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Carlos Couros Frías, nuevo Decano del COIT Canarias y Presidente de la ACIT 
 
El pasado 25 de abril de 2020 los miembros de la Junta de Gobierno de la Demarcación del Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias (COITC) y de la Junta Directiva de la 
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) tomaron posesión de sus cargos.  
 
Las nuevas juntas formadas por un equipo de 18 profesionales con una amplia trayectoria 
profesional y experiencia, está liderada por Carlos Couros Frías (Decano), Félix Herrera Priano 
(Vicedecano), Kishore Kumar Kessomal (Secretario) y Francisco Diaz Rodríguez (tesorero) y dan 
continuidad al trabajo desarrollado por la anterior Junta encabezada por D. Miguel Montesdeoca en 
los últimos doce años. 
 
Las principales líneas de trabajo de la nueva Junta son: 
 

1. Ponerse a disposición de todas las administraciones públicas de Canarias para ayudar en la 
transformación digital de la sociedad y nuestras empresas. El estado de alarma por el covid-
19 ha supuesto una disrupción en todos los ámbitos, en muy poco tiempo y en todos los 
Sectores a la vez. Esta situación ha generado por necesidad un crecimiento sin precedentes  
en todo lo relacionado con las TIC (Teletrabajo, Telemedicina, teleenseñanza, etc.) que es 
necesario aprovechar. 

2. Trabajar para que Canarias sea atractiva para retener e importar talento tecnológico.  
3. Conseguir una mayor difusión de nuestra profesión entre los jóvenes para despertar su 

vocación tecnológica y conseguir más alumnos en las ingenierías, poniendo especial foco en 
las mujeres. 

4. Generar lazos con profesionales afines que permitan abarcar mayores retos en el ámbito de 
las TIC. 

5. Seguir aportando valor a todos nuestros profesionales para ayudarles a mejorar sus 
competencias y su carrera profesional. 

 
 


