XXXI CEET
Alicante, 14-19 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SOBRE EL CEET
El Consejo Estatal de Estudiantes de Telecomunicación es la asociación sectorial que representa los
intereses de los estudiantes de ingeniería del ámbito de las telecomunicaciones a nivel estatal. El CEET
representa a más de 20.000 estudiantes en todo el territorio nacional. La asociación está compuesta
por las Delegaciones de Estudiantes de diferentes universidades españolas, así como otras asociaciones
de representación estudiantil. Las principales actividades del CEET son la defensa de los derechos de
los estudiantes, la mejora continua de las titulaciones, y la organización del Congreso Anual del CEET.
La Asociación, actualmente, se encuentra dirigida por la Junta Directiva, formada por cinco
representantes de estudiantes (presidencia, secretaria, vicepresidencia, tesorería y vocalía) elegidos
por la asamblea de la asociación, que tiene lugar cada año enmarcada en el Congreso Anual del CEET.

¿QUÉ ES EL CONGRESO DEL CEET?
El Congreso del CEET es el evento principal organizado por la asociación cada año. Esta edición,
denominada como XXXI Congreso de Estudiantes de Telecomunicación (Congreso CEET), tendrá lugar
en la ciudad de Alicante durante los días 14-19 de septiembre. Durante los días del congreso, los
asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades: desde talleres a conferencias; que contarán con
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la participación de representantes de los colegios profesionales de ingeniería de telecomunicación e
ingeniería técnica de telecomunicación, de la administración pública y de empresas colaboradoras de
perfil nacional e internacional.
El Congreso CEET se divide en dos fases. En la primera de ellas, durante los primeros días, los asistentes
al congreso asistirán a talleres sobre comunicación, organización y gestión de equipos, charlas
patrocinadas por empresas… Todo ello con la finalidad de realizar sesiones de trabajo para preparar
las ponencias que se debatirán en la Asamblea general del consejo, y que tratarán temas de actualidad
sobre la situación de la Ingeniería de Telecomunicación en España, además de tener lugar las
votaciones de los nuevos convenios y acuerdos de colaboración entre la asociación y las entidades
colaboradoras.
En la segunda fase, tendrán lugar las jornadas divulgativas, en las que se abrirá el aforo a un número
mayor de asistentes y, en el que durante el último día de congreso tendrán lugar ponencias de
divulgación sobre aspectos de la Ingeniería en Telecomunicación: Internet de las cosas (IoT), Machine
Learning, audiovisuales, telemática, sistemas electrónicos, ciberseguridad…; y otro tipo de charlas y
seminarios relacionados con emprendimiento y trabajo, speed-dating, sesiones dinámicas y mesas
redondas. Además, durante estas jornadas de divulgación, tendrá lugar la feria de empresas, en la que
las empresas colaboradoras dispondrán de un lugar en el hall del congreso para darse a conocer entre
los asistentes. Al finalizar esta jornada tendrá lugar la Cena de Gala del Congreso.
En su última edición, el CEET contó con más de 500 asistentes, entre estudiantes y profesionales del
sector. Este año se espera de nuevo una gran participación, configurando y diseñando un evento de
gran envergadura e impacto mediático en la ciudad de Alicante.
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DÓNDE Y CUÁNDO
Alicante es una ciudad acogedora y dinámica: sus playas bañadas por las templadas aguas del
Mediterráneo, sus impresionantes monumentos o sus museos, son una parte del gran atractivo de una
ciudad que te invita a descubrir sus encantos.
Pero Alicante no es solo un destino turístico. Desde el 2008, el sector tecnológico en la Comunidad
Valenciana alcanza una facturación anual de unos 21.000 millones de euros, atrayendo a una cantidad
enorme de empresas y emprendedores de Europa, que contemplan la capital levantina como un
emplazamiento ideal en el Sur de Europa alternativo a las grandes metrópolis. Esto es debido al enorme
apoyo de las administraciones públicas, sus características urbanas, infraestructuras y climatología.
Alicante y su provincia, se han convertido en unos firmes candidatos para ser una nueva especie de
“Silicon Valley del sur de Europa”. Evidencia de ello es la gran apuesta que está realizando la
administración pública con la iniciativa Distrito Digital, cuya sede principal se encuentra en la ciudad
de Alicante.
El Congreso CEET se celebrará los próximos 14 a 19 de septiembre, dedicándose el día 19 a la Jornada
de puertas abiertas y a la feria de empresas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CEET
El Congreso tendrá lugar en las emblemáticas instalaciones de la Universidad de Alicante. La UA, como
se le conoce popularmente, tiene una buena conectividad con el centro de Alicante mediante
transportes público, haciéndola accesible a un gran número de asistentes. El edificio escogido es el
Aulario II que, junto al paraninfo, servirán para acoger diversas sesiones en paralelo, con una capacidad
para más de 850 asistentes.

Figura: Exteriores del Aulario II de la Universidad de Alicante
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Figura: Paraninfo de la Universidad de Alicante

PERFIL ASISTENTE
A la jornada de puertas abiertas y feria de empresas se esperan dos tipos de perfiles. Por un lado,
estudiantes universitarios/as de la rama de Ingeniería, principalmente de Telecomunicaciones, de
carácter extrovertido, proactivos, apasionados por aprender y mejorar. Además, se espera la
presencia de profesionales del sector que deseen ampliar sus conocimientos o buscar nuevas
oportunidades laborales. Esperamos la participación de más de 800 personas, si bien, la cifra puede
variar. En un evento similar, como fue el último congreso de la Asociación Python España (PyConES 19)
asistieron casi 1000 personas del sector a la Universidad de Alicante.

CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO
Nuestro objetivo es crear un espacio de diálogo donde estudiantes, profesionales y empresas del sector
puedan compartir nuestra pasión por la ingeniería. Creemos firmemente que el aprendizaje continuo
y el debate son las piezas clave para el crecimiento profesional y mejora del sector.
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¿POR QUÉ COLABORAR?
Los colaboradores son un pilar fundamental que ayuda y posibilita la organización de este evento.
Gracias a los colaboradores se pueden ofrecer la posibilidad de asistencia gratuitas a los estudiantes
de las entidades adscritas al Consejo de Estudiantes de Telecomunicación, facilitando una mayor
participación y asistencia. Los colaboradores ayudan a toda la comunidad de estudiantes y
profesionales de la ingeniería de telecomunicación, fomentando un clima de competitividad y de
inclusividad, haciendo que su desarrollo sea cada vez más interesante para futuros profesionales y
empresas.
Las empresas colaboradoras consiguen aumentar su visibilidad y posicionamiento, mejorando su
imagen corporativa. Además, el CEET es el mejor lugar para la búsqueda de talento, pues es un evento
orientado a estudiantes y profesionales que buscan mejorar e incrementar sus habilidades.
La feria de empresas estará situada junto al lugar de conferencias, ocupando un lugar destacado y a la
vista de todos los participantes. El disponer de un stand en la feria de empresas permitirá su compañía
dar visibilidad a sus productos y/o servicios, permitiéndole estar en contacto directo con la comunidad.
Las empresas patrocinadoras también tendrán un lugar destacado durante la Cena de Gala del
Congreso CEET, que tendrá lugar el día 19 de septiembre, al finalizar la jornada de puertas abiertas del
congreso.

Figura: Congreso XXX CEET de Pamplona
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COLABORACIONES
Bronce

Plata

Oro

Platino

500€

1000€

1600€

3000€

-

-
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Promoción en las Redes Sociales
del Congreso CEET
Logo en la web
Imagen en cartelería básica
Logotipo en el photocall

Material publicitario de la
empresa en el kit de bienvenida
Stand*

Currículum de los Asistentes**

Logo empresa en el proyector
durante las pausas
Charla / Taller (40’)
Participación Mesa Redonda
Inclusión de las Ofertas de
Trabajo en la Web
Nombre de Sala***

Máximo de Colaboradores
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*El pack platino contará con stands de (mayor tamaño) y en sitio preferencial respecto al pack de oro.
** Solo se les enviará los asistentes que nos confirmen el deseo de proporcionar su currículum en la feria.
*** Habrá una disponibilidad hasta 4 salas teniendo prioridad las empresas que seleccione el pack platino.
Los precios no incluyen el IVA

Contacta con nosotros para otras formas de patrocinio, como por ejemplo:
-

Pausas para el café

-

Comidas

-

Grabación y edición de charlas

-

Acreditaciones

-

Eventos sociales

-

etc

CONTACTO
Estamos a su disposición para resolver cualquier duda que pudiera surgirles.
Nuestro correo: organizacion@ceet.org.es
Teléfonos de los miembros de la Comisión Organizadora:
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Luis Rodríguez Fenollar

664 26 29 43

Oscar Murcia Mora

657 33 99 77

