
Conferencia y mesa redonda:
La llegada de la Tormenta Perfecta
al mundo de la tecnología 

Auditorio de  Tenerife,  Sala Multiusos
Viernes 7 de Junio de 2019 a las 10:15 h.

Jornada TIC

El viernes 7 de junio del 2019 a las 10:15 en la Sala Multiusos del Auditorio de Tenerife Adán Martín, Jornada TIC
Conferencia y mesa redonda, como ponente a D. Isaac Hernández Vargas, Country Manager de Google Cloud para
España y Portugal. La conferencia: “La llegada de la tormenta perfecta al mundo de la tecnología”. Las tecnologías
son un elemento fundamental que está dinamizando las empresas, generando nuevos puestos de trabajo y
obligándonos a todos a enfocar de un modo diferente las carreras profesionales y las estrategias de las empresas.

Isaac Hernández Vargas, Country Manager de Google Cloud para España y Portugal

PROGRAMA

10:15 Recepción de asistentes.
10:30 Presentación de la jornada. D. Miguel A. Montesdeoca 
Decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias.

10:45 CONFERENCIA: 
“La llegada de la Tormenta Perfecta al mundo de la tecnología”.
D. Isaac Hernández Vargas. 
Country Manager de Google Cloud para España y Portugal.

11:45 Pausa café

12:15 MESA REDONDA Y DEBATE
D. Isaac Hernández Vargas. Country Manager de Google Cloud para 
España y Portugal.
Dr. D. Félix Herrera Priano. Responsable del Área de Ingeniería 
Telemática. Universidad de La Laguna. Coordinador del Grupo de 
SmartCities / Smart Regions del COIT.
D. Félix Fariña Rodríguez. Consejero Insular con Delegación Especial 
en TIC y Sociedad de la Información..
D. Manuel Ángel Castellano Trujillo. Director General de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Gobierno de Canarias.

13:15 Conclusiones y preguntas.
13:30 Clausura.

Organiza:

Colaboran:
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Informe disponible en la web del COIT

a través de este código QR.

Las Smart Cities se han convertido en todo un fenómeno internacional. La transformación de
las ciudades hacia un nuevo modelo más eficiente ocupa ya buena parte de la planificación y
el desarrollo de proyectos en las administraciones públicas y empresas a todos los niveles.

El colectivo de ingenieros de telecomunicación, no ajeno a este efecto, ha querido
involucrarse desde el año 2014 creando un Grupo de Trabajo con especial dedicación a las
ciudades y regiones inteligentes. Se trata de conjunto de profesionales comprometidos con la
difusión de actividades, el asesoramiento en foros y comités técnicos, la orientación y el
desarrollo de proyectos -análisis relacionados con iniciativas Smart.

Más información sobre este Grupo de Trabajo del COIT, descargando el enlace a través del QR


