Nota de Prensa

Abierto el plazo de inscripción
Puede consultar el programa inicial de conferencias en la web

Ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a las jornadas de conferencias SYMDEX que
tendrán lugar en la Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra en Madrid los días 2, 3 y 4
de abril y que llevan por título: Universo 4.0. La transformación digital en Defensa.
Las jornadas van dirigidas a miembros de las Fuerzas Armadas, responsables de la Industria
vinculados con el ámbito tecnológico, el mundo académico y en general a todos los interesados
con la transformación digital en Defensa.
La inscripción incluye la documentación y acceso a las presentaciones autorizadas, cafés y
almuerzo tipo cóctel para facilitar el contacto entre participantes.
Para inscribirse puede seguir este enlace: https://symdex.es/formulario-de-inscripcion/
En la web puede encontrar también el programa inicial de conferencias diferenciado por jornadas.
El día 2 de abril a las 8:30 realizará la inauguración de las jornadas el Director General de
Armamento y Material. A continuación, tendrá lugar la jornada destinada al Ejército de Tierra con
la apertura por parte del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. El 3 de abril, es el día
destinado a la jornada de la Armada y el 4 la del Ejército del Aire.
El formato incluye una primera mesa redonda en cada una de las jornadas seguida de sesiones
monográficas sobre temas seleccionados por cada Ejército y Armada.

SYMDEX 2019, Universo 4.0, la transformación digital en Defensa, que se celebrará en Madrid del 2 al 4 de abril,
comprende un ciclo de conferencias de alto nivel donde se busca el aporte de soluciones y la exposición de casos de
éxito, en cuanto al cambio de paradigma que supone el Universo 4.0 en las Fuerzas Armadas en jornadas diferenciadas
contando con todos los actores relevantes, miembros de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, industria y
ámbito universitario principalmente.
Para más información: www.symdex.es o enviar un correo a eventos@idsolutions.biz

