¿Qué es AEXIT?
AEXIT son las siglas de la Asociación Extremeña de Ingenieros de Telecomunicación, que
actúa como delegación regional de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación
(AEIT).
Se trata de una asociación de carácter profesional que nace con el objetivo fundamental
de potenciar y contribuir al desarrollo de las tecnologías en la sociedad extremeña y de servir
de punto de referencia para los ingenieros y empresas que desarrollan su actividad en la
región.

Sobre el Plan de Acción
El presente plan de acción para el año 2017 contempla las principales líneas a desarrollar
durante éste, pretendiendo ser un documento orientativo para aquellos interesados en la
actividad de la asociación.
Así mismo este documento no impide el desarrollo de acciones adicionales propuestas
por los asociados u otros actores con carácter posterior a la publicación de este documento,
siempre que queden dentro del ámbito y capacidades de la asociación.
Aquellas personas que deseen proponer nuevas actividades pueden hacerlo a través de la
cuenta secretaria@aexit.es.

Acciones de carácter general
Estudio laboral del ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación.
Se llevará a cabo un estudio de la situación laboral de los Ingenieros de Telecomunicación
que desempeñan su actividad laboral en Extremadura, así como de aquello egresados de dicha
ingeniería formados en la Escuela Politécnica de Cáceres.
Dicho estudio perseguirá obtener información fidedigna acerca del sector de las
telecomunicación y sectores afines en la región, así como detectar áreas de negocio
susceptibles de contribuir de manera importante al desarrollo tecnológico de Extremadura.
Para su elaboración se contará con la colaboración de la Universidad de Extremadura a
través del convenio de colaboración firmado en 2016, así como con la Asociación Española de
Ingenieros de Telecomunicación. Una vez elaborado dicho estudio se procederá a extraer
conclusiones y a su presentación al Gobierno de Extremadura y otros grupos de interés.

Jornadas sobre desarrollo tecnológico
Con el objetivo de acercar las últimas tecnologías a los futuros ingenieros de
telecomunicación de la región así como a otros públicos, se organizarán unas jornadas de
carácter tecnológico.
Esta irá enfocada a la aplicación de distintas tecnologías al desarrollo tecnológico de
Extremadura y procurará servir como foro de encuentro para que dichas tecnologías puedan
llegar a ser puestas en valor en nuestra región.

XIV Encuentro de las Telecomunicaciones de Extremadura
Se organizará la XIV edición del encuentro de las telecomunicaciones de Extremadura, en
el que además de las actividades ya tradicionales se incorporarán una serie de novedades.
Se contará entre los invitados con los estudiantes del Máster en Ingeniería de
Telecomunicación que confirmen su asistencia, así como reforzar la presencia de
representantes institucionales.
De la misma manera, se realizará entrega del premio al mejor TFM sobre desarrollo
tecnológico aplicable a Extremadura y se retomará el premio a las empresas del sector en
Extremadura.

Carácter institucional
Contactos institucionales
Se presentará la nueva directiva de AEXIT a la presidencia de Extremadura en un acto
institucional en el que se presentarán también las principales líneas de actuación de la
Asociación.
A través de estos contactos se intentará fomentar la puesta en marcha de nuevo de la
Dirección General de Telecomunicación así como fomentar la relación y mediación entre
empresas y administración para el despliegue de nuevas redes de telecomunicación en
Extremadura.

Ámbito empresarial
Creación de un censo de empresas
Se realizará un censo de empresas que operen en el sector con al menos una sede en
Extremadura. Este censo podrá ser utilizado para facilitar la incorporación de los ingenieros de
telecomunicación recién egresados al mercado laboral, así como intentar crear una bolsa de
trabajo.

Foro empresarial tecnológico
Se intentará poner en marcha eventos de carácter periódico que pasen a convertirse en un
foro para las empresas tecnológicas de Extremadura, pretendiendo detectar e identificar
problemáticas comunes a todos para posteriormente emitir comunicados que pongan en
conocimiento la información.
Así mismo, se espera que de estos eventos surjan redes de innovación así como alianzas
tecnológicas entre las distintas empresas con sede en la región.

Ámbito universitario
Promoción de los estudios de Ingeniería de Telecomunicación y AEXIT
Se realizarán ponencias en la Escuela Politécnica de Cáceres y el Centro Universitario de
Mérida para promocionar los estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación entre los
estudiantes de los grados del ámbito de la ingeniería de Telecomunicación.
Del mismo modo se proyecta la realización de una serie de ponencias en el máster de
ingeniería de Telecomunicación de la Escuela politécnica de Cáceres para promocionar la
precolegiación entre los estudiantes de éste.

Visita al SAIH del Guadiana
Se organizará una visita al Sistema Automático de Información Hidrográfica del río Guadiana
para presentar sobre el terreno a los estudiantes de los títulos del ámbito de la ingeniería de
Telecomunicación el sistema de comunicación completo del SAIH.

Patrocinio del SmartOpenLab
Se aportará una cantidad máxima de 500€/año al FabLab de la Escuela Politécnica de Cáceres
para la realización de aquellos Trabajos Fin de Estudios del ámbito de la Ingeniería de
Telecomunicación. Dentro de esta partida se incluye un montante máximo de 300€ para el
patrocinio del II Arduino Day en la ciudad de Cáceres (1 de abril).

Eventos sobre desarrollo profesional
Se organizará una vez por cada semestre académico una sesión con egresados Ingenieros de
Telecomunicación en la escuela politécnica de caceres donde se promocionarán los distintos
perfiles profesionales que ocupan en la actualidad los invitados.

Difusión
Proyección en RRSS e imagen corporativa
Se creara una imagen corporativa aprovechando rasgos ya existentes y materiales creados que
contribuyan a facilitar la identificación de la organización allá donde participe. Una vez
determinada dicha imagen se procederá a poner en marcha el uso de las redes sociales para
dar una mayor visibilidad a las actuaciones y participaciones de AEXIT.

Cápsulas sobre telecos
Se grabarán vídeos cortos (duración máxima 3 minutos) donde aparecerá un ingeniero de
telecomunicación por vídeo, contando a qué se dedica, qué le aportó la titulación, porqué
decidió estudiarla, etc.
El montaje y la grabación se realizará por la JD de AEXIT y una vez editado y producido, el
material será lanzado a las redes sociales, invitando a organizaciones afines a colaborar en su
difusión.

Concurso ideas Teleco
Se pondrá en marcha un concurso dirigido a 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de bachiller en el que se
recopilarán ideas, opiniones, y otros aspectos interesantes que puedan aportar los estudiantes
de dichos cursos.En ediciones posteriores se estudiará ponerlo en marcha en paralelo con las
Jornadas de Puertas Abiertas de la UEx, a fin de dar a conocer el título de ingeniería de
telecomunicación de ésta.

