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En 1990, un grupo de Ingenieros de Telecomunicación que ejercían laboralmente en Andalucía, cono‐

cedores  del  débil  espíritu  corpora vo  en  nuestra  profesión  y  que  en  Andalucía  era  prác camente 

inexistente, decidieron dar forma jurídica a la delegación andaluza de la Asociación Española de Inge-

nieros de Telecomunicación, creando en 1991 la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomuni-

cación, AITA, con el obje vo de fomentar el asociacionismo entre nuestros profesionales de  la re‐

gión. El alcance de la AITA es desde su fundación autonómico, aunque pronto su ac vidad opera va se 

focalizó en las cuatro provincias orientales y en Melilla. 

Desde su creación, la AITA ha sido la plataforma en que se han basado sus sucesivas Juntas Direc vas 
para desarrollar una intensa labor en pro de la profesionalidad del Ingeniero de Telecomunicación con 
una clara orientación hacia la u lidad económica y tecnológica de su ac vidad para la sociedad. A esta 
tarea se unió en 2005 la demarcación de Andalucía Oriental y Melilla del Colegio Oficial de Ingenieros 
de Telecomunicación, de la que Luis Méndez fue su primer decano. 

La AITA se acercó a los estudiantes de las escuelas de Ingenieros de Telecomunicación para fomentar 
en ellos la vocación profesional de la carrera, impulsó el ejercicio liberal de la profesión con cursos for‐
ma vos como los de peritaje judicial o de proyectos de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
entre otros, y un largo etcétera de ac vidades. No es exagerado decir que la AITA ha contribuido sus‐
tancialmente a dar visibilidad al Ingeniero de Telecomunicación y a que su función sea reconocida, y 
requerida, por las empresas, las administraciones y la sociedad en general. 

Quizás la obra más visible de la AITA sea la de la Noche de las Telecomunicaciones. Acto anual del que 
recientemente se ha celebrado su XIV edición y del que la AITA fue una de las en dades creadoras y 
promotora principal. Cada primavera malagueña, los Ingenieros de Telecomunicación andaluces cele‐
bran en esa Noche de las Telecomunicaciones su fiesta anual, junto a familiares y representantes em‐
presariales e ins tucionales de la región. 

Con la proclamación de la nueva Junta Direc va de la AITA, su presidente desde 1992, Luis Méndez, 
que decidió no presentarse a la reelección, pone punto final a una fruc fera etapa de 24 años en favor 
de la ac vidad de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación en nuestra región. 

Luis Méndez, más de 50 años de  ingeniero, deja una sólida herencia  labrada con su dedicación y su 
conocimiento. Legado que va a necesitar su sus tuto en la Presidencia en la AITA para afrontar los re‐
tos que se ciernen en el horizonte de la profesión. Y es que el volumen de trabajo y la fuerte personali‐
dad de Luis Méndez son de di cil reemplazo. La realidad actual del Ingeniero de Telecomunicación en 
Málaga y en Andalucía en general, es deudora de su ingente trabajo. 

Desde aquí, ¡gracias, compañero! 
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  Elecciones 

    en Andalucía Oriental 

 

 

 

 

 

ELECCIONES EN  LA AITA 

El  pasado  17  de  abril  se  convocaron  elecciones 
para la Junta Direc va de la AITA a celebrar el 16 
de junio  siendo el 17 de mayo la fecha límite para 
la presentación de candidaturas. 

El día 17 de mayo se reunió la Mesa Electoral res‐
ponsable  del  proceso  y  habiéndose  recibido  una 
sola candidatura, quedó, según establecen los Es‐
tatutos de la AITA, proclamada como Junta Direc‐
va. 

El día 18 se celebró la Junta de toma de posesión 
y la nueva Junta ya ha comenzado su andadura. 

 

La Junta Direc va de la AITA para  los  próximos 
cuatro años queda compuesta de la  siguiente for‐
ma: 

Presidente:           Ángel López Quintana 
Vicepresidente:   Javier Pareja Vilches 
Secretario:        Juan Manuel Mesa Domínguez 
Vicesecretario:    Mariano Mar nez Gómez 
Tesorero:              Gustavo Hylander Impagliazzo 
Vocal 1:                 Alejandro Llamas Rodríguez 
Vocal 2:                 JulioCésar Velázquez Gauthier 
Vocal 3:                 Fernando Parra Rodríguez 
Vocal 4:                 José Miguel Milán Rubio 
Suplente:              José Miguel Prades Barranco  

 

 

 

 

 

 ELECCIONES EN EL COIT-AORM 

El pasado 17 de abril se convocaron elecciones pa‐
ra la Junta de Gobierno del COIT‐AORM a celebrar 
el 15 de  julio siendo el 16 de mayo la fecha  límite 
para la presentación de candidaturas. 

El día 17 de mayo se reunió  la Mesa Electoral res‐
ponsable  del  proceso  y  habiéndose  recibido  una 
sola candidatura, quedó, según establece el Regla‐
mento del COIT‐AORM, proclamada como Junta de 
Gobierno. 

El día 19 se celebró la Junta de toma de posesión y 
la nueva Junta  ya ha comenzado su andadura. 

 

La Junta de Gobierno del COIT-AORM para los pró‐
ximos cuatro años queda compuesta de la  siguien‐
te forma: 

Decano:            Javier Pareja Vílchez 
Vicedecano:     Ángel López Quintana 
Secretario:        Rafael Becerra Carrasco 
Vocal:                Ainoa Celaya Luna 
Vocal :               Francisco Juárez López 
Vocal:                Gopal Bijani Chiquero 
Vocal:                Ana María Barbancho Pérez 
Vocal:                Isabel Barbancho Pérez 
Vocal:                Francisca Valle Lázaro 
Vocal:                Mariano Mar nez Gómez 
Vocal:                José Luis Casado Moreno 
Vocal:                Julio César Velásquez Gauthier 
Vocal:                Ignacio Mar nez Navajas 
Vocal:                José Miguel Milán Rubio 
Vocal:                Antonio Jesús Yuste Delgado 
 

Desde la Úl ma Milla damos la bienvenida a ambas Juntas  

y les deseamos grandes éxitos, en provecho  de nuestra Profesión 
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   Celebración de San Gabriel 2015  (I) 

MÁLAGA 

El día 30 de octubre pasado, COIT‐AORM y 
AITA celebraron la fes vidad de San Gabriel, 
patrono  de  la  Ingeniería  de  Telecomunica‐
ciones con un acto en el Parador de Golf de 
Guadalmar de Málaga. En este acto también 
se  conmemoró  el  décimo  aniversario  de  la 
creación  de  la  Demarcación  de  Andalucía 
Oriental y Melilla de nuestro Colegio. 

Medio centenar de personas entre ingenie‐

ros y familiares acudieron a la convocatoria, 

compar endo un  ágape  en  animadas  char‐

las. 

Durante el acto se reconoció, con la entrega 

de un pequeño obsequio además de placas y diplomas conmemora vos, la calidad de sus respec vas pro‐

ducciones académicas a cuatro compañeros que han compe do en la XXXV edición de los Premios Inge‐

nieros de Telecomunicación que anualmente convoca el  Colegio a nivel nacional: Ana Luz Mendiguchía 

Fernández y Jesús María Corral García por sus proyectos de fin de carrera, Diego Navarro Tapia por el 

conjunto de su expediente académico y  Juan José Sánchez Mar nez por su tesis doctoral. Recogió el pre‐

mio su hermana por encontrase el premiado trabajando en el extranjero. 

En el aspecto interno, la AITA entregó a Cris na Urdiales  una insignia y un diploma en reconocimiento a 

sus 20 años de profesión cerrando estas conmemoraciones con el reconocimiento de sus  45 años de pro‐

fesión a José Estrada Fernández, a quien se entregó una placa y un  diploma . 

Luis Méndez, Presidente de AITA, hizo la introducción al acto y dirigió la entrega de premios y las con‐

memoraciones.  Finalmente,  José Luis Casa-

do,  decano  de  COIT‐AORM,  cerró  la  velada 

con unas palabras con las que hizo una breve 

historia de  la década que  lleva  funcionando 

la  Demarcación,  rememorando  la  oportuni‐

dad de su creación, narrando cómo ha cum‐

plido  su misión a pesar de haber  coincidido 

con los años de crisis económica y finalmen‐

te, destacó que la organización está prepara‐

da para seguir el nuevo rumbo que, sin duda, 

deberán  emprender  todos  los  colegios  pro‐

fesionales. 
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   Celebración de San Gabriel 2015  (II) 

GRANADA 

 

El día 20 de noviembre pasado, COIT‐AORM y 
AITA celebramos la fes vidad de San Gabriel, 
patrono de la Ingeniería de Telecomunicaciones 
con una reunión en el Hotel ABBA de Granada, 
acto en el que también se conmemoró el déci‐
mo aniversario de la creación de la Demarca‐
ción de nuestro Colegio en  Andalucía Oriental 
y Melilla  
Cincuenta  personas  entre  ingenieros  y  familia‐

res  acudieron  a  la  convocatoria,  compar endo 

un ágape en animadas charlas. Durante el acto 

se  reconoció  con  la  entrega  de  placas  y  diplo‐

mas conmemora vos y un pequeño obsequio, a 

tres  compañeros  la  calidad  de  sus  respec vas 

producciones académicas que han compe do en la XXXV edición de los premios Ingenieros de Telecomu‐

nicación que anualmente convoca el Colegio a nivel nacional: Rafael Rodríguez Gómez, y Enrique González 

Marín por sus tesis doctorales y Manuel Milla Peinado, por su proyecto fin de carrera. Solamente Rafael 

Rodríguez acudió a recoger en persona el premio, pues los otros dos compañeros se encuentran trabajan‐

do fuera de Granada. 

También se dio la bienvenida a un grupo de 16 estudiantes asociados y precolegiados que se incorporaron 

a la AEIT y el COIT. A todos ellos se les entregó una camiseta y un portapapeles como obsequio de bienve‐

nida a nuestras organizaciones. 

Todos  los  asistentes,  entre  los  cuales 

había  estudiantes  asociados  y  precole‐

giados que ya se habían integrado en las 

organizaciones el pasado año acogieron 

con todo cariño a los nuevos miembros. 

Luis Méndez,  Presidente de AITA,  hizo 

la introducción al acto y dirigió la entre‐

ga  de  premios  y  las  conmemoraciones. 

Finalmente, José Luis Casado, decano de 

COIT‐AORM,  cerró  la  velada  con  unas 

palabras en la que hizo una breve histo‐

ria  de  la  década  de  funcionamiento  de 

la demarcación, expresando la oportunidad del momento de su creación, cómo ha cumplido su misión a 

pesar de haber coincidió con los años de crisis económicas y destacó que la organización está preparada 

para seguir el nuevo rumbo que, sin lugar a duda, deberán emprender los colegios profesionales. 
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   Celebración de San Gabriel 2015  (y III) 

LINARES 

El  día  11  de  diciembre  de 

2015, COIT‐AORM y AITA cele‐

bramos  en  un  céntrico  hotel 

de Linares la fes vidad de San 

Gabriel, patrono de la Ingenie‐

ría  de  Telecomunicaciones. 

Acudieron  al  acto  que  tuvo 

lugar  en  un  céntrico  hotel  de 

Linares,  una  veintena  de  per‐

sonas  entre  compañeros  resi‐

dentes  y  estudiantes de  Inge‐

niería  de  Telecomunicaciones 

de  la  Escuela  Politécnica  de 

Linares, algunos acompañados 

de  sus  familiares.  También 

asis eron algunos ingenieros desplazados desde Málaga.  

Durante el acto, el Presidente de la AITA, Luis Méndez entregó una placa  a Sebas án Galán, director de la 

Escuela Politécnica Superior de Linares con mo vo de su vigésimo aniversario como ingeniero de Teleco‐

municación. 

José Luis Casado, decano de COIT AORM, para cerrar el acto, pronunció unas breves palabras con las 

que  agradeció  la  hospitali‐

dad de los linarenses y mos‐

tró  su  sa sfacción  por  la 

inauguración  de  las  nuevas 

instalaciones  de  la  Escuela 

Politécnica Superior de Lina‐

res  en  el  Campus  Cien fico 

Tecnológico.  Finalmente  hi‐

zo  patente  su  sa sfacción 

porque  la  Universidad  de 

Jaén  junto  a  la  de  Granada, 

han sido incluidas en el pres‐

gioso  ranking de  Shanghai, 

elaborado por la Universidad 

Jiao Tong, como las dos me‐

jores universidades de Espa‐

ña  para  enseñanza  de  estu‐

dios TIC . 
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  XIV Noche 

    de las Telecomunicaciones  (I) 

El pasado 8 de abril, en el Parador de Golf de Guadalmar, celebramos la XIV Noche de las Telecomunica‐
ciones de Málaga. Promovieron el acto, la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación (que 
también es responsable de su organización), el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía 
Oriental y Melilla, la ETS de Ingeniería de Telecomunicación y el Parque Tecnológico de Andalucía. 

El acto estuvo presidido por D. Mario Cortés Carballo, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
de Málaga en representación del Sr. Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre Prados que no pudo 
acudir y se disculpó con una cariñosa carta. 

Asis eron autoridades y representantes del mundo académico y profesional: 

Dña. Francisca. Mon el Torres, Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga  

Dª Raquel Barco, Vicerrectora de Smart Campus de la UMA. 

D. Fabián Arrebola Plaza, Director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de 
Málaga. 

D. Ernesto Pimentel, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomu‐
nicación de Málaga. 

D. Sebas án García Galán, Director de la Escuela Politécnica Superior de Linares. 

D Julio Navío, Vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y Vice‐
presidente de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación. 

D. José Luis Casado Moreno, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Orien‐
tal y Melilla. 

D. David Cruz Guzmán Alcalá, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occi‐
dental y Ceuta y Presidente de la Asociación de Ingenieros de Andalucía Occidental. 

D. Luis F. Méndez Fernández, Presidente de la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación. 

D. Evaristo Abril, Decano Delegado del Colegio Oficial de  Ingenieros de Telecomunicación en Cas lla y  León y 
Presidente de la Asociación de Ingenieros de Cas lla y León. 
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  XIV Noche 

    de las Telecomunicaciones  (II) 

D. Juan Luis Pedreño. Decano delegado del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en la Región de 
Murcia y Presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia 

D. Felipe Romera Lubias, Director del Parque Tecnológico de Andalucía 

D. Antoni Liria y D. José Palomo, Responsables territoriales de CELLNEX TELECOM 

D. Manuel Berlanga, Director General de JETNET 

D. Jesús García Merino. Director General de Aeorum. 

D. Alberto Calderón, Director para Málaga del Grupo Caja de Ingenieros 

 

 

Permios Académicos 

Premio AT4 Wireless al mejor Proyecto Fin de Carrera en Ingeniería de Telecomunicación a Dina Bousdar Ah‐
med por su proyecto "Reconocimiento de ac vidad empleando sensores desplazables / Ac vity recogni on 
using displaceable sensor units". 

Premio a la Mejor Trayectoria Académica en Grado de Tecnologías de Telecomunicación a Abdelfe ah Hadu. 

Premio AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA a la Trayectoria Académica en Ingeniería de Telecomunicación a Alejan‐
dro Sánchez Pos go. 

Premio CELLNEX  TELECOM a  la  Trayectoria Académica  en  Ingeniería  de  Telecomunicación  a Antonio  Jesús 
Muñoz Montoro. 

Premio NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES a la Mejor Trayectoria Académica en Ingeniería de Telecomu‐
nicación a Dina  Bousar Ahmed. 

Premio NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES a la Mejor Tesis Doctoral en Ingeniería de Telecomunicación a 
Elena Abdo Sánchez por su trabajo "The Complementary Strip‐Slot: Analysis and Antenna Applica ons“. 

 

Premios Empresariales 

Premio  JOVEN EMPRESA  a  Caduceus  So ware  S.L.  Caduceus  es  una  empresa  de  base  tecnológica,  surgida 
como una spin‐off de la Universidad de Málaga en el año 2009, dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas 
para el sector salud y con una clara orientación al mercado, que se ha especializado en interoperabilidad sa‐
nitaria. 

Premio PERSONAJE DESTACADO a Manuel Alvarez Osorio. Manuel trabajó en Fujitsu y fue fundador de INGE‐
NIAen el año 2000. En la actualidad es gerente de INGENIA‐Perú. 
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  XIV Noche 

  de las Telecomunicaciones  (y III) 

 

 
  XIV Noche 

    de las Telecomunicaciones  (y III) 
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  Visita al Caminito del Rey 

El día 29 de noviembre se celebró la excursión, que organizaron AITA/COIT‐AORM con el patrocinio de 
la AEIT al Caminito del Rey. 

Se había planteado esta visita para asociados con fa‐
milia, (niños y mayores), pensando que, dada la difi‐
cultad  de  conseguir  entradas  y  la  espectacularidad 
del lugar, tendría un gran llamada entre el colec vo. 

Par ciparon  5  asociados  y  11  estudiantes  asociados 
que, junto con los acompañantes formaron un grupo 
de 23 asistentes. 

Dado  que  las  entradas  de  acceso  estaban  agotadas 
hasta febrero,  la  invitaciones se ges onaron directa‐
mente  con  la  Diputación  de  Málaga  desde 
COIT‐AORM/AITA. 

El espléndido día hizo honor al marco del recorrido y todos disfrutaron de una oportunidad muy intere‐
sante. La excursión finalizó con una comida de confraternidad tras la cual se regresó a Málaga  

Algunos comentarios que hemos recibido: 

“Por cierto, pasamos un día fantás co y muy agradable y como ya te comentamos, creo que sería 

una buena idea poder repe r esto de vez en cuando. Seguro que se iría apuntando más gente, aunque fue‐

ra progresivamente.” 

“Nos encantó la excursión en todos los aspectos: la comodidad del desplazamiento, la comida y el 

paseo por el Caminito del Rey. De hecho, le he recomendado esta visita a todos mis amigos y tam‐

bién a mis compañeros del ins tuto. Les digo que es algo que hay que visitar, al menos, una vez.” 

“Nosotros estamos encantados de haberla hecho.” 

“Sí que nos gustó, estuvo muy bien la excursión. Y la comida de después también.” 

“Lo pasamos genial, fue el comentario general de todos los que fuimos “ 
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  Estudiantes de  Máster 

  Visitan Empresas en Madrid  (I) 

Organizado por AITA y COIT AORM, cuarenta estudiantes del Máster de Ingeniería de Telecomu‐
nicación de las Escuelas de Málaga y Granada y una estudiante en preparación del Proyecto Fin 
de Máster en la Escuela de Linares realizaron los días 21 y 22 de febrero un viaje a Madrid  para 
visitar empresas del sector de las telecomunicaciones. 

Visitaron ALTRAN, INDRA, GMV, TINÁMICA e HISDESAT, y asis eron a una conferencia del Servi‐
cio de Orientación Profesional del COIT  en el Ins tuto de Ingeniería de España. 

 
 

Valoración del Viaje, elaborado por los estudiantes: 

Recogiendo la impresión general del grupo, hemos de 
confesar que estamos realmente encantados de haber 
podido formar parte de esta ac vidad. En nombre de este 
grupo, quiero agradecer tanto a Luis como al resto de 
miembros de la expedición, sin olvidarme de los organis‐
mos organizadores como COIT‐AORM y AITA y de todos 
aquellos que han contribuido económicamente en esta 
ac vidad, por haber hecho posible la realización de este 
viaje a Madrid, en el que se nos ha brindado la oportuni‐
dad a jóvenes ingenieros de telecomunicación (o próxi‐
mos a serlo) de acercarnos a algunas de las empresas, 
tanto nacionales como internacionales, más punteras en 
el sector, y poder así conocer más de cerca sus líneas de 
inves gación, su filoso a de trabajo y los perfiles que de‐
mandan actualmente. Esta ac vidad, a nuestro modo de 
ver, nos ha acercado a una perspec va de relación empresa‐estudiante‐inves gación que, lamentable‐
mente, no hemos podido tener con anterioridad por el modo en cómo actualmente se enfocan los planes 
de estudio universitarios. 

Consideramos que el acercamiento estudiante‐empresa y estudiante‐inves gación se antoja fundamental 
hoy en día en el contexto socioeconómico en que nos hallamos, y más aún si hablamos de un sector tan 
emergente y tan a la orden del día, como es el de las telecomunicaciones. Este acercamiento con las em‐
presas nos ha permi do conocer mucho más de cerca las diferentes líneas de trabajo que cada una de 
ellas trata y nos ha proporcionado una amplia visión de qué busca el mercado hoy en día, qué es lo que se 
demanda, qué es lo que vende y , en caso de que queramos optar a una línea en concreto, cómo debemos 

especializarnos o en qué debemos involucrarnos para po‐
der entrar a formar parte de ella. Asimismo, valoramos 
muy posi vamente las empresas escogidas, ya que esta‐
mos bastante acostumbrados a que parte de los nuevos 
ingenieros de telecomunicaciones opten por realizar tareas 
más de informá cos (por llamarlo de alguna manera) y, 
generalmente por falta de conocimiento, se dediquen a 
realizar tareas que, a nuestro modo de ver, no explotan 
realmente todas sus capacidades. Es importante concien‐
ciar a las nuevas generaciones de que no sólo existen tra‐
bajos de programar, mantener servidores o ges onar apli‐
caciones, sino que también fuera (tanto a nivel internacio‐
nal como a nivel nacional, especialmente en Madrid y Bar‐ALTRAN 

GMV 
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celona), existen empresas en las que los telecos podremos ex‐
plotar al máximo nuestras potencialidades, tratando con ta‐
reas y conceptos estudiados en la carrera (satélites, fabrica‐
ción de microchips en salas limpias, radares, etc.) y en la, que a 
diferencia de las clásicas ofertas de programación, los telecos 
tenemos mucho que decir. Empresas como Indra, GMV e His‐
desat son un claro ejemplo de ello, y a ellas les estamos muy 
agradecidos por su atención, sus presentaciones y la gran aco‐
gida que hemos tenido en sus instalaciones. 

En referencia a la organización en sí, agradeceros de primera 
mano a todos los que la integráis y hacéis posible la realización 
de ac vidades como ésta, tan valoradas y a la vez necesarias 
para jóvenes telecos, que muchas veces salen perdidos en el 
mercado labo‐
ral tras finali‐
zar la carrera y 
en la que la 
par cipación 
en este po de 
eventos les 
proporciona 
una clara ven‐
taja respecto 
al resto a lo 
largo de 
posicionar‐
se en el sec‐

tor dentro del mercado y poder optar a un mejor puesto. Además, las dis ntas ac vidades y talleres pro‐
puestos están orientados a darnos una forma extra‐curricular y tratar de lidiar con aspectos a los que nos 
hemos habituados durante los años de Grado y Máster. 

El hecho de tener una organización que nos respalda, apoya nuestros intereses y busca el beneficio del 
sector es esencial hoy en día en vistas de preservar la calidad de un sector tan pequeño pero tan valorado 
por grandes empresas, y proporcionarnos, de cara a una perspec va internacional, una ventaja respecto a 
estudiantes o ingenieros de otros países en la 
misma materia, que probablemente no cuen‐
ten con una organización dedicada especial‐
mente a velar por sus intereses. El hecho de 
tener un organismo que respalde tus decisio‐
nes, te ofrezca esta formación complementa‐
ria y te asesore en tu camino laboral es muy 
valorado por parte de todos nosotros, y es por 
eso que os animamos a que estas ac vidades 
no cesen y posteriores generaciones puedan 
disfrutarlas al igual que lo estamos haciendo 
nosotros. 

INDRA 

HISDESAT TINAMICA 

 

 
  Estudiantes de  Máster 

  Visitan Empresas en Madrid  (y II) 
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  Ac vidades de Fidelización  (I) 

Con las ac vidades de fidelización queremos hacer llegar a los miembros de la AITA inicia ‐
vas que pudiesen resultar de interés a todo el colec vo para conseguir un contacto real en‐
tre la organización y todos sus miembros. 

Hemos diseñado viajes en pareja y en familia, y ac vidades para parejas y familias. 

 

Viajes en pareja. 

El premio es un viaje de fin de semana a Madrid o Barcelona para 2 personas. 

En 2014 se inscribieron para par cipar en el sorteo 24 asociados y 22 en 2015. 

El viaje de 2014 correspondió a Rubén Darío García Morales que eligió el viaje a Barcelona y el de 2015  a 
Juan Manuel Rodríguez quien, por razones de trabajo, aun no ha podido disfrutarlo. 

Rubén nos ha hecho llegar el siguiente comentario: 

“Dar las gracias en nombre de mi pareja (Lucila) y yo a la Asociación Andaluza de Ingenieros de Tele‐
comunicación y al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación ‐ Andalucía Oriental y Melilla 
por el espectacular e inolvidable fin de semana que hemos pasado en Barcelona. Hemos tenido la 
oportunidad de pasear por sus principales calles y disfrutar de su ambiente único e incomparable 
que desprenden cada una de las esquinas de esta ciudad, para nosotros, una de las más bonitas de 
Europa. De igual modo, animamos a la AITA y al COIT‐AORM a que sigan promoviendo este po de 
ac vidades para el colegiado y que compañeros de profesión puedan disfrutar de tal ciudad.” 

Viajes en Familia. 

El premio es un viaje de familia, pareja e hijos, a Madrid para disfrutar de un día del Parque Warner y de 
una mañana en Faunia. 

En 2014 se inscribieron para par cipar en el sorteo 27asociados y 29 en 2015 . 

En 2014 correspondió el premio a Luis Carlos Pinel, de Almería, y en 2015 a Gabriel Macia, de Granada. 

Luis nos comenta: 

“Ha sido una experiencia muy agradable el poder visitar ambos parques con nuestros hijos.Todos 
disfrutamos mucho y agradecemos a la AITA y al COIT‐AORM esta inicia va que, además, nos ha 
permi do pasar unos días en Madrid, en el que había sido nuestro barrio cuando vivíamos allí. 
¡Magníficos recuerdos”. 
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Por su parte, Gabriel:  

“El fin de semana del 12 y 13 de sep embre estuvimos  toda la familia disfrutando del viaje que 
nos tocó en el sorteo de la AITA/COIT‐AORM para 2015. Debo decir que ha sido un estupendo re‐
galo, ya que hemos tenido la oportunidad de visitar dos parques de atracciones en Madrid. El sá‐
bado estuvimos en el parque Warner Bros pasando todo el día, y el domingo visitamos Faunia, lu‐
gar en el que pequeños y grandes lo pasamos muy bien viendo animales y curiosidades de la natu‐
raleza. Creo que es una gran oportunidad que tanto la asociación como el colegio nos ha brindado 
a mi familia. Nos queda el sen miento de gra tud a todo el colec vo por este estupendo regalo."  

 

Excursión a SELWO PARK. 

Se planteó esta excursión para aquéllos que, por  tener niños pequeños, no pudieron par cipar en  la 
excursión al Caminito del Rey. 

Al final fueron 20 los asistentes, niños y padres, los que disfrutaron de esta excursión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Es de destacar que estas  ac vidades  fueron  realizadas bajo el  logo AITA/AEIT/COIT‐AORM 
dado que prác camente su financiación ha provenido la AEIT en su par da Ac vidades Extra‐
ordinarias. 

  Ac vidades de Fidelización  (y II) 
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ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN 

Como aliciente para la conversión de estudiantes asociados y precolegiados en asociados y colegiados 
se ha sorteado entre aquellos estudiantes asociados y precolegiados que se han inscrito como asocia‐
dos, tanto en 2014 como en 2015 el premio de un viaje de pareja , billetes y hotel 5 noches, al extranje‐
ro realizándose en 2015 los dos viajes. 

Jesús Corral, ganador del premio de 2014, eligió Viena 
comodes no y nos comenta: 

"Intenso viaje en Viena, en el cual hemos podido dis‐
frutar de una ciudad con mucho encanto. Puntos 
álgidos del viaje fueron el imponente Palacio 
Schönbrunn, la colección de cuadros de Gustav Klimt 
en el Palacio Belvedere, la visita a las casas de los 
grandes músicos de la Primera Escuela de Viena 
(Haydn, Mozart y Beethoven) o presenciar la obra 
Parsifal de Richard Wagner en la impresionante 
Ópera de Viena. En resumen, seis días inolvidables 
en una ciudad en la que se respira música por los 
cuatro costados." 

 

El premio de 2015 correspondió a Manuel Mi-
lla Peinado, que escogió Paris.: 

“Ha sido una gran sorpresa. A los pocos 
días de haberme dado de alta como aso‐
ciado y colegiado desde mi situación de 
estudiante asociado y precolegiado recibo 
la no cia del premio. Hemos elegido París, 
pues nos hacia ilusión a los dos. Hemos 
disfrutado mucho de Paris y sus encantos. 
Muchas gracias por la inicia va y ¡Qué se 
repita! 

 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Organizado por el COIT‐AORM y la AITA, y coordinado por NEWMANS Consultores, el pasado día 9 de 
mayo se celebró un Taller de Preparación de CV y Entrevista Personal para estudiantes asociados y pre‐
colegiados en la ETSIT de Málaga. Durante el mismo se explicó a los asistentes los conceptos y criterios 
básicos para la confección de un CV y, a con nuación, se procedió a la revisión de los que habían envia‐
do los asistentes en respuesta a dos ofertas de trabajo que se les habían enviado. 

De esta forma y, con carácter prác co, se realizó el análisis de cada uno de ellos dando las orientaciones 
per nentes. 

A con nuación se desarrolló una ac vidad de ROLL and PLAY en la cual, cada uno de los asistentes, se 
enfrentó a lo que sería la entrevista adecuada a los puestos a los que se habían presentado con lo que 
se cerró el ciclo de la formación. 

 

   Ac vidades de Captación y Formación 
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CONVOCATORIA DE SORTEO DE VIAJES 

 

 VIAJE PARA NUEVOS ASOCIADOS Y COLEGIADOS, que  hayan  sido  estudiantes  asociados/
precolegiados y hayan cursado alta en AEIT/AITA/COIT desde el 1 de Octubre de 2015 hasta el  
30 de Junio de 2016.  

 

 

 

 Éste es un viaje a Madrid, Barcelona, París o Londres. Comprende: 

 Billete de ida y vuelta para dos personas. 
 Cuatro noches de hotel (hotel 3*/4*). 
 INSCRIPCIONES: aitacoitaorm@coit-aorm.org hasta al 30 de junio.  Sorteo  4  de  julio.  

La fecha límite para el disfrute del viaje es el 30 de sep embre. 
                                                                                        

 VIAJE DE PAREJA PARA ASOCIADOS Y COLEGIADOS 

 

 
 

 

 

 Éste es un viaje de fin de semana a Madrid o Barcelona. Comprende para 2 personas: 

 Billete de ida y vuelta. 
 Dos noches de hotel (hotel 3*/4*) con desayuno. 
 Entradas para teatro o espectáculo disponible. 
 Una comida o cena. 
 INSCRIPCIONES: aitacoitaorm@coit-aorm.org hasta al 30 de junio. Sorteo 4 de Julio. La 

fecha límite para el disfrute del viaje es  el 30 de  sep embre 
                                                                                              
 

 VIAJE DE FAMILIA CON NIÑOS PARA ASOCIADOS Y COLEGIADOS 

 

 

 

 

 Éste es un viaje de fin de semana a Madrid. Comprende para matrimonio con sus hijos: 

 Viaje en coche (se pagarán los km). 
 Dos noches de hotel (hotel 3*/4*) con desayuno. 
 Entradas para la familia al lugar elegido (Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, 

Faunia) para sábado y domingo (pueden ser si os diferentes cada día). 
 La comida de la familia en el lugar de atracción elegido, los dos días. 
 INSCRIPCIONES: aitacoitaorm@coit-aorm.org hasta al 30 de junio. Sorteo 4 de Julio.  

La fecha límite para el disfrute del viaje  es  el 30 de  sep embre 
 
 

 
  Sorteo de Viajes AITA/COIT‐AORM 

  Convocatoria para 2016 
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         DESPEDIDAS ... 

 

          A MODO DE ADIÓS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace 23 años que, recién prejubilado, un grupo de compañeros me ofreció presidir la AITA que acababa 
de nacer. 

Desde entonces, y poco a poco, la AITA, posteriormente el COIT y finalmente la AEIT han sido la razón de 
mi vida y a todos ellos he dedicado muchas, muchísimas horas y escrito muchas y muchas páginas. 

Lejos quedan aquellas celebraciones en el Parque Tecnológico del Día Mundial de las Telecomunicaciones  
que después evolucionaron a la celebración de San Gabriel que ahora, junto con el COIT‐AORM, celebra‐
mos tanto en Málaga como en otras provincias. 

El arranque de la ICT y el crecimiento de la ac vidad del Ejercicio Libre tuvieron su respuesta en la AITA. 
Organizamos la celebración de los primeros cursos de formación en Málaga, una ac vidad  pionera que, 
posteriormente ha sido retomada desde Madrid, de forma que en Málaga se preparaban todos los cursos 
que los “libreejercientes” necesitaban para hacer su trabajo. 

La inicia va de creación de la Noche de las Telecomunicaciones, surgida desde la Escuela, PTA, AITA y di‐
versas empresas del sector, pronto se convir ó en una importante ac vidad cuya organización recayó en 
la AITA. 

De la AITA surgió, en 2015, el COIT‐AORM, teniendo el honor de ser el primer Decano del mismo. 

Igualmente la AITA fue la plataforma para mi integración en las organizaciones nacionales siendo miem‐
bro  de la Junta  Direc va de la AEIT, de la Junta de Gobierno del COIT, y del Consejo de Colegio desde 
1994 hasta diciembre de 2015, cuando renuncie  de forma voluntaria. E n todas ellas  trabajé siempre en 
beneficio y defensa del Ingeniero de Telecomunicación. 

 Así, quedan resumidos mis 23 años de dedicación a la AITA y a los Ingenieros de Telecomunicación. 

Debo agradeceros a todos la confianza que habéis depositado en mí a lo largo de estos años. He tratado 
de responder “ a mi mejor   saber y entender”, y  lamento sinceramente si alguno de vosotros no se ha 
sen do sa sfecho. 
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         DESPEDIDAS ... 

 

Dedicar todo mi empuje, inicia va y trabajo a esta tarea, y la oportunidad de entrar en contacto con un 
gran número de compañeros de Andalucía y de toda España han sido muy gra ficantes. 

Deseo  a  la  nueva  Junta Direc va  el mayor  de  los  éxitos  y  a  todos  vosotros  os  envío  un  fuerte  abrazo.  
 

                         Luis F. Méndez 

        

           HASTA SIEMPRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de nuestra demarcación territorial del COIT el 

pasado 19 de mayo, he cesado como decano de la misma. U lizo La Úl ma Milla para despedirme , ex‐

presando mi profundo agradecimiento a todos vosotros, ingenieros e ingenieras  de Andalucía, por ha‐

berme dado la oportunidad en estos úl mos ocho años, de devolver a la profesión una mínima parte de 

lo que ella ha aportado a mi vida laboral y personal. 

Con mi sincero afecto, 

 

 

 

José Luis Casado 

Ingeniero de Telecomunicación  
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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 y de la AITA 

Coordinación y elaboración: José Cano, Luis F. Méndez, José Luis Casado,   
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