualidad es el Director de
la
Escuela
Politécnica
Superior de Linares. Ha sido
vocal en la Junta de
Gobierno del COIT-AORM y
en la Junta Directiva de la
AITA.
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En cuanto a la faceta investigadora, pertenece al comité
científico de las Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL),
que se celebran anualmente en España. Pertenece al Grupo
de Investigación "Tratamiento de Señales y Sistemas de
Telecomunicación" (TIC188) de la Universidad de Jaén. Es
autor de una patente, de 15 revistas recogidas en el Journal
Citation Report (JCR), así como de más de 40 ponencias en
congresos de prestigio nacional e internacional. Igualmente
es revisor de varias revistas internacionales incluidas en el
JCR y asesor de la Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva (ANEP) en el área de Tecnología Electrónica y
de las Comunicaciones para evaluación de proyectos de
investigación y selección de becarios postdoctorales. Así
mismo, ha participado en diversos proyectos de
investigación financiados en convocatorias públicas,
habiendo dirigido tres tesis doctorales, una de ellas con
mención europea. Ha participado en numerosos contratos de
I+D con empresas privadas, siendo el investigador principal
en varios proyectos de desarrollo tecnológico, uno de ellos
premiado en la convocatoria TRANSFER 2008 de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía.

MÁLAGA
Fabián Arrebola Pérez, nacido en Alfarnate (Málaga) el 29
de julio de 1963. Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid, Profesor Titular de
Universidad en el Departamento de Tecnología Electrónica
y, desde mayo de 2012, Director de la ETSIT de la
Universidad Málaga (UMA).
Inicia su labor como ingeniero en 1988 en la División de
Radar de Ceselsa (actual Indra), desarrollando software de
tiempo real para el procesador de señal de un radar. Cesa
voluntariamente para incorporarse como profesor de la UMA
a finales de 1990.

Fabián Arrebola Pérez nuevo
Director de la ETSIT- Málaga

Como
miembro
del
Departamento
de
Tecnología Electrónica ha
participado en numerosos
contratos con empresas,
como
Telefónica
I+D,
ELIOP S.A. y Fujistu. Ha
impartido asignaturas de
primer y segundo ciclo así
como de doctorado y
máster. Ha dirigido más de
40 PFC y 2 tesis doctorales.
Su labor investigadora se
centra en los Sistemas de
Visión Multirresolución y en
la
Caracterización
de
Contornos Digitales.

Ha sido Subdirector de Investigación y Coordinador de
Movilidad en la ETSIT de Málaga y Director del
Departamento de Tecnología Electrónica de la UMA.
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breves.otros eventos, noticias y actos.(I)
EL COIT-AORM MIEMBRO DEL COMITÉ
ORGANIZADOR DE GREENCITIES.

COMPAÑEROS TELECO
Ainoa Celaya

El COIT-AORM entró a formar parte del comité
organizador del Congreso Greencities & Sostenibilidad
que se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga del 7 al 9 de noviembre de 2012. Este
Congreso, que tiene prevista una periodicidad anual,
está dedicado a temas relacionados con la
sostenibilidad de ciudades, la edificación, el entorno
urbano, etc. La presencia del COIT-AORM facilita la
participación de nuestros profesionales en las
jornadas, tanto como exhibidores como ponentes en
conferencias y mesas redondas. Asimismo los
ingenieros colegiados han podido disfrutar de acceso
gratuito a la zona expositiva y a varios actos de las
jornadas.

La empresa Lunamic Ingeniería y Comunicación
(www.lunamic.es), creada por nuestra compañera
Ainoa Celaya, desarrollará e instalará la nueva web
del
COIT-AORM.
Ainoa
es
Ingeniera
de
Telecomunicación por la Escuela de Málaga desde
2009. Desde entonces ha ejercido como profesional
independiente hasta que en 2012 fundó Lunamic,
empresa especializada en diseño web, aplicaciones
para dispositivos móviles, community management,
etc. Actualmente está realizando varios proyectos para
organismos de Málaga y una aplicación para una
hemeroteca de Cádiz. Es de destacar que en 2012
realizó la web del Banco de Alimentos de Andalucía de
forma desinteresada.
Javier Pareja

SECRETARÍA TÉCNICA: EL COIT
ACREDITADO ANTE ENAC
La Oficina de Visado, abierta en Málaga sigue
recibiendo diferentes proyectos y trabajos para su
revisión y verificación desde hace más de 4 años. Su
Secretario Técnico, José Miguel Prades, desea
agradecer la confianza depositada en la demarcación
por cada uno de los colegiados que mandan a esta
oficina, sus trabajos profesionales, dudas y
cuestiones. Por otra parte, nos gusta comunicar que
COIT se ha convertido en la primera entidad en
España acreditada por ENAC para la verificación de
proyectos de ICT. Una vez finalizado este proceso, el
Colegio acredita su contrastada solvencia para ejercer
la necesaria labor de verificación de proyectos,
asumiendo un papel clave de apoyo a la
Administración en la necesaria labor de control de
calidad de los proyectos técnicos. Esta actividad,
realizada con eficacia y calidad acreditada por
organismos independientes garantiza que la institución
cumple con su mandato al servicio del interés general
en el ámbito que le es propio.
Para más información, concertar una cita o cualquier
otra petición, se puede llamar al teléfono 952 22 55 38
o enviar un correo electrónico a la dirección
secretariotecnico@coit-aorm.org

Javier Pareja ha sido nombrado Director de Innovación
y Productos en Ingenia e Integración Avanzadas
(INGENIA). Javier es Ingeniero de Telecomunicación
titulado por la Universidad Complutense de Madrid en
1982 y diplomado en Alta Dirección por el Instituto
Internacional San Telmo. Javier ha desarrollado toda
su carrera en el sector de las telecomunicaciones,
principalmente en la empresas Alcatel, Thomson
Telecom y Novasoft en las que ha desempeñado
diversos cargos de responsabilidad siempre en las
áreas técnicas: jefatura de proyectos, director técnico,
director de I+D, etc.

DE INTERÉS PARA LOS AFICIONADOS
AL ESQUÍ
CETURSA y el COIT y la AEIT han llegado a un
acuerdo por el cual sus colegiados y asociados, así
como sus familiares directos (cónyuge e hijos) podrán
obtener una tarjeta Sierra Nevada Club & COIT/AEIT
beneficiándose de grandes ventajas promocionales.
Los aficionados podrán ver en la siguiente web todas
las ofertas y ventajas:

http://sierranevada.es/club-sierranevada/promociones/colegiosasociacionesprofesionales/coitaeit.aspx
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breves.otros eventos, noticias y actos. (II)
XI NOCHE DE LAS
TELECOMUNICACIONES Y PREMIOS

VIAJE A MADRID

Un año más la AITA, con la colaboración de la AEIT y
el COIT-AORM, está organizando un viaje a Madrid
para estudiantes asociados y pre-colegiados así como
para asociados y colegiados en situación de
desempleo.

La XI Noche de las Telecomunicaciones de Málaga se
celebrara el próximo 26 de Abril en el Parador de Golf
de Málaga (Guadalmar). Oportunamente se os
informará sobre el plazo de solicitud de invitaciones
para el acto.
Durante el mismo, además de los premios a los
mejores Proyectos Fin de Carrera y al Personaje
Destacado, se entregarán los premios Junior Empresa
y Joven Emprendedor. Para estos últimos se requiere
que en la composición de la directiva de la empresa
haya, al menos, un ingeniero de telecomunicación y
que el emprendedor joven sea ingeniero de
telecomunicación.
Si tienes una empresa joven, o eres un emprendedor
joven o conoces a alguien que pueda cualificarse
como candidato y quieres que su candidatura entre en
la selección, envía un correo electrónico a
aita@iies.es. Puede haber más de un premio.

El viaje será los días 25 al 27 de febrero y durante el
mismo se visitarán las siguientes empresas: Indra,
Telefónica, Fibernet, del grupo Teldat, Cisco e
Hispasat. También se participará como asistentes, a la
Jornada organizada por el Instituto de Empresa y el
Grupo de Jóvenes de la AEIT y del COIT, en la que se
expondrá el tema “Branding”, celebrándose un
encuentro de networking con jóvenes de Madrid y de
otras provincias.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE LA AITA

El número de plazas está limitado a 30 y el coste por
asistente será de 30 € e incluye, viaje en autobús,
alojamiento en habitación doble, desayunos y comidas
durante todo el viaje.

La Junta Directiva de la AITA en su Junta del pasado
día 17 de enero acordó convocar Asamblea General
Ordinaria de la Asociación según se indica:

Los interesados pueden dirigirse al correo aita@iies.es
para cualquier información. El plazo de inscripción se
abrirá el 4 de febrero no aceptándose inscripciones
con anterioridad a dicha fecha.

Fecha: 14 de Febrero de 2013
Hora: 18:30 en primera convocatoria ó 19:00 En
segunda convocatoria.
Lugar: sede de la AITA, c/ Córdoba 1, 2º B de Málaga.
Orden del día:
1. Lectura del acta de la Junta anterior.
2. Informe de actividades del año 2012
3. Cierre de cuentas 2012
4. Presupuesto para 2013
5. Altas y Bajas.- Aprobación
6. Ruegos y Preguntas
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breves.otros eventos, noticias y actos. (III)
AYUDA PARA EL EMPLEO
La AITA y el COIT-AORM en su plan de ayuda a la
búsqueda de empleo, plantean en este curso las
siguientes iniciativas:
1ª)

TALLER DE FORMACIÓN PERSONAL

Este taller será dirigido por un experto en el tema y
constará de dos partes bien diferenciadas:
a)
Orientación en la preparación de CV
orientados a puestos específicos. Frecuentemente
ante puestos específicos se presentan CV estándar,
sin analizar lo solicitado ni explicar cómo podemos ser
candidatos al puesto, lo que hace que los CV vayan
directamente a la papelera. Este taller consistirá en el
análisis de los CV presentados por los interesados a
ofertas a puestos específicos y comentarios a los
mismos al objeto de orientar la mejor forma de hacer
la presentación y adecuación del CV, al puesto
solicitado.
b)
Durante este taller se realizará una simulación
de entrevistas personales con participación de los
asistentes, de forma que se puedan comentar las
actuaciones y orientarlos sobre la mejor forma de
prepararse para una entrevista y poder aprovechar la
oportunidad para suscitar el interés del entrevistador
hacia nosotros.
El taller se celebrará en Málaga el 5 de abril y en
Granada el 12 del mismo mes.
Al objeto de conseguir los mejores resultados, se ha
limitado el número máximo de asistentes a 10,
requiriéndose un mínimo de 7 para su celebración.
Los interesados pueden adelantar su preinscripción
escribiendo un correo electrónico a aitacoitaorm@coitaorm.org. Para confirmar la inscripción y como
garantía de asistencia, se deberá hacer un ingreso de
25 € en la cuenta 2100 1873 10 0200009517 de La
Caixa antes del 22 de marzo, fecha límite para decidir
su realización. Este dinero se devolverá a los que
asistan físicamente al curso, y a todos, en el caso de
que se suspendiese por no haber llegado al número
mínimo de asistentes.
2ª)
DOCUMENTACIÓN
EMPRENDEDORES

DE

AYUDA

PARA

Se está preparando una documentación informativa
donde se recogen organizaciones de ayuda y
asesoramiento a los emprendedores (incubadoras,
aceleradoras y lanzaderas de empresas) así como
iniciativas para favorecer el enriquecimiento del
ecosistema emprendedor (mentores, etc.). Esta
información estará disponible el próximo mes de
marzo de 2013. Los interesados pueden solicitarla en
aitacoitaorm@coit-aorm.org

C/ Córdoba, 1. 2ºB. 29001 Málaga Tlf: 952 22 55 38

AYUDA PARA EL DESARROLLO DE
CARRERA PROFESIONAL
PROGRAMA DE MENTORING
Dentro de este programa, el mentoring tiene como uno
de sus objetivos principales que cualquier profesional
logre desarrollar su carrera con un alto grado de
excelencia y motivación, maximizando el uso de sus
fortalezas, esto es, su experiencia y, muy
particularmente, sus pasiones y talentos más
distintivos.
La acción que se contempla está inicialmente dirigida
especialmente a estudiantes de último año de carrera
de Ingeniería de Telecomunicación y a los titulados
con 1 a 5 años de experiencia.
Este programa es complementario a otro tipo de
propuestas de desarrollo profesional, pues se basa en
la experiencia específica de los mentores. Éstos
orientarán a los mentorandos en aspectos tales como
el análisis en perspectiva y la caracterización personal
de sus pasiones y talentos, así como el
reconocimiento, la evaluación y la maximización de
oportunidades de desarrollo.
MENTORI Talento es una iniciativa pionera liderada
por un ingeniero de telecomunicación que ya está
trabajando en Madrid y que ha establecido acuerdos
de colaboración
con la ETSIT de Málaga, el
COIT-AORM y la AITA.
Aquellos compañeros que
estéis interesados en
participar en este programa, ya sea como mentores o
como mentorandos, podéis poneros en contacto
enviando un correo a aitacoitaorm@coit-aorm.org.
Más información sobre este programa próximamente
en https://mentorinet.wordpress.com/

PORTAL DE INFORMACIÓN
INFORMETICFACIL
Os queremos presentar un nuevo portal de
información: http://www.informeticfacil.com/ en el que
se pone a disposición de los interesados informes de
carácter nacional e internacional sobre temas TIC.
Este portal está dirigido por nuestro compañero José
Miguel Roca Chillida, Ingeniero de Telecomunicación y
ex Director de Relaciones con Asociaciones y AAPP
de Telefónica.

www.coit-aorm.org/ email: coit-aorm@coit-aorm.org
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