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La Asociación de Ingenieros de Telecomunicación 

de Aragón presenta su nueva página web 

 
Una nueva imagen con un diseño más atractivo y accesible para llegar a 
toda la sociedad. 
 

 
Zaragoza, 18 de mayo de 2020. Los colectivos de representación de los Ingenieros de 
Telecomunicación de Aragón presentan su nueva página web con un diseño 
actualizado. Su lanzamiento en este año 2020 coincide con la celebración del 100 
aniversario de la titulación de Ingeniero de Telecomunicación en España y el 25 
aniversario de la primera promoción de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Universidad de Zaragoza. 
 
Además ayer celebrábamos el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad 
de la Información, una efeméride para poner en valor el trabajo de los Ingenieros de 
Telecomunicación, defender la profesión y fomentar la unión de nuestro colectivo. 
 
La conectividad ya forma parte de nuestras vidas de manera natural, esta es posible 
gracias a las redes de telecomunicación y las tecnologías de la información, 
sustentadas y evolucionadas por el trabajo de los Ingenieros de Telecomunicación, 
colectivo profesional al que representa nuestra Asociación en nuestra comunidad. 
Redes móviles y de fibra óptica, cables submarinos o satélites dan soporte a 
servicios de comunicación como Internet y redes sociales, permitiendo la continuidad 
de la economía y las relaciones sociales en momentos de crisis. 
 
En la nueva página web se podrán encontrar artículos de actualidad, noticias de 
interés y toda la información relativa a las actividades que realiza la Asociación y la 
Demarcación Territorial del COIT en Aragón; así como informar de nuestra misión, 
que no es otra que la defensa de los intereses profesionales de la Ingeniería de 
Telecomunicación, su aportación a la sociedad y su liderazgo en la estructuración de 
la sociedad de la información, como colectivo de referencia de las TIC. 
 
Esperamos que os pueda ser de utilidad para cualquier información que necesitéis, 
además os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través del 
email y teléfono que aparecen al pie de esta nota de prensa. 
 
 
Os esperamos en https://www.telecosaragon.es/ 
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