El COIT y la AEIT Madrid junto a los estudiantes de teleco de la UPM en
la cuadragésima segunda edición de SATELEC
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El COIT y la AEIT Delegación de Madrid (AEIT-Madrid) participaron un año más en la edición del Foro de
Empleo y Tecnología SATELEC 2016, que celebra su cuadragésima segunda edición desde que los
estudiantes de la ETSIT de la UPM lo pusieran en marcha. El Foro se ha desarrollado los días 1 y 2 de
marzo.
Las organizaciones profesionales, COIT y AEIT, estuvieron presentes, como en ediciones anteriores, con un
stand para informar de los servicios que prestan ambas instituciones y tratar de ilusionar a los estudiantes
hacia la participación en actividades y grupos de trabajo animando a la colegiación y asociación y poniendo el
foco en aquellas actividades de networking, técnicas y de ocio que se están desarrollando desde la
Delegación de Madrid.
Eugenio Fontán, Decano-Presidente del COIT, e Isaac Moreno, Presidente de la delegación AEIT Madrid,
participaron en la sesión inaugural del Foro junto con el Director de la ETSITM, Félix Pérez, anfitrión del
evento, Narciso García, Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM y Benigno Lacort, Director
general de AMETIC y miembros de la Comisión organizadora de SATELEC 2016 encabezada por su
Presidente, Eduardo Sesé.
Decano-presidente COIT y Presidente AEIT Madrid felicitaron a la organización por el trabajo bien hecho y
animaron a los estudiantes a que consideren el Máster como la opción natural de un desarrollo de carrera
universitaria y antesala de un ejercicio profesional de prestigio.
En esta edición de 2016 hay que destacar el elevado número de visitantes del Foro y el aumento del número
de empresas expositoras que se dieron cita en el vestíbulo del Edifico A de la ETSITM. Por el stand del COIT
y AEIT Madrid pasaron numerosos estudiantes de Grado y Máster que manifestaron su interés por las
organizaciones profesionales.
En paralelo con la zona expositiva, AEIT Madrid intervino en el programa de conferencias con una
presentación a cargo de José Luis Ruiz Mendoza, vocal de la Junta directiva de AEIT Madrid y Luis Gil,
gerente de la AEIT, bajo el título, “Las organizaciones profesionales en el sector de las Telecomunicaciones”.

