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TALLER DE EMPLEO DE CALIDAD LINKEDIN Y MARCA PERSONAL ENTALLER DE EMPLEO DE CALIDAD, LINKEDIN Y MARCA PERSONAL EN
LA EITE-ULPGC

La Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) en colaboración con la Asociación Canaria
Ingenieros de Telecomunicación (ACIT), y la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE)
de la ULPGC, realizó un taller práctico e interactivo sobre Empleo de Calidad, Linkedin y Marca personal,de la ULPGC, realizó un taller práctico e interactivo sobre Empleo de Calidad, Linkedin y Marca personal,
destinado a estudiantes, asociados y colegiados.

En aproximadamente 2 horas, nuestro compañero Juan José Marcos del Servicio de Empleo y Orientación
Profesional (SEOP) de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, impartió este taller en la
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica el pasado miércoles 29 de marzo del 2017.

En la presentación del taller el Director de la EITE-ULPGC, D. Juan Luis Navarro, explicó a los asistentes el
l d l t di d á t l ibilid d f i l b éll li tivalor de los estudios de máster y las posibilidades profesionales que se abren a aquéllos que eligen continuar

sus estudios. Seguidamente el Vicedecano del COITC, D. Carlos Couros, comentó el valor de pertenecer a
asociaciones profesionales como un punto de valor para el futuro profesional de un ingeniero de
Telecomunicación y como principio para iniciar los contactos profesionales que les puede ayudar a mejorar o
conseguir un puesto de trabajo en las empresas más destacada del sector.

Nuestro compañero del SEOP, en su
exposición comentó la forma de aplicarp p
una estrategia de contenidos en Linkedin
para buscar un trabajo, un socio, un
inversor, un usuario o un cliente:
“Linkedin es una herramienta eficaz
para general oportunidades
profesionales”.

Cada contenido que hagamos eq g
interacción que compartamos en este
portal profesional es como una Carta de
Presentación en una candidatura
espontánea; tiene el objetivo de que
alguien se interese por tu perfil y lo
relacione con un sector o con un área
funcional, con la ventaja que puede ser

l t l C V t
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un complemento al C.V. que se entrega a
la empresa que tiene abierto un proceso
de selección de personal, o está a la

búsqueda de profesionales del sector. Como conclusión Linkedin es una herramienta que constituye, además, 
una de las claves para ir más allá de realizar simples búsquedas de empleo y desarrollar además una marca 
personal fuerte. 
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ÓASISTENCIA AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE INTECH TENERIFE. PCTT

El Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias, asistió a la presentación INtech Tenerife para
fomentar la instalación de empresas de base tecnológica en la Isla. El Cabildo presentó la estrategia INtech
Tenerife, una iniciativa enmarcada en el área Tenerife 2030, que pretende captar y formar el talento y generar
empleo y actividad económica en la Isla INtech Tenerife nueva denominación del hasta ahora Parque Científicoempleo y actividad económica en la Isla. INtech Tenerife -nueva denominación del hasta ahora Parque Científico
y Tecnológico de Tenerife- ofrece unos 600.000 metros cuadrados y servicios para emprendedores y empresas
en sus diferentes enclaves y afronta los retos de una isla futura más competitiva mediante programas de
capacitación y especialización y divulgación de la innovación.

El acto de presentación realizado en el TEA (Tenerife Espacio de las Artes) contó con la presencia del presidente
del Cabildo, D. Carlos Alonso, el consejero del área Tenerife 2030, D. Antonio García Marichal, el director de la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, D. Manuel
Miranda y los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna.

Carlos Alonso indicó que “desde su origen, el Parque Científico y Tecnológico ha estado dirigido a implantar la
cultura de la innovación en la isla a través del Programa TF Innova y ya se comienza a promover de forma
decisiva la Innovación y la Inversión de capital riesgo, y se inicia un programa de apoyo a emprendedores y
startups de Tenerife, en el programa TF Invierte”.

B j l l El j l hBajo el lema El mejor lugar para hacer crecer
tu sueño, tu proyecto, tu empresa, INtech
Tenerife ofrece condiciones únicas para
empresas innovadoras en un mundo
globalizado, con más de 600.000 metros
cuadrados en los enclaves INtech Santa
Cruz, INtech La Laguna e INtech Granadilla,
donde se pueden instalar compañías de losdonde se pueden instalar compañías de los
sectores de la Astrofísica, Sostenibilidad y
Energías Renovables, Biomedicina,
Biotecnología y Salud, TIC, Software y
Audiovisual y Tecnologías aplicadas al

turismo. Asimismo, pone a disposición de los emprendedores y empresas tres viveros y un coworking en los
que desarrollar sus proyectos y crecer empresarialmente.
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Al mismo tiempo, INtech Tenerife pone en marcha un completo programa de servicios especializados a
empresas que facilitan su crecimiento y desarrollo, como la bolsa de trabajo IN Job, la formación de perfiles
especializados, el uso bonificado de infraestructuras de apoyo al I +D, visibilidad y networking local, el Club
de Inversores Tenerife Invierte o asesoramiento especializado, entre otros.
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ASIGNATURA DE PROYECTOS ACIT EN LA EITE ULPGC YASIGNATURA DE PROYECTOS ACIT EN LA EITE-ULPGC Y
PROYECTO MENTOR CON LOS ESTUDIANTES DEL MUIT

Durante el mes de abril, como viene siendo habitual cada año, la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, inició el desarrollo del
Seminario sobre Perspectivas Laborales del Ingeniero de Telecomunicación en Canarias.Seminario sobre Perspectivas Laborales del Ingeniero de Telecomunicación en Canarias.

Con estas sesiones se pretende mostrar la situación actual y las tendencias del trabajo profesional del Ingeniero
de Telecomunicación en el Archipiélago, así como promover el libre ejercicio de la profesión y la creación de
nuevas empresas por parte de estos futuros Ingenieros.

La celebración de estas charlas tuvo lugar en el aulario de la EITE -Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y 
Electrónica- durante el período comprendido entre el 17 al 24 de mayo del 2017.

La duración de cada una de estas charlas fue de
1 hora, integradas dentro de la asignatura de
Proyectos, con la totalidad de alumnos de
máster. A lo largo de estas horas se han tratado
temas muy diversos de la actualidad que rodea
al Ingeniero de Telecomunicación en Canarias.

El ciclo comenzó con las charlas de D. Carlos
Couros, Vicedecano-Vicepresidente, quien
presentó a los alumnos el Colegio y la
Asociación e inició el ciclo de charlas
profesionales a los estudiantes de Máster.

Al finalizar las charlas se dio la oportunidad a losAl finalizar las charlas, se dio la oportunidad a los
alumnos asistentes de pertenecer a la ACIT,
como estudiante asociado, y al COIT, como
precolegiado, por un periodo de dos años.

Para este primer día de charlas profesionales se contó con la presencia de D. Ruperto Santana Romero,
Ingeniero de Telecomunicación por la ULPGC y Director General de INERZA desde diciembre de 2006 y, como
se ha comentado anteriormente, la presentación del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y de la
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se ha comentado anteriormente, la presentación del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y de la
Asociación Canaria de ingenieros de Telecomunicación por parte de D. Carlos Couros Frías.
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EDICION DEL PROYECTO MENTOR EN LA EITE

La actividad que se propone desde ACIT/COITC pretende aportar a los estudiantes de último curso de las
titulaciones que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación en la CCAA de
Canarias, un proceso de orientación hacia la inserción laboral o el cambio de situación profesional a partir de la
experiencia de un mentor que les ayude a reflexionar sobre ciertas conductas y a tomar decisiones de negocio y
de desarrollo personal a lo largo de su trayectoria profesional.

EDICION DEL PROYECTO MENTOR EN LA EITE

p g y p

La labor de los profesionales que desarrollaron la actividad de mentor consistió básicamente en:

Mantener con un máximo de 2 estudiantes por
mentor en dos sesiones de trabajo al mes durante
los meses de abril y mayo con el fin de incrementar
sus conocimientos sobre el mercado laboral,,
ayudarles a descubrir objetivos y secuenciar su
planificación en el tiempo, así como identificar y
desarrollar talentos y pasiones relacionadas con su
potencial papel en el mercado laboral (tanto como
empleado por cuenta ajena como profesional por
cuenta propia), proporcionándoles técnicas y
herramientas que les permitan conseguirlos,
obteniendo un ajuste entre sus característicasobteniendo un ajuste entre sus características
personales (sus intereses y motivaciones, sus
conocimientos y competencias) y las demandas del
mercado laboral. Estas sesiones de trabajo se
desarrollaron de manera virtual para permitir mayor
flexibilidad y eficiencia en el uso del tiempo.

Desde aquí destacamos el trabajo de los colegiados mentores:

1.- María José Rodríguez Mesa, Profesional del ejercicio libre.
2.- Rayco González Sicilia, Ingeniero de Telecomunicación. Ingeniero 
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y , g g
Preventa para Grandes Cuentas de  Telefónica

3.- Benito Leal, Ingeniero de Telecomunicación, prejubilado recientemente. 
Trabajó como Director de Alcatel en Canarias.
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CONFERENCIA "LOS ORÍGENES DE LAS TELECOMUNICACIONES ENCONFERENCIA LOS ORÍGENES DE LAS TELECOMUNICACIONES EN
CANARIAS”

Acto conmemorativo del
Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información - 2017

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) y el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación en Canarias (COITC), junto con el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones (IDeTIC) y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, organizó el pasado
17 de mayo del 2017, en San Cristóbal de La Laguna, una conferencia bajo el título "Los Orígenes de las
Telecomunicaciones en Canarias“, a cargo de D. Rafael Pérez Jiménez, Catedrático en la EITE-ULPGC y
Director del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones, IDeTIC. Esta
conferencia se enmarcó dentro de los actos conmemorativos del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información y de la celebración de los 50 años de existencia del Colegio Oficial de IngenierosSociedad de la Información, y de la celebración de los 50 años de existencia del Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación como institución profesional en España.

La conferencia pretendió conmemorar la
importancia de las Telecomunicaciones
en el mundo de hoy, donde son un
servicio público esencial y un factor clave
en el tejido económico y social deen el tejido económico y social de
nuestra sociedad, cambiando la
naturaleza de la industria, el comercio o
las relaciones sociales. La existencia de
esta tecnología es algo que se tiende a
dar por supuesto en nuestro día a día,
pero para calibrar su importancia es
necesario echar la vista atrás y, en
retrospectiva, ver cómo afectó la llegada
de las Telecomunicaciones a una
sociedad -entonces aislada- como era la
sociedad canaria del siglo XIX.

En este sentido, se expusieron las vicisitudes (económicas, sociales, técnicas y políticas) que se tuvieron que
vencer para unir el Archipiélago con el resto del mundo, y las enseñanzas que se pueden sacar de esos
momentos para seguir avanzando en la sociedad actual Además aprovechando que se cumplían 50 años de la
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momentos para seguir avanzando en la sociedad actual. Además, aprovechando que se cumplían 50 años de la
creación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, que el 17 de mayo se celebró el aniversario de
la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional y la creación de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, se quiso rendir homenaje a todos aquellos profesionales (ingenieros, telegrafistas,
profesionales de la época victoriana, etc.) que hicieron posible retos considerados inabordables, por su
complejidad, para las capacidades del siglo XIX. Esos profesionales fueron la semilla de los profesionales de la
Telecomunicación de hoy en día, al igual que el modesto cable telegráfico lo es de las modernas autopistas de
la Información y de las Comunicaciones actuales.

M
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ÓMESA REDONDA “LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ISLA-CIUDAD” (1)

El objetivo de esta jornada -celebrada el 9 de junio del 2017 como evento previo a la Noche de las
Telecomunicaciones- fue conocer y debatir sobre las actuales iniciativas en materia Inteligente (Plan Nacional
de Ciudades Inteligentes) y Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI). El modelo de futuro de nuestras
ciudades e islas se está transformando de forma acelerada, y son varias las iniciativas proyectadas y/o en
marcha para los próximos años. Esta jornada -organizada por el COITC-, pretendió difundir algunos de los
proyectos líderes en esa transformación digital y urbana con el objetivo de tener un mayor grado de
conocimiento de las iniciativas, determinar elementos comunes que las definan, y ser guía de interés para
otros municipios que deban enfrentarse a problemáticas similares.

El orden de intervenciones fue el siguiente:

 Presentación del Grupo de Trabajo Smart Cities/Smart Regions (COIT) y sus actividades.
 Mesa Redonda "Transformación Digital Urbana: Los Proyectos Isla-Ciudad". Moderada por D. Félix

Herrera Priano coordinador del Grupo Smart Cities/Smart Regions del COIT con la participación de:
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Herrera Priano, coordinador del Grupo Smart Cities/Smart Regions del COIT, con la participación de:
• D. Héctor Hernández. Consejero de Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro.
• D. Eduardo Pereira. Gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura.
• D. Pablo Romero Manchón. Técnico de la Dirección de NNTT y Telecomunicaciones del

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
• D. David Pérez. Director Técnico del Proyecto Tenerife Smart Island. Cabildo Insular de Tenerife.

M
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Ó

Cada uno de los intervinientes pudo exponer un resumen de su proyecto para, posteriormente, contestar a las
preguntas del moderador y del público asistente. Fue interesante comprobar los importantes avances en
materia inteligente que se están produciendo gracias a la financiación obtenida desde el Plan Nacional de
Ciudades Inteligentes o, incluso, por la aportación propia. Todos coincidieron en que este tipo de proyectos

MESA REDONDA “LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ISLA-CIUDAD” (2)

Ciudades Inteligentes o, incluso, por la aportación propia. Todos coincidieron en que este tipo de proyectos
redundan en un mayor progreso económico y social de la región.

Las Smart Cities, o Ciudades Inteligentes, se han convertido en todo un fenómeno internacional. La
modificación/transformación de las ciudades y regiones ocupa ya buena parte de la planificación de
gobiernos e instituciones. El colectivo de Ingenieros de Telecomunicación, no ajeno a este efecto, y de la
mano del COIT, ha querido involucrarse de forma especial creando el Grupo de Trabajo "Smart Cities/Smart
Regions” con el fin de plantear una serie de retos y objetivos tanto para el colectivo como para la sociedad
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Regions con el fin de plantear una serie de retos y objetivos tanto para el colectivo como para la sociedad
(ciudadanos, empresas y administraciones). El actual panorama mundial nos ha hecho reflexionar sobre la
conveniencia de disponer de la madurez necesaria para valorar soluciones integradoras o detectar buenas
prácticas. Concretamente en archipiélagos (como Baleares o Canarias) este hecho resulta aún más relevante
si se tiene en cuenta que se trata de territorios altamente fragmentados y que su éxito también dependerá, en
gran media, de su desarrollo como destino turístico inteligente.
La asistencia fue de unas 50 personas, entre colegiados, empresas del sector, y técnicos de ayuntamientos y
organismos insulares.

M
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NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS (1)

El viernes 9 de junio del 2017 a las 20:30 h. en el Casino de Santa Cruz de Tenerife, se celebró la XI edición de
la Noche de las Telecomunicaciones de Canarias, cuando se cumplen 11 años desde la constitución de la
Demarcación en Canarias del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COITC).

Este evento tuvo lugar en un momento en el que, tanto el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de
Canarias (COITC), como la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) siguen
incrementando su colaboración con las administraciones públicas canarias en importantes iniciativas orientadas
a facilitar el desarrollo de infraestructuras y servicios, potenciando su presencia en las universidades y en la
sociedad, a través de acuerdos y convenios de colaboración, así como el patrocinio de conferencias y
seminarios, entre otras actuaciones.

Se trata del más importante encuentro entre instituciones, entidades, empresas y profesionales relacionados

M
ik

el

con las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de cuantos se celebran en Canarias. Esta
onceava edición de la Noche de las Telecomunicaciones de Canarias fue posible gracias al patrocinio de
diversas empresas como Telefónica, Orange, Deloitte, Cellnex, Mitel, Huawei, Extreme Networks, Hewlett
Packard Enterprise, Palo Alto Networks, Acuntia, Satec e Initel, así como a la presencia de instituciones
autonómicas y locales que volvieron a darnos su apoyo.
Desde aquí les brindamos nuestro más sincero agradecimiento.

M
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NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS (2)

Durante su intervención, D. Miguel A. Montesdecoca Hernández, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación en Canarias, recalcó que ya nadie duda que las Telecomunicaciones sean una herramienta
imprescindible para mejorar la competitividad de las empresas y la calidad de vida de los ciudadanos, algo a lo
que en modo alguno podemos renunciar en Canarias, así como el papel de nuestro colectivo profesional que
forma parte de las instituciones colegiales.

Este año se hizo entrega de los siguientes premios y reconocimientos:

• Premio a Empresas o Personas del Sector: que hayan propiciado, mediante sus actuaciones y proyectos,
una dinamización e impulso del sector de las telecomunicaciones en Canarias: D. Carlos Alonso Rodríguez.
Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, y Parque Tecnológico de Fuerteventura.

• Empresa joven/emprendedor. Con el fin de destacar las grandes ideas e iniciativas emprendedoras y de
transferencia tecnológica del sector: LightBee, empresa formada por los compañeros D. Pedro David González y
D. Julio Rufo Torres.

Asistieron a esta cena más de
120 invitados, incluyendo,
además de Ingenieros deg
Telecomunicación colegiados en
Canarias, representantes de las
Administraciones Públicas y
directivos de las empresas del
sector. Este año, coincidió la
celebración del 50 aniversario
del Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecom nicación sobre elde Telecomunicación sobre el
que versa la experiencia de
realidad virtual que se expuso
en el cóctel, y que fue utilizada
de manera individual con las
gafas VR que fueron repartidas
entre los asistentes, tras la
presentación del vídeo por parte
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de D. Diego San Segundo, Vicesecretario del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

M

12Informe de Gestión 2017



Actividades Institucionales 1MEMORIA DE ACTIVIDADES

50 AÑOS DEL COIT EN ESPAÑA. PRESENTACIÓN VÍDEO VR HISTORIA50 AÑOS DEL COIT EN ESPAÑA. PRESENTACIÓN VÍDEO VR HISTORIA 
DE LAS TELECOMUNICACIONES EN S/C TENERIFE

Con motivo de la celebración del 50 Aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en
España, y en el marco de la Noche de las Telecomunicaciones de Canarias, el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT) presentó, el día 9 de junio de 2017 en Santa Cruz de Tenerife, de la mano del
Vicesecretario del COIT, D. Diego San Segundo, "La historia de las Telecomunicaciones como nunca la habíasVicesecretario del COIT, D. Diego San Segundo, La historia de las Telecomunicaciones como nunca la habías
visto“, una experiencia inmersiva de realidad virtual que ofrece la posibilidad de viajar en el tiempo a través de
algunos de los grandes hitos que marcaron el mundo gracias al trabajo de los Ingenieros de Telecomunicación.
El COIT ha apostado así por las nuevas tecnologías y la realidad virtual para dar a conocer y poner en valor el
importante papel que los Ingenieros de Telecomunicación tienen en nuestro día a día.

En este sentido, D. Diego San Segundo puso el acento durante el acto en los desafíos a los que se enfrenta el
sector: "en un mundo que necesita comunicarse para avanzar, los Ingenieros de Telecomunicación tenemos un
rol clave en lo que hemos llegado a ser y especialmente en lo que podremos ser en el futuro “rol clave en lo que hemos llegado a ser y especialmente en lo que podremos ser en el futuro.

Durante los postres fueron
repartidas gafas promocionales e
independientemente de la
instalación que estaba expuesta,
todos los presentes pudieron
experimentar con su terminal móvil
de esta pieza de realidad virtual
(VR) y que les permitió viajar a los
grandes momentos de la historia de
las Telecomunicaciones.

Esta iniciativa estuvo presente a lo
largo de la semana en San Cristóbal
de la Laguna mostrándose estade la Laguna, mostrándose esta
experiencia a alumnos del Instituto
Cabrera Pinto, en la jornada de
puertas abiertas de nuestra sede de
Santa Cruz de Tenerife con
asistencia de colegiados y público
en general.
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Para finalizar, estuvimos presentes en la feria ARTATE celebrada en el municipio de los Realejos, en su
edición anual de muestra de producción artística y cultural en la calle, compartiendo stand con el Club Los
Leones, donde contamos con la presencia del Teniente de Alcalde y la Concejala de Salud, a los que se les
mostró la Historia de las Telecomunicaciones y el papel clave que tienen los Ingenieros de Telecomunicación
en la transformación de la sociedad.
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ASISTENCIA DEL COIT AL 35 CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIAASISTENCIA DEL COIT AL 35 CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA 
HOSPITALARIA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (1)

En COIT aportó al Congreso Nacional de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria (AEHI), celebrado
del 25 al 27 de octubre de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria, la “Guía Técnica para la elaboración de
Proyectos de Infraestructuras Comunes y Servicios de Telecomunicación en Edificios Sociosanitarios”, que
previamente había presentado en el Congreso de Telecomunicaciones y Sanidad celebrado en Madridpreviamente había presentado en el Congreso de Telecomunicaciones y Sanidad, celebrado en Madrid.
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ASISTENCIA DEL COIT AL 35 CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA

Según esta “Guía Técnica para la elaboración de Proyectos de Infraestructuras Comunes y Servicios de
Telecomunicación en Edificios Sociosanitarios”, los centros sociosanitarios "inteligentes", dotados con sistemas
integrales de telecomunicaciones salvan decenas de vidas cada año según estima el Colegio Oficial de

ASISTENCIA DEL COIT AL 35 CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA 
HOSPITALARIA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (2)

integrales de telecomunicaciones, salvan decenas de vidas cada año, según estima el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación (COIT), que organizó el Congreso de Telecomunicaciones y Sanidad. El COIT
pretende que hospitales y residencias sean diseñados como edificios inteligentes, con el objetivo de mejorar la
asistencia, humanizar la estancia y evitar costes derivados de hospitalizaciones innecesarias, ineficiencias, y
pruebas diagnósticas injustificadas.

Según un análisis elaborado por el COIT que se presentó en el Congreso, en un hospital con 900 camas que
atiende a 110.000 pacientes al año, la integración de una red integral de telecomunicaciones permite reducir el
tiempo medio de permanencia en urgencias de dos horas y media a menos de 60 minutos. De ese modo se
incrementa la capacidad asistencial de las urgencias en un 20% y se ahorran 800.000 €. El coste añadido de
incluir un proyecto de telecomunicaciones en la fase de diseño del centro sociosanitario o residencia es de un
5% de la inversión total de la construcción, según el COIT. "Estos datos avalan que la inclusión de sistemas
integrales de telecomunicaciones en la construcción de estos edificios ahorra costes, aumenta la eficiencia de
los servicios que ofrecen, mejora la calidad de vida de los usuarios y de la sociedad en general", señala el
decano del COIT, Eugenio Fontán.

La admisión de un paciente en un hospital
se prolonga de media unos 51 minutos, de
los que 33 de ellos (65%) se pierden por
una comunicación ineficiente, según un
informe del Instituto Ponemon, de Estados
Unidos. La coordinación de una respuesta
de emergencia requiere 93 minutos deg q
media por paciente y el 40% se pierde por
el mismo motivo, lo que causa
fallecimientos y otras secuelas que
podrían haberse evitado, según los
investigadores. "Los hospitales y
residencias conectados permiten a los
profesionales sanitarios salvar vidas, ya
que detectan los riesgos antes de que se
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que detectan los riesgos antes de que se
produzcan, evitan errores, y logran una
mejor coordinación de los profesionales
sociosanitarios para atender una situación

crítica", destaca Eugenio Fontán. En estos centros, los usuarios están monitorizados en todo momento a través
de sensores que envían los datos biomédicos al profesional sanitario en tiempo real y vinculan la historia clínica
con su estado actual de salud.

Nuestros compañeros Chicho y Gustavo Marrero 

M
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Actividades Institucionales 1MEMORIA DE ACTIVIDADES

En el marco incomparable del pueblo costero de Agaete en la isla de Gran Canaria el sábado 21 de octubre
del 2017, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la ACIT y la Asamblea General Ordinaria del COITC y
el Encuentro Regional del colectivo de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias.

ASAMBLEAS DE LA  ACIT Y DEL COITC Y ENCUENTRO REGIONAL 2017

En este año, a las 10:30 h y como novedad, se organizó la conferencia: "Ciudades Inteligentes: estado y
tendencias“, a cargo de nuestro compañero Francisco Díaz Rodríguez, miembro del Grupo Smart Cities /
Smart Regions del COIT.
Posteriormente, tuvo lugar Asambleas de la ACIT y del COITC.

En ambas Asambleas se contó con la participación activa del colectivo de ambas provincias. La lectura de la
memoria anual 2016 fue expuesta por el Vicedecano Carlos Couros que respondió, junto con el resto de
miembros de la mesa, a las preguntas, sugerencias y comentarios de los asistentes. Una vez finalizadas las
Asambleas, tuvo lugar un almuerzo de confraternización en el restaurante El Dedo de Dios. Antes de finalizar
el encuentro tuvieron lugar los sorteos de regalos.

conferencia
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Mesa presidencial de las Asambleas del COITC y de la ACIT

M
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Actividades Institucionales 1MEMORIA DE ACTIVIDADES

FORMACIÓN ACIT COITCFORMACIÓN ACIT-COITC

El pasado año 2017, se han organizado los siguientes 3 cursos:

 Curso de Perito Judicial, el 20 de mayo en Santa Cruz de Tenerife. Impartido por  los  compañeros Álvaro M.  
Díaz Cardama, Sergio Gonzalez Peña y  por el Juez Jose Antonio Morales Mateo.

 Curso online de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en locales comerciales, el 28 y 29 noviembre. 
Impartido por el compañero Álvaro M.  Díaz Cardama.

 Curso online de Preparación de Proyectos de ICT, el 16 de noviembre. Impartido por el compañero Rafael Díaz 
Sánchez 
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Todos estos cursos se ha desarrollado a través de nuestra plataforma webex de libre disposición para todos 
los asociados M
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Actividades Institucionales 1MEMORIA DE ACTIVIDADES

DESAYUNOS CON DIRECTIVOS EITE ULPGC

Estudiantes de máster y del último año de grado de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
(EITE) de la ULPGC, asistieron el 29 de noviembre de 2017 a la primera edición de los desayunos con
directivos organizados por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias y la Dirección de la
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica, una iniciativa impulsada desde la Asociación Canaria
de Ingenieros de Telecomunicación

DESAYUNOS CON DIRECTIVOS EITE-ULPGC

de Ingenieros de Telecomunicación.

El Ciclo de Desayunos pretende ser un foro creado para compartir experiencias, en un ambiente distendido,
con directivos de empresas de Canarias que han conseguido una auténtica transformación con resultados
positivos y que dentro de la plantilla, en sus cuadros profesionales, tienen Ingenieros de Telecomunicación.
Por tanto, estas jornadas pretenden servir de punto de encuentro para presentar a los alumnos a punto de
terminar sus estudios en la EITE, a aquellas empresas que han progresado en el desarrollo de iniciativas de
mejora, con objeto de que puedan visualizar experiencias y motivaciones positivas de cara su inminente
encuentro con el mundo laboral.

En esta primera ocasión, el invitado fue el
Director Territorial de Telefónica en
Canarias, D. Juan J. Flores Mederos,
quien fue presentado por el Director de la
EITE-ULPGC D. Juan Luis Navarro.

El acto se dividió en dos partes. En primer
lugar el Vicedecano del COITC, Carlos
Couros Frías, realizó una breve
introducción profesional del invitado, para
posteriormente, visualizar el vídeo
corporativo del COIT, cuyas imágenes
invitaron a descubrir el mundo vocacional
y apasionante de la ingeniería de
telecomunicación y de los profesionales
ingenieros de telecomunicación colegiados
y colegiadas que contribuyen cada día al
desarrollo social y a crear un mundo
mejor.

A continuación D Juan J Flores comenzó su intervención haciendo un repaso por su trayectoria dentro de este
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A continuación, D. Juan J. Flores comenzó su intervención haciendo un repaso por su trayectoria dentro de este
importante grupo de Telecomunicaciones del que es Director Territorial, aportando propuestas dentro de su
experiencia profesional ante los alumnos y profesores. Posteriormente se dio paso a un animado coloquio a
partir de las preguntas planteadas por los alumnos y alguno de los profesores asistentes.

M
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Actividades Institucionales 1MEMORIA DE ACTIVIDADES

JORNADA TÉCNICA / INFORMATIVA PARA LA FECAM

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias (COITC) y la Federación Canaria de
Municipios (FECAM) organizaron esta Jornada que tuvo lugar el lunes 27 de noviembre en las Palmas de
Gran Canaria y el martes 28 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, en las respectivas sedes de la

JORNADA TÉCNICA / INFORMATIVA PARA LA FECAM: 
“ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ANTE LOS NUEVOS RETOS TECNOLÓGICOS”

FECAM de ambas capitales canarias.

La jornada se dividió en cuatro ponencias:
• Comunicaciones Móviles. Redes actuales y su evolución futura. Impartida por D. Carlos Díaz González,
del COITC. Los continuos aumentos del consumo de datos en movilidad (TV, Internet, …) hacen necesario
evolucionar las redes actuales 3G y 4G instaladas a redes 5G.
• Comunicaciones Móviles. La Salud y las Radiofrecuencias. Sin duda un tema en el que nuestra
comunidad muestra máxima sensibilidad y sobre el que tuvimos la gran oportunidad de que fuera el propiocomunidad muestra máxima sensibilidad y sobre el que tuvimos la gran oportunidad de que fuera el propio
Director del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), el Dr. D. Francisco Vargas, quien
la presentara.

• La nueva Ley General de
Telecomunicaciones como facilitadora del
desarrollo de las nuevas redes
ultrarrápidas. Según el ponente, D. Carlos
Couros Frías Vicedecano del COITC, el
objetivo del Colegio es ayudar a los
ayuntamientos que lo necesiten a que adapten
sus normativas a la nueva LGT y de esa
manera facilitar su trabajo.
•Situación actual y tendencias de los
Proyectos Smart City/Island en Canarias.
Impartida por D. Félix Herrera Priano, es sin
duda uno de los temas de máxima actualidadduda uno de los temas de máxima actualidad
en nuestra CCAA con proyectos en marcha y
con varios municipios interesados en iniciar
cuanto antes su proyecto de transformación
digital.

Como conclusiones, destacar que los municipios de Canarias no deben quedar rezagados en la evolución de la
economía digital que ya está presente en nuestra región, donde la conectividad y el volumen de datos con las
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infraestructuras actuales no están preparadas para este cambio. La ley facilita a los municipios ese despliegue y
las herramientas necesarias para tener un reglamento adecuado sobre infraestructuras de telecomunicaciones.
Respecto a los estudios sobre radiofrecuencias y salud, el análisis crítico de las evidencias respalda que no
existen razones técnicas ni sanitarias que justifiquen la imposición arbitraria y discrecional de límites de
exposición más exigentes que los recomendados por la OMS-ICNIRP y la Unión Europea, mientras que la
aplicación de límites más restrictivos “implicaría aumentar el número de antenas con el consiguiente impacto
visual, social y económico”.

M
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REVISTA TRIMESTRAL ZONA TELECO CANARIAS

Actividades de difusión 2
REVISTA TRIMESTRAL ZONA TELECO CANARIAS

Durante el año 2017 se han editado cuatro números más de nuestra revista ZonaTelecoCanarias, que ha
supuesto un esfuerzo orientado a mejorar la comunicación e información hacia el colectivo y el sector en
las islas, alcanzando próximamente en el año 2018 las 32 ediciones.

Nuestra revista puede descargarse de nuestra página web www.acit.es
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OFERTAS DE TRABAJO PUBLICADAS (1)

Actividades de difusión 2
OFERTAS DE TRABAJO PUBLICADAS (1)

Estamos intentando potenciar las relaciones con empresas y organizaciones para que nos envíen sus
ofertas de trabajo a fin de que, mediante su máxima difusión, puedan alcanzar fácilmente a los colegiados
y asociados del COITC/ACIT.

Puestos ofertados en 2017:

Pos. Publicación Puesto Puestos Ofertados Ubicación

1 03/02/2017 Jefe de Proyectos en el sector de las Telec. 1 Tenerife

2 07/02/2017 Jefe de Proyectos en el sector de las Telec. 1 Fuerteventura/Lanzarote

3 09/03/2017 Programa ‘Breakthrough to ICT Engineering’ 10 Nacional

4 15/03/2018 Becarios en su sede de Gran Canaria ‐‐‐ Gran Canaria

5 24/06/2018 Proyectos radioeléctricos   1 Canarias

6 11/07/2017 Practicas Inge. Telecomunicación 1 Gran Canaria

7 12/07/2017 Fdcan en Gran Canaria ‐‐‐ Gran Canaria

8 20/07/2217 Analistas Programadores 2 Tenerife

9 28/07/2017 Coordinador de Wireless 1 Canarias9 28/07/2017 Coordinador de Wireless 1 Canarias

10 31/08/2017 Ing. Telecom.  Electrónica Naval  1 Gran Canaria

11 21/09/2017 Becas FIFEDE ‐‐‐ Tenerife

12 01/09/2017 Ing, Telecom. En OCEOMIC 1 Fuerteventura

13 17/09/2017 Coordinador  en telecomunicaciones. 1 Tenerife

14 01/09/2017 Desarrollador Android o iOS  1 Tenerife

15 24/10/017 Ing. Soporte Técnico a la Venta 1 Tenerife

16 09/11/2017 Ingeniero de Preventa 1 Tenerife

17 22/12/017 Proy. Isla Inteligente 1 Gran Canaria
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Actividades de difusión 2
OFERTAS DE TRABAJO PUBLICADAS (2)OFERTAS DE TRABAJO PUBLICADAS (2)

Estamos intentando potenciar las relaciones con empresas y organizaciones para que nos envíen sus
ofertas de trabajo a fin de que, mediante su máxima difusión, puedan alcanzar fácilmente a los colegiados
y asociados del COITC/ACIT.

Puestos ofertados en 2018, hasta la actualidad:

Pos. Publicación Puesto Puestos Ofertados Ubicación

1 08/11/2018 técnico de emisiones radioeléctricas  1 Tenerife

2 04/10/2018 Ingenieros Junior 1 Madrid

3 01/10/2018 Coord de Soluciones Avanzadas en Telec 1 Tenerife3 01/10/2018 Coord. de Soluciones Avanzadas en Telec. 1 Tenerife

4 02/10/2018 Analista de Sistemas de Información 1 Gran Canaria

5 27/09/2018 Programador C++ 1 Gran Canaria

6 13/09/2018 Analista de Sistemas de Información 1 Gran Canaria

7 09/09/2018 Robotica 1 Tenerife

8 20/08/2018 Técnico Comercial 1 Tenerife8 20/08/2018 Técnico Comercial 1 Tenerife

9 17/07/2018 Técnicos de sistemas 20/25 Gran Canaria

10 11/07/2018 Dinamizador de espacios tecnológicos 1 Gran Canaria

11 20/06/2018 Ingeniero en prácticas 1 Canarias

12 18/06/2018 Ingeniero de preventa 1 Tenerife

13 19/04/2018 Ingeniero ‐ Programación 1 Gran Canaria

14 01/03/2018 Programador C++ 1 Gran Canaria

15 12/02/2018 Desarrollo de Tecnología Marina 1 Fuerteventura

16 02/01/2018 Ingeniero de Telecomunicación 1 Gran Canaria
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Les informamos del servicio que ha puesto en marcha la Asociación Canaria de Ingenieros deLes informamos del servicio que ha puesto en marcha la Asociación Canaria de Ingenieros de  
Telecomunicación de videoconferencia WebEx, sin coste para todos los miembros de nuestra 
entidad profesional.

Modos de acceso:

Procedimiento para solicitar el uso del servicio de videoconferencia WebEx:

C t dí d t l ió l i d b á li l d l i i l d i i t ió d lCon cuatro días de antelación el usuario deberá realizar la reserva del servicio a la administración de la 
ACIT indicando una de estas dos opciones: 

• Programación de reunión en la sala de reunión de la sede del COITC en Santa Cruz de Tenerife. 
• Programación de la reunión fuera de sede colegial. 
• Una vez confirmada la disponibilidad del servicio, se le solicitará al usuario los datos de la reunión 

(día, hora y e..mail de los convocados), para establecer la programación en la plataforma WebEx 
de la ACIT.de la ACIT. 

Una vez establecida la conexión de la reunión, el organizador ACIT pasará la autorización al asociado 
que solicita el servicio para que pueda dirigir la reunión (compartir pantalla, audio y video de los 
convocados, etc). 

Que ventajas tiene esta plataforma para la reuniones profesionales:
Propicia verdaderos cambios en su modo de planificar sus reuniones sin desplazamientos.
Reúnase miles de veces. Disfrute de una sala de reuniones personalizada. 
Personalice webinars, reuniones de personal, cursos o soporte remoto.
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2Impulsando nuestros servicios

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) pone a disposición de todos susLa Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) pone a disposición de todos sus
Asociados/Colegiados la sala de reuniones de manera gratuita por 8 horas/mes (incluido para
presentaciones técnicas de las empresas donde trabajan), así como su uso de pago a un precio
competitivo para empresas externas según las condiciones marcadas por la junta de la ACIT.

El servicio tiene como finalidad crear un área de trabajo compartida para acoger y dar soporte a
profesionales y empresas del sector creando sinergias y dando un mejor uso a las instalaciones del
COIT en Canarias. Además de esta forma se obtendrán unos ingresos adicionales que se destinarán a
dar más y mejores servicios a los asociados.

El coste del servicio fuera de las horas gratuitas/mes para los asociados y para las empresas externas
a nuestro colectivo profesional, está indicada en la tabla de precios aprobada por la Junta Directiva de
la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación. Los usuarios estarán sujetos al
cumplimiento de las normas de uso aprobadas por la junta de la ACIT y se comprometen
expresamente a acatarlas en todo momento.

Información de la sala: La sala cuenta con un aforo para 27 personas, con posibilidades de
adaptación a sala para formación o reunión de empresa; también dispone de pantalla audiovisual,
servicio wifi portátil, cámara web y equipo de sonido.

Si está interesado, o estuviera considerando hacer uso de este servicio, le agradeceríamos que
se pusiera en contacto con nosotros para darle más información
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2Impulsando nuestros servicios

El Servicio de Empleo y Orientación Profesional (SEOP) del COIT y de la AEIT se viene prestando desde hace
años con objeto de mejorar la inserción profesional de los colegiados y asociados tanto si están en búsqueda
del primer empleo, búsqueda de un nuevo empleo o de reorientación de su actividad profesional.

En el ánimo de seguir prestando el mejor servicio a los colegiados y asociados, SEOP, ha tratado de ir
adaptando su enfoque a las necesidades actuales de los ingenieros de telecomunicación y a tratar de
aprovechar al máximo y con la mayor eficacia los servicios disponibles.p y y p

El interesado en la prestación del servicio deberá preparar los documentos que se indican más abajo, según el
objeto de la consulta, para una vez recibida la comunicación de fecha y hora, remitirlos a seop@coit.es oj , p y , p@
seop@aeit.es con antelación al día de la cita y, al menos, un día antes de la misma.

Este nuevo procedimiento, trata que, previamente a la entrevista, el interesado realice un examen interior
previo que le permita establecer cuáles son las cuestiones que desea comentar y tratar durante la sesión al
objeto de optimizar la misma y obtener los mejores y más satisfactorios resultados.
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ASOCIACIÓN CANARIA DE INGENIEROS

DE TELECOMUNICACIÓNDE TELECOMUNICACIÓN 

BALANCE DE SITUACIÓN 

Y CUENTAS DEY CUENTAS DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017







Calle El Pilar nº 40 1ºACalle El Pilar nº 40 1ºA
EITE - Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación y Electrónica
EITE - Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación y ElectrónicaCalle El Pilar n  40 1 A 

38002 - Santa Cruz de Tenerife
Calle El Pilar n  40 1 A 

38002 - Santa Cruz de Tenerife
Telecomunicación y Electrónica 

Campus de Tafira - ULPGC 
3501 Las Palmas de Gran Canaria

Telecomunicación y Electrónica 
Campus de Tafira - ULPGC 

3501 Las Palmas de Gran Canaria


