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Estimad@s compañer@s.

A principios de 2020 no nos podíamos imaginar que sufriríamos una pandemia, y menos aún

el enorme impacto que iba a tener en todos los ámbitos, cambiando nuestros modelos de

relación social, laborales, productivos, formativos, etc. Sin embargo, también ha sido el año

en el que nuestro sector y nuestros profesionales han salido reforzados porque ha quedado

de manifiesto que somos uno de los pilares básicos en los que deben apoyarse todos los

planes de recuperación.
Carlos Couros Frías

Decano – Presidente

COITC - ACIT

En pleno confinamiento, en el mes de abril, toma posesión la nueva junta con una visión muy clara para nuestra

demarcación:

Ser la referencia “cualificada y neutral”, que oriente, asesore y acelere la transformación digital 

que necesita nuestra Comunidad Canaria, aportando valor a nuestra profesión y a nuestro 

colectivo.

El hacer realidad esta Visión sin duda nos proporcionará más competencias, más oportunidades laborales, más

protagonismo en la transformación digital de nuestra sociedad y más orgullo como profesional y colectivo.

Para conseguirlo los ejes de actuación que estamos trabajando son:

1. Mayor Presencia en nuestras instituciones, asociaciones empresariales y profesionales. Este año 2020 nos

hemos reunido con el Gobierno de Canarias, con 4 de los 7 Cabildos, con la Agencia Canaria de Investigación,

Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), con la Dirección Gral. de Telecomunicaciones, con la FECAM,

con Ayuntamientos, etc.

2. Potenciar la ACIT como entidad de formación y divulgación de las TIC. Se ha firmado un convenio con la

FECAM y se le ofrecerá también a asociaciones profesionales como FEMEPA, FEMETE, ...

3. Ser protagonistas del 5G: Facilitar su despliegue y uso como auténtico motor de la transformación digital de

nuestra sociedad (IoT)

4. Anticipación e Innovación. Debemos estar en todas y cada uno de los retos y soluciones tecnológicas que nos

depare en futuro, para lo cual es necesario liderar como profesionales y como colectivo las nuevas competencias

digitales que demandan tanto la sociedad como los nuevos modelos productivos que van a surgir con el IoT.

5. Formación y apoyo a todos nuestros colegiados para que puedan mejorar su carrera profesional.

6. Promocionar de forma activa nuestra profesión y nuestro colectivo: Es necesario conseguir despertar la

vocación tecnológica entre nuestros jóvenes para cubrir la demanda de profesionales necesaria para transformar

digitalmente nuestra sociedad. Se pone foco en foros, debates, jornadas, eventos, acuerdos y convenios, RRSS,

etc.

7. Generar lazos con otros colectivos profesionales que nos permitan abarcar mayores retos en el ámbito de

las TIC.

Para terminar, quiero reiterar un año más nuestro agradecimiento a todos los colegiados y asociados por su confianza

y apoyo sin el cual sería muy difícil realizar nuestra labor, y a nuestros patrocinadores y colaboradores, gracias a los

cuales es posible realizar las actividades previstas en cada ejercicio.
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En el pasado mes de febrero a las 10:00 horas en la Sede de La Federación Canaria de Municipios (FECAM) de

Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, se celebraron unas Jornadas de formación de técnicos

en gestión autárquica: Taller práctico sobre Contratación Pública, dentro del marco de colaboración entre la

FECAM y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias.

Con estas jornadas se pretende acercar nuestras

instituciones profesionales a los técnicos municipales, a la

mejora de la gestión de los municipios, la transparencia y a

una prestación de servicios más eficaz y eficiente,

aumentando las competencias y capacidades de los

empleados públicos de la administración local en un ámbito

de actuación transversal como es el proceso de contratación

pública.

La docente encargada de impartir el taller fue Dña. Lucía

Salas Vázquez, Jefa de Servicio de Gestión y Asignación de

Recursos del Servicio Canario de Salud.

La Inauguración del taller en la sede de Tenerife fue llevada

a cabo por D. Escolástico Gil Hernández, Alcalde del

Ayuntamiento de El Rosario y D. Miguel Ángel Montesdeoca

Hernández, Decano de la demarcación de Canarias del

Colegio de Ingenieros de Telecomunicación.

La Inauguración del taller en la sede de Gran Canaria fue

realizada por Dña. Dunia E. González Vega , Alcaldesa del

Ayuntamiento del municipio de Santa Lucía y D. Carlos

Couros Frías, Vicedecano de la demarcación de Canarias del

Colegio de Ingenieros de Telecomunicación.

La nueva Ley 9/2017 obliga a que todos los procedimientos y trámites de los concursos, tanto por parte de la

Administración como de las empresas ofertantes, se publiquen en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de

modo que toda la información esté disponible para cualquier persona.

En este sentido, las empresas solo podrán acceder a un concurso público registrándose en la Plataforma mientras que

la Administración contratante está obligada a hacer constar en la misma todos los procesos de la adjudicación:

lanzamiento del pliego, detalle de los criterios de adjudicación, informes de la mesa de contratación y oferta ganadora.

https://www.youtube.com/watch?v=txmZLfZbDbg
https://www.youtube.com/watch?v=txmZLfZbDbg
https://contrataciondelestado.es/
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El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Tecnologías de la Información y Comunicación y Sociedad de la

Información, celebró durante el pasado mes de marzo, su tercera edición de Tenerife Smart Island con el objetivo de

promover la innovación y la digitalización en la isla y crear servicios e infraestructuras "más eficientes".

Los temas centrales de este foro fueron la compra pública de innovación (CPI), una nueva herramienta del sector

público para promover la innovación, y los edificios inteligentes, mercado que "ofrece nuevas oportunidades para el

sector de la construcción".

El ponente principal del viernes 22, jornada dedicada a los edificios inteligentes, fue Stefan Junestrand, doctor

arquitecto especializado en smart buildings.

Ingenieros y Graduados en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ACITICS), la Unión de

Radioaficionados Españoles (URE), el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, el Colegio Oficial de

Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Tenerife (COIITF), la

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, así como la Asociación de Jóvenes

Empresarios (AJE) de Tenerife y CEOE Tenerife.

En el debate de la mesa redonda, participaron

nuestro compañero Félix Herrera Priano,

Coordinador de Grupo de Smart Cities del COIT,

Norena Martín, vicerrectora y profesora de la

Escuela de Ingeniería de la Edificación de la

Universidad de La Laguna, Diego Broock, gerente

del Clúster de Edificación Sostenible y José Ángel

Hernández, jefe de ingeniería de

Telecomunicaciones y Telemática del Hospital

Universitario de Canarias.

La tercera edición de Tenerife Smart Island contó

con la colaboración del Instituto Tecnológico y de

Energías Renovables (ITER), Intech Tenerife, el

Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la

Universidad de La Laguna, el Colegio Oficial de

Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de

Canarias (COITTCAN), la Asociación Canaria de

Actividades Institucionales 3MEMORIA DE ACTIVIDADES
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La Feria de las Vocaciones Científicas y Profesionales de Canarias se ha celebrado un año más en el municipio

de San Cristóbal de La Laguna con el objetivo principal de “incrementar el interés de los jóvenes por la ciencia, la

tecnología, la innovación y el emprendimiento para el desarrollo de su futuro profesional”.

La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica EITE-ULPGC y el Colegio de Ingenieros de

Telecomunicación compartieron uno de los 30 stand demostrativos, donde se muestra la actividad investigadora que

realiza la ULPGC y otros centros de I+D asociados en diferentes ámbitos de la profesión de una forma cercana y

coloquial, así como las principales salidas profesionales que ofrecen los diferentes programas formativos que oferta la

EITE. Esta actividad está dirigida de forma directa a la sociedad en general, principalmente al alumnado de ESO,

bachillerato y Formación Profesional de los centros escolares de Canarias.

Una representación de

profesores y estudiantes de la

EITE ha participado en esta

feria con el fin de dar a

conocer las actividades

desarrolladas por los

profesionales del ámbito de las

Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones, y

promocionar vocaciones

científico-técnicas entre

estudiantes de la isla de

Tenerife, haciéndoles llegar la

diversidad de oportunidades

en las que pueden desarrollar

su futuro profesional en el

ámbito de las

Telecomunicaciones y la

tecnología, tanto a nivel

regional como internacional.

Una de estas acciones es la Feria de las Vocaciones Científicas y Profesionales de Canarias que se celebra cada

año, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna y que tiene como principal objetivo “incrementar el interés de los

y las jóvenes por la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento para el desarrollo de su futuro

profesional”, con el desarrollo, durante dos días, de un programa de actividades divulgativas dirigidas al alumnado

escolar.

Actividades Institucionales 3MEMORIA DE ACTIVIDADES
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El Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, en colaboración con la Federación Canaria de

Municipios de Canarias (FECAM), impartió un taller, eminentemente práctico, sobre el nuevo Reglamento Europeo

de Protección de Datos.

Este Taller fue impartido por D. Salvador Serrano Fernández (Responsable del Área de Protección de Datos de PSN-

SERCON) gracias al convenio que tenemos suscrito desde enero de 2017 con Previsión Sanitaria Nacional, PSN,

Mutua de Seguros y Reaseguros, por el que, entre otras cosas, disponemos de una póliza gratuita de accidentes para

todos los asociados de ACIT.

Este taller, de 3 horas de duración, tuvo como objetivo presentar una visión global de las nuevas obligaciones para las

administraciones públicas, las empresas y los profesionales, marcadas por la nueva normativa europea en materia de

Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y por la Ley Orgánica 3/2018.

El Taller se desarrolló el pasado Miércoles 10 de abril en la Sede de la FECAM en Santa Cruz de Tenerife. y el

Jueves 11 de abril en la Sede de la FECAM en Gran Canaria.

El objetivo del taller ha sido aportar una

visión global de las nuevas obligaciones

que vienen marcadas por la nueva

normativa europea en materia de

Protección de Datos, el Reglamento

General de Protección de Datos (RGPD)

y la Ley Orgánica 3/2018, tanto a

profesionales como funcionarios de

entidades locales.

Con metodología basada en casos

prácticos, se analizó el principio de

responsabilidad proactiva, los supuestos

de legitimación del tratamiento con

respecto al consentimiento, el registro de

actividades del tratamiento, las evaluaciones de impacto en la privacidad y los requisitos que los responsables del

tratamiento deben cumplir para adaptarse a las nuevas exigencias de la ley, así como el estudio y análisis de la nueva

figura regulada por el RGPD: el Delegado de Protección de Datos (DPO).

Además se trató en profundidad los derechos ARCOPOL y los nuevos derechos del interesado que introduce el RGPD

y el ejercicio y gestión de los mismos.

Actividades Institucionales 3MEMORIA DE ACTIVIDADES

http://acit.es/wp-content/uploads/2018/06/CV-Salvador-Serrano.pdf
http://acit.es/convenio-grupo-psn/
https://www.youtube.com/watch?v=O7hUT2qdwHA
https://www.youtube.com/watch?v=O7hUT2qdwHA
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El pasado mes de abril, se impartió la conferencia "Ciudades Inteligentes, ¿burbuja o tendencia?. Una visión

objetiva del fenómeno inteligente", organizado por la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica

(EITE) de la ULPGC en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias

(COITC), impartido por el Ingeniero de Telecomunicación Dr. Félix Herrera Priano, actualmente Coordinador del

Grupo Smart Cities / Smart Regions del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT).

Según un informe de Naciones Unidas, para el

año 2050, más del 70% de la población mundial

vivirá en ciudades. En España más del 80% de

la población vive actualmente en ciudades.

Esta tendencia representa uno de los mayores

desafíos para las políticas públicas, la

innovación en la gestión y las oportunidades de

negocio en el siglo XXI, con el fin de adaptar las

ciudades y dotarlas de inteligencia. Las ciudades

inteligentes (Smart Cities) propician un

desarrollo urbano basado en la sostenibilidad y

el uso intensivo de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC) para

responder adecuadamente a las necesidades

básicas de instituciones, empresas y de los

propios habitantes, tanto en el plano económico,

como en los aspectos operativos, sociales y

ambientales.

“Las ciudades inteligentes son aquellas ciudades

con una infraestructura económica, institucional,

social y física ‘inteligentes’, que aseguran la

centralización de sus ciudadanos en un

ambiente sostenible; se refieren a características

clave definidas por distintos factores (p.ej.

economía inteligente, movilidad inteligente,

personas inteligentes, ambiente inteligente, vivienda inteligente, Gobierno inteligente) y se enfocan en el uso

estratégico de la nueva tecnología y los acercamientos innovadores para mejorar la eficiencia y competitividad de las

ciudades. Una definición del Focus Group sobre Ciudades Inteligentes Sostenibles (FG-SSC, por sus siglas en inglés)

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) señala: ‘Una ciudad inteligente sostenible es una ciudad

innovadora que utiliza las TICs y otros medios para mejorar la calidad de vida, eficiencia de las operaciones, servicios

urbanos y competitividad, a la vez que satisface las necesidades de las generaciones presentes y futuras con respeto

a los aspectos económicos, sociales y ambientales’.

Actividades Institucionales 3MEMORIA DE ACTIVIDADES
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El Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, en colaboración con la Federación Canaria de

Municipios de Canarias (FECAM), ha programado una Jornada Técnica TIC, sobre los servicios que ofrecen las

empresas a las entidades públicas para mejorar la atención a los ciudadanos utilizando las nuevas tecnologías. La

Jornada constó de 4 ponencias a cargo de: Alfredo Godoy Rubio de MITEL, Deepak Daswani de TELEFÓNICA, David

Cáceres Fresno de HUAWEI y José Carlos García Marcos de EXTREME NETWORKS. Al finalizar los tiempos de las

ponencias, los asistentes contaron con un espacio para preguntas. El taller se realizó el Miércoles 8 de Mayo en

la Sede de la FECAM en Santa Cruz de Tenerife, y el Jueves 9 de Mayo en la Sede de la FECAM en Gran Canaria.

Este taller trató de dar respuesta a la preocupación de muchos responsables de la administración local al enfrentarse a

la imparable transformación digital de sus ayuntamientos, para atender de una manera más eficaz y eficiente a las

nuevas demandas de los ciudadanos que pretenden acercarse a sus gestores y a los servicios municipales empleando

las nuevas tecnologías.

“Servicios multicanal de atención al

ciudadano". D. Alfredo Godoy, MITEL. Se

ofreció una visión sobre cómo implementar

una metodología que aborde de manera

unificada, multicanal e inteligente, todo el ciclo

de relación con el ciudadano, brindando a los

organismos la flexibilidad necesaria para que

los ciudadanos puedan comunicarse por el

medio que ellos prefieran.

"Todo tiene Ciberseguridad ¿estamos bien

protegidos?" D. Deepak Daswani,

TELEFÓNICA. Todas las organizaciones son

objetivo de la ciberdelincuencia, con las

consecuencias que ello implica. La tecnología

ha evolucionado y los atacantes hacen uso de

nuevas tecnologías y técnicas cada vez más sofisticadas con el propósito de obtener beneficios, dando lugar a una

nueva generación de amenazas y delitos cibernéticos que implican mayores riesgos y un mayor impacto potencial

para los organismos.

“Nuevas Estrategias All Cloud" D. David Cáceres Fresno, HUAWEI. Se presentaron novedosas soluciones de cloud

privada, de virtualización del puesto de escritorio y sus soluciones de inteligencia empresarial que combinan una

plataforma de Big Data, sistemas analíticos e inteligencia artificial.

"La Infraestructura de Red: Calidad de la experiencia de este activo estratégico para la Administración" D. José Carlos

García Marcos, EXTREME NETWORKS. La infraestructura de red es la columna vertebral de cualquier organización y,

para ello, debemos de tener presentes dos conceptos básicos, la calidad de la experiencia de los usuarios que se

conectan a la misma y la seguridad. No diseñar infraestructuras con estos dos pilares básicos puede convertirse, en el

mejor de los casos, en una inversión sin futuro.

Actividades Institucionales 3MEMORIA DE ACTIVIDADES

https://www.linkedin.com/in/alfredo-godoy-rubio-494850111
https://www.linkedin.com/in/deepak-daswani-b0435865
https://www.linkedin.com/in/david-caceres-fresno
https://www.linkedin.com/in/josé-carlos-garcía-marcos-4b81432
https://www.youtube.com/watch?v=gAZeP47lRYQ
https://www.youtube.com/watch?v=gAZeP47lRYQ
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El pasado mes de junio en el Auditorio de Tenerife "Adán Martín", con el apoyo del Excmo. Cabildo de Tenerife y las

empresas colaboradoras de la Noche de las Telecomunicaciones, se organizó una Jornada TIC cuyo acto central fue

una conferencia a cargo de D. Isaac Hernández Vargas, Country Manager de Google Cloud para España y

Portugal, de título: "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.

En la segunda parte de la jornada, se desarrolló una mesa redonda donde se debatió cómo repercute la

transformación digital en los cambios en nuestra vida, tanto en el aspecto profesional como en el personal y como

afecta a todas las industrias por muy físicas que parezcan.

La jornada se centró en analizar como los

profundos cambios tecnológicos, el uso

masivo de los datos, el crecimiento

exponencial de la potencia de cálculo, la

capacidad de almacenamiento y servicios en

la nube o la inteligencia artificial están

provocando una disrupción en todos los

modelos sociales, institucionales y

empresariales. Todo está cambiando y ello

obliga a empresas y profesionales a

replantear nuevos modelos de negocio y

nuevos mecanismos de interacción con

clientes. A las administraciones públicas, a

incorporar profundos cambios organizativos,

nuevos perfiles y áreas formativas, etc.

Especialmente si lo que pretendemos es

convertir este tsunami en una gran

oportunidad. Innovar para crecer.

La mesa fue constituida por:

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

Dr. D. Félix Herrera Priano. Responsable del Área de Ingeniería Telemática de la ULL. Coordinador del Grupo Smart 

Cities 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

Actividades Institucionales 3MEMORIA DE ACTIVIDADES

https://www.linkedin.com/in/isaachernandezvargas
https://www.youtube.com/watch?v=XL_PTkBQfRY
https://www.youtube.com/watch?v=ReEdzwL48C8&t=803s
https://www.youtube.com/watch?v=ReEdzwL48C8&t=803s
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/el-cabildo/organizacion-del-cabildo/organos-gobierno/pleno-del-cabildo/miembros-del-pleno/sr-d-felix-farina-rodriguez-cc
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La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en

Canarias, con la colaboración de la EITE - Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica- y de las

empresas patrocinadoras de ACIT-COITC, celebraron el pasado jueves 16 de mayo en el Hotel NH Imperial Playa, de

Las Palmas de Gran Canaria, el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Durante el acto, los primeros directores

de la Escuela y profesores doctores D. Eduardo Rovaris Romero y D. Antonio Núñez Ordoñez, impartieron una

conferencia de título: "40 años de los Estudios de Telecomunicación en Canarias".

La celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (DMTSI) en nuestra

Comunidad, tiene por objeto dar a conocer las posibilidades que puede brindar la utilización de las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) para contribuir a la transformación digital de la sociedad y la economía de

Canarias, así como valorar las maneras de reducir la brecha digital.

La actual Escuela de

Telecomunicaciones de la

ULPGC nació en 1978, como

respuesta al boom del

conocimiento tecnológico de la

época, para formar parte,

entonces, de la Universidad

Politécnica de Las Palmas.

40 años de vida de una de las

Escuelas con más historia en la

Universidad Gran Canaria: la

Escuela de Telecomunicaciones.

Con más de cien profesores e

investigadores en sus aulas y

laboratorios, “Teleco” se sitúa

como uno de los centros más

competitivos a nivel nacional,

puesto que en su seno nacieron

dos centros universitarios de investigación de gran prestigio, con un gran nivel de proyectos y actividad científica: el

IUMA y el IDeTIC.

El reto del nuevo equipo directivo para los próximos años es volver a llenar sus aulas de alumnos, ya que en la

actualidad la Escuela cuenta con 300 estudiantes matriculados frente a los más de 800 de hace una década,

proyectando socialmente el valor de los estudios de telecomunicaciones en un mundo tan global y tecnológico. Y es

que en el resto del continente europeo, el sector empresarial demanda, con gran fuerza, más titulados en

Telecomunicaciones.
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http://acit.es/noche-de-las-telecomunicaciones-2019/
https://www.itu.int/es/wtisd/Pages/about.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-h295bu82_M
https://www.youtube.com/watch?v=-h295bu82_M
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El pasado mes de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se celebró el

Acto Institucional que cierra la Semana Cultural de la EITE 2019 que, con motivo de esta celebración, se ha venido

desarrollando durante toda la semana en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica.

Este acto ha estado presidido por el Excmo. Magfco. Rector de la ULPGC, D. Rafael Robaina, acompañado por el

Director de la EITE, D. Iván A. Pérez Álvarez, el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación

de Canarias (COITC), D. Miguel A. Montesdeoca Hernández, el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos

de Telecomunicación de Canarias (COITTCAN) y Presidente de la Asociación Canaria de Ingenieros y Graduados en

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ACITICS), D. Sebastián Suárez Cano y D. Miguel Betancor

responsable de eSports Talent Canarias

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, junto con la

empresa que colabora en nuestra Noche de las Telecomunicación

Telefónica, participó en la semana cultural con la participación de D.

Javier Sierra Pastor, consultor experto en Ciberseguridad que impartió la

conferencia titulada: “Todo tiene Ciberseguridad: medicina, hoteles,

IT, OT, IoT, móviles, coche… estamos bien protegidos, contentos y

conscientes”.

Javier Soria Pastor. Ha convertido su principal hobby en su profesión y

trabajo en Seguridad TI desde los trece años. Tiene una amplia

experiencia en el sector público y privado, tanto del ámbito nacional

como internacional.

Ha realizado actividades tan diversas como

análisis forense, hacking ético / pentesting,

auditorías, diseño de arquitecturas seguras,

administración de sistemas/redes... Y

también se ha dedicado a la docencia /

formación / masterclass en diversas

universidades, como la UDIMA, donde es

profesor titular de ciberseguridad en el

Master en Informática forense y delitos

informáticos.

También los alumnos de la EITE-ULPGC,

pudieron disfrutar de la experiencia de 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 han tenido en nuestro día a día.
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https://www.linkedin.com/in/javier-soria-pastor-284731a4/
https://www.youtube.com/watch?v=sXH-_gjgVT8&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=sXH-_gjgVT8&t=159s
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El pasado mes de mayo en la sede del COIT-C y mediante servicio de streaming, una empresa especializada en

formación BIM, impartió un webinar para todas las demarcaciones territoriales del COIT, acerca del próximo curso

sobre BIM específico para Ingenieros de Telecomunicaciones.

BIM es el acrónimo de “Building

Information Modeling” o “Modelo

de información del edificio” y

consiste en una metodología de

trabajo en la que se tiene como

objetivo crear un modelo virtual de la

obra proyectada, ya sea nueva o

existente, de forma totalmente

colaborativa con todos los

profesionales implicados en el

proyecto.

El Modelo virtual realizado es una

BADE DE DATOS gráfica y

alfanumérica asociada de la cual se

desarrolla, gestiona y extrae toda la

información necesaria.

La metodología BIM es una FORMA DE TRABAJAR en la

que se establece un proceso totalmente colaborativo entre

todos los agentes que intervienen en cualquier fase de la

obra nueva o existente. Resulta necesaria una adecuación

progresiva en la forma trabajo y comunicación entre

profesionales, junto con un cambio de pensamiento gradual

de cómo entendemos el desarrollo de un proyecto en todas

sus fases hasta el día de hoy.

Esta metodología interesa a todos y cada uno de los actores

del sector de la construcción, tanto a nivel público como

privado, siendo necesaria la implicación de todos y cada uno

de ellos para su correcta aplicación, desarrollo y gestión. Se

logra así una optimización de recursos y una productividad

que solo se puede obtener con esta metodología de trabajo.

La metodología BIM actualmente se encuentra en proceso de integración a nivel mundial. Se pueden observar las 

diferentes fases de adaptación en distintos niveles dependiendo del país al que nos refiramos.

2Actividades Institucionales 3MEMORIA DE ACTIVIDADES

https://www.coit.es/coit/unete-nosotros/colegiate/contacta-con-nosotros
https://www.youtube.com/watch?v=ZbMNAMgKehk
https://www.youtube.com/watch?v=ZbMNAMgKehk
https://www.youtube.com/watch?v=ZbMNAMgKehk
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Durante el me de septiembre, la concejala de Tecnología del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Heriberta

Granado Benítez, se reunía con el decano presidente de Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de

Canarias (COITC), Miguel Montesdeoca y con el coordinador del grupo de trabajo de Smart Cities, Félix Herrera

Priano.

En el encuentro, los representantes del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias se pusieron a

disposición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para colaborar en el desarrollo de las Nuevas Tecnologías y

de la Sociedad de la Información en el municipio.

En esta reunión de trabajo, además, se abordó la necesidad de diseñar un planteamiento de ciudad más integrada con

el fin de facilitar la transformación digital de Santa Cruz de Tenerife, lo que contribuirá a un mayor éxito económico y

social del municipio.

Las Tecnologías de la Información y la

Comunicación mejoran la vida y la

organización de las ciudades. Por ello, la

transformación de las urbes es necesaria

para permitir la adaptación y la integración

de las infraestructuras tradicionales y en

funcionamiento a unas infraestructuras

inteligentes que sean más eficientes,

respetuosas con el medioambiente,

participativas, innovadoras e inclusivas. Lo

que se conoce, tradicionalmente, como

ciudades inteligentes.

El objetivo central es orientar a la ciudad en

su conjunto hacia la aplicación de los

aspectos técnicos contenidos en Ciudad

Inteligente, incluyendo centrar las diferentes

acciones y recursos que puedan aportar las

diferentes áreas del Ayuntamiento que se

deben implicar e identificarse en el concepto de inteligencia urbana. El futuro crecimiento de la Ciudad de Santa

Cruz tiene que dar respuesta a los problemas que pueden surgir de conectividad en el municipio donde los servicios

que ofrecen cada vez están mas interconectados.
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La concejala de Tecnología del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Heriberta Granado Benítez, se reunía con el decano presidente de Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias (COITC), Miguel Montesdeoca y también con el coordinador del grupo de trabajo de Smart Cities, Félix Herrera Priano.
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La XIII Noche de las Telecomunicaciones ha vuelto a reunir a los principales agentes y dinamizadores del sector TIC

canario. Administraciones, empresas, instituciones, entidades y profesionales se han dado cita en este evento que ha

puesto de manifiesto el importante papel que juega la tecnología y la innovación en la transformación digital de nuestra

comunidad canaria, lo que sin duda redunda en un mayor desarrollo social y económico.

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) y el Colegio Oficial de Ingenieros de

Telecomunicación de Canarias (COITC), organizan este evento consolidado ya como un punto de encuentro donde

debatir y afrontar los retos tecnológicos que se plantean a corto y medio plazo, impulsando, además, sinergias

positivas entre los asistentes que ayuden a definir las estrategias necesarias para afrontar conjuntamente los

proyectos de futuro que necesita Canarias para liderar su transformación digital.

Esta edición de la Noche de las

Telecomunicaciones se celebró en Santa Cruz de

Tenerife el viernes 11 de octubre y se dividió en:

Una Jornada Técnica de mañana, en la sede de

la Cámara de Comercio de Santa Cruz de

Tenerife, presentada por la Alcaldesa de Santa

Cruz de Tenerife Dña. Patricia Hernández

Gutiérrez y la asistencia de la Concejala de

Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife,

Dña Heriberta Granados Benítez. La jornada

arrancó con la Conferencia: “Tecnología y

disrupción en los modelos de negocio” a

cargo de D. Isaac Hernández Vargas, Country

Manager de Google Cloud para España y

Portugal. Esta conferencia fue la base y punto de

partida de una mesa redonda con contó con la

participación de:

• Dr. D. Félix Herrera Priano. Responsable del área de Ingeniería Telemática de la Universidad de la Laguna 

y Coordinador del Grupo Smart Cities del COIT.

• D. Isaac Hernández Vargas. Country Manager de Google Cloud para España y Portugal.

• D. Juan Manuel Bernal Escudero. Sales Manager at Hewlett Packard Enterprise.

• D. Juan José Flores Mederos. Director de Telefónica en Canarias.

• D. Eduardo Rodríguez Doforno. Responsable de Servicios Digitales de la Zona Sur de Orange.
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La concejala de Tecnología del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Heriberta Granado Benítez, se reunía con el decano presidente de Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias (COITC), Miguel Montesdeoca y también con el coordinador del grupo de trabajo de Smart Cities, Félix Herrera Priano.
https://www.linkedin.com/in/isaachernandezvargas
https://es.linkedin.com/in/juanmanuelbernalescudero
https://es.linkedin.com/in/eduardorodriguezdoforno/es
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La Noche de las Telecomunicaciones se cerró con una Cena de Gala en el Real Casino de Tenerife en la que se dio la

bienvenida a autoridades y patrocinadores, y se hizo entrega de los premios de la Noche de las Telecomunicaciones

de Canarias 2019.

Respaldo institucional y empresarial del sector TIC canario.

El interés y expectativas que genera este evento han permitido contar un año más con una importante presencia de 

representantes de las Administraciones Públicas, empresas y entidades del ámbito de las TIC, que, junto con los 

propios colegiados y asociados de ACIT y COITC, ha situado a Santa Cruz de Tenerife en el epicentro del sector 

tecnológico durante las últimas semanas.

Entre los asistentes, destacamos la presencia de la Vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación

Maria Nuño Valdés, el Director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación

Adrián Nogales Escudero, Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, D. Julio Pérez Hernández, al

Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias D. Víctor M. Melián Santana

a la Presidenta de la FECAM, a la Concejala de Nuevas

Tecnologías, Dña Heriberta Granados Benítez, que han

sido algunas de las personalidades presentes en un

evento que ha contado en esta edición como

patrocinadoras principales con Hewlett Packard

Enterprise, Telefónica y Orange, como entidades

patrocinadoras con Cellnex, Huawei, Satec, Axians,

Centro de Servicios Avanzados (CSA), Extreme

Networks, Cisco y Accenture, y como colaboradoras con

Everis, Arquero Sistemas Corporativos y Check Point

Software Technologies.

Entrega de los Premios de Noche de las

Telecomunicaciones de Canarias 2019.

Estos premios tienen el objetivo de reconocer aquellas instituciones, empresas, profesionales y emprendedores, cuya

labor y trayectoria durante el último año hayan sido relevantes en el avance, el impulso de la innovación, la difusión de

las TIC y la transformación digital en Canarias.

Premio a la Empresa o Institución, que haya propiciado, mediante sus actuaciones y proyectos, la dinamización e

impulso del sector de las telecomunicaciones en Canarias: Velorcios Group.

Premio a la Persona que se haya distinguido en el anterior ejercicio por sus aportaciones y por la defensa del

colectivo de los ingenieros de telecomunicación en nuestra Comunidad: Isaac Hernández Vargas.
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https://www.youtube.com/watch?v=Wphqz8MxH34
https://www.fecam.es/index.cfm
https://es.linkedin.com/company/hewlett-packard-enterprise
https://www.linkedin.com/company/telef%C3%B3nica/
https://www.linkedin.com/company/orange/
https://www.linkedin.com/company/cellnex-telecom/
https://www.linkedin.com/company/huawei/
https://www.linkedin.com/company/satec/
https://www.linkedin.com/company/axians/
https://www.linkedin.com/company/centro-regional-de-servicios-avanzados-s-a-/
https://es.extremenetworks.com/
https://www.linkedin.com/company/cisco/
https://www.linkedin.com/company/accenture/
https://www.linkedin.com/company/everis/
https://www.linkedin.com/company/servicios-de-consultor-a-independiente/about/
https://www.linkedin.com/company/check-point-software-technologies/
https://www.youtube.com/watch?v=Wphqz8MxH34
https://www.linkedin.com/company/velorcios-inform-tica/
https://www.linkedin.com/in/isaachernandezvargas


https://www.youtube.com/watch?v=Mkbg9WuMWhg
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Premio a la Empresa o Persona Emprendedora, que haya destacado por sus ideas e iniciativas novedosas y 

decididas de transferencia tecnológica dentro del sector: Juan Domingo Sandoval González.

Mensaje del Decano del COITC y Presidente de la ACIT.

D. Miguel Ángel Montesdeoca Hernández comienza agradeciendo la presencia de las autoridades y el apoyo recibido

por los patrocinadores, sin los cuales no sería posible realizar este evento.

En su mensaje indicó que ambas entidades, COITC y ACIT, son conscientes de la necesidad e importancia de trabajar

en la transformación digital de la sociedad para impulsar un desarrollo social y económico sostenible, cohesionado e

incluyente. En este contexto, es importante poner a disposición de colegiados y asociados las herramientas que les

permitan mejorar, adaptar y renovar sus competencias para que puedan desarrollar actuaciones en todos ámbitos:

institucional, corporativo, académico y profesional. “El título de Ingeniero de Telecomunicación”, que es el primero en

España en el ámbito de las TIC, ha experimentado una gran evolución en sus casi 100 años de existencia, lo que nos

permite liderar y trabajar en cualquier proyecto en el ámbito digital.

En su discurso también insistió en la necesidad de fomentar las vocaciones por las carreras científico-técnicas, sobre

todo entre las mujeres. Es vital atraer talento y alumnos a nuestros centros educativos para disponer de los recursos

necesarios que hagan que la transformación digital de nuestra sociedad sea una realidad cuanto antes.

Esta XIII edición de la Noche de las Telecomunicaciones de Canarias es una muestra más del compromiso de los

Ingenieros de Telecomunicación por contribuir al desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma y un paso más hacia el

objetivo de asumir el papel que nos corresponde en el esfuerzo colectivo por construir una región más competitiva y

plenamente integrada en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Velorcios Group. Isaac Hernández Vargas Juan Domingo Sandoval
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https://www.linkedin.com/company/velorcios-inform-tica/
https://www.linkedin.com/in/isaachernandezvargas
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SOMOS INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

El Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación lanzamos la campaña “SOMOS

INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN”. Os presentamos el nuevo video corporativo que muestra la

transversalidad de nuestra profesión y la relevancia que tenemos en el desarrollo de la sociedad.

Con este video, el Colegio y la Asociación han querido condensar el trabajo de tantos y tantos profesionales que cada

día sueñan con mejorar nuestro mundo. Es una pequeña muestra de todo lo que podemos aportar y os animamos a

compartirlo, pues estamos orgullosos de nuestra profesión y de pertenecer a nuestro colectivo.

Nuestras instituciones profesionales tienen la misión de defender los intereses profesionales de los ingenieros de

Telecomunicación, su aportación a la sociedad y su liderazgo en la estructuración de la sociedad de la información

como colectivo de referencia de las TIC.
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https://youtu.be/KXRVwvh51nQ
https://www.youtube.com/watch?v=KXRVwvh51nQ
https://www.youtube.com/watch?v=KXRVwvh51nQ


M
ik

e
l

Informe de Gestión 2019 23

Durante el mes de noviembre de 2019, en la Bodega Los Lirios, situada en la zona de Bandama, en Las Palmas de

Gran Canaria, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la ACIT y la Asamblea General Ordinaria del COITC y

Encuentro Regional del Colectivo de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias.

En la Asamblea contamos con la participación activa del colectivo de ambas provincias y se dieron cita unos 40

compañeros.

Posteriormente el decano presidente Miguel A.

Montesdeoca Hernández dio lectura de la memoria

anual de actividades así como la lectura del balance

contable del año 2018. Dichos informes fueron

aprobados por todos los asistentes.
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https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187472-d12695086-Reviews-Bodega_Los_Lirios-Las_Palmas_de_Gran_Canaria_Gran_Canaria_Canary_Islands.html


En actualidad se ha vuelto a renovar el convenio entre la Plataforma de Formación del COGITI y la ACIT, mediante

el cual nuestros asociados tendrán ventajas en la asistencia a cualquiera de los cursos que esta entidad organice y

que están disponibles en su Plataforma.

De este acuerdo nuestros asociados obtendrán las siguientes ventajas:

1. Plataforma COGITI Formación concederá trato preferente a los asociados de la ACIT en cualquier curso que

imparta estableciendo un precio especial, indicado al seleccionar el curso.

2. Aquellas empresas cuyos empleados realicen formación en la plataforma y sean asociados de ACIT, si

suscriben el Convenio para el fomento de la formación y el empleo en el ámbito empresarial de COGITI

(https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas ) y se acogen a la

gestión bonificada de la Fundación Estatal para el empleo (FUNDAE - antigua Tripartita).

Excepto para los cursos de idiomas y de mediación para Ingenieros, que quedarán excluidos del presente convenio.
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CONVENIO ACIT PLATAFORMA DE FORMACIÓN DEL COGITI

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/index
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas
https://pixabay.com/photos/business-branding-blank-paper-792113/
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REVISTA TRIMESTRAL ZONA TELECO CANARIAS

Durante el año 2020 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 2020 las 40 ediciones.

Nuestra revista puede descargarse de nuestra página web www.acit.es

Actividades de difusión
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descarga el 

ultimo numero 

de la revista

http://www.acit.es/


OFERTAS DE TRABAJO PUBLICADAS

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.
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Pos. Publicación Puesto Puestos Ofertados Ubicación

1 24/01/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación para Docente de 

Telecomunicaciones y Electricidad, en Gran Canaria
1 Gran Canaria

2 10/01/2020 Ingeniero/a de Telecomunicación en Técnico de Asterisk. 1 Gran Canaria

3 07/02/2020 Ingeniero/a de Telecomunicación para Management Services 1 Tenerife

4 07/02/2020 Ingeniero/a de Telecomunicación para Jefe de Proyectos 1 Tenerife

5 07/02/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación para Desarrollador 

Aplicaciones Java
1 Tenerife

6 07/02/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación Senior Electronics Hardware 

Engineer
1 Gran Canaria

7 12/03/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación departamento de Energías 

Renovables 
1 Gran Canaria

8 14/03/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación para Técnico comercial con 

capacidad de análisis así como habilidades comunicativas
2 Gran Canaria y Tenerife

8 22/04/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación especializado en 

programación, por si fuera de interés.
2 Gran Canaria y Tenerife

9 20/05/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación para Redacción y 

coordinación de proyectos e instalaciones de telefonía móvil.
1 Tenerife

10 01/06/2020 Ingeniero/a de Telecomunicación TIC Business Partner 1 Tenerife

11 05/06/2020 Ingeniero/a de Telecomunicación Specialist Indirect Sales 1 Gran Canaria

12 06/07/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación desarrollador/a de 

aplicaciones móviles
1 Gran Canaria y Tenerife

13 21/07/2020 Ingeniero/a de Telecomunicación en ciberseguridad 1 Gran Canaria y Tenerife

14 25/07/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación de diseño, supervisión e 

instalación de sistemas de seguridad
1 Gran Canaria

15 28/09/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación para impartir formación en 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Sist. Microinformáticos y 

Redes
1 Tenerife

16 25/09/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación para Jefe@ de Equipos en 

Transformación Digital 
1 Tenerife

17 17/09/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación programador Python y 

Javascript para trabajar en proyecto i+D
1 Gran Canaria

18 24/09/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación  en Gestión Comercial de 

Transformación Digital 
1 Tenerife

19 09/09/2020

Ingeniero/a de Telecomunicación para  proyectos 

relacionados con electrónica de red, infraestructura 

Wifi y diseño de soluciones tecnológicas

1 Tenerife

20 16/10/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación Técnico Especialista 

en Proyectos TIC
1 Gran Canaria

21 27/10/2020
Ingeniero/a de Telecomunicación en instalaciones de 

mantenimiento de sistemas de seguridad
1 Gran Canaria



Les 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:

Con 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. 

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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https://www.webex.es/products/webinars-and-online-events.html
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3Impulsando nuestros servicios

La 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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A finales del mes de Diciembre se mantuvo una reunión que mantuvieron las directivas del Colegio de Médicos de

Santa Cruz de Tenerife y del Colegio Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, se planteó la preocupación común

que existe ante ciertas noticias falsas que están llegando a la población sobre los efectos de las Radiaciones en la

Salud. Ante esta situación y la necesidad inminente de un nuevo despliegue para 5G, se acuerda la necesidad de

empezar a trabajar para hacer llegar a la población información veraz sobre las radiofrecuencias y Salud a través de

las Administraciones publicas y medios de comunicación. Ésa es la principal conclusión a la que se llegó tras la

reunión mantenida por el Presidente del Colegio de Médicos D. Rodrigo Martin y el D. Carlos Couros Vicedecano y

Jose C. Fernández Secretario del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación.

Actividades Institucionales 3MEMORIA DE ACTIVIDADES
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3Impulsando 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.

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

o 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.

El Colegio Oficial de Ingenieros de

Telecomunicación pone a tu

disposición el Servicio de

Asesoramiento Jurídico y Fiscal,

que puedes utilizar tanto para

resolver asuntos profesionales

como personales, de forma gratuita.

Las consultas se realizarán a través

del siguiente Formulario de consulta

Si lo deseas, también puedes

realizar tu consulta de forma

telefónica o presencial, para lo cual

debes solicitar cita previa.

Para solicitar cita previa puedes

llamar al 913911066 o enviar un

correo electrónico a la

dirección: coit@coit.es

mailto:seop@coit.es
mailto:seop@aeit.es
https://www.coit.es/servicios/asesoria-juridica-y-fiscal/haz-tu-consulta
mailto:coit@coit.es
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El COIT renueva su imagen corporativa

En este 2020 se cumplieron los 100 años de la creación del título de Ingeniero de Telecomunicación en

España. El 22 de abril de 1920 se aprobó mediante Real Decreto el Reglamento de la Escuela Oficial de Telegrafía

que creó y definió el título de Ingeniero de Telecomunicación, el primer título superior de ingeniería en el ámbito de las

entonces incipientes tecnologías de la información y las comunicaciones. Fueron unos comienzos muy difíciles,

preludio de una brillante historia que conviene conocer.

Dentro de los nuevos cambios y servicios que esta realizando el COIT y la AEIT, se presentó la nueva identidad

corporativa con el fin de actualizar las Instituciones hacia el entorno digital y los nuevos canales de comunicación. En

este sentido, no se trata de un simple cambio de imagen o del símbolo que lo representa, sino que a lo largo del

proceso se ha llevado a cabo el ejercicio de repensar el presente, pasado y el futuro de las entidade, proponiendo una

marca renovada que las acerque a los colegiados y asociados en sus territorios y al conjunto de la sociedad. El diseño

es obra del estudio de diseño y estrategia ‘SoGoodStu'.

UNA MARCA DIGITAL Lo digital forma parte intrínseca de nuestras

vidas y de nuestra profesión y con ello, el acceso a nuevas

herramientas, nuevos canales y dispositivos que nos proporcionan las

tecnologías de la telecomunicación. Internet, las redes sociales y en

general la digitalización, han transformado la forma de gestionar las

marcas. En este sentido, la nueva identidad corporativa del COIT/AEIT

apuesta por una estrategia de branding que da respuesta a estos

nuevos retos basados en la comunicación bidireccional, la inmediatez y

la personalización.

LA EMOCIÓN DE CONECTAR. Los Ingenieros de

Telecomunicación nos dedicamos, precisamente, a

“hacer posible la comunicación”. Lo hacemos desde

diferentes dimensiones, formatos, localizaciones o

dispositivos. Pero, más allá de las tecnologías,

infraestructuras y sistemas, lo verdaderamente

importante en nuestra profesión es ‘la emoción de

conectar a las personas’.

Actividades Institucionales 3MEMORIA DE ACTIVIDADES
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=mkO4vRqOkwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=mkO4vRqOkwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=mkO4vRqOkwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=mkO4vRq
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La Biblioteca Digital del COIT, https://bibliotecadigital.coit.es/, es un servicio exclusivo para colegiados. Un espacio

virtual donde se puede leer y escuchar libros, tener acceso a revistas y diferentes contenidos educativos.

Para empezar a disfrutar la solución, únicamente tienes que introducir el mismo nombre de usuario y contraseña que

utilizas para acceder la zona privada de la página web del colegio www.coit.es. Si no recuerdas tu contraseña de

acceso a la web del COIT, puedes obtener una nueva a través del siguiente enlace o bien solicitándola a través

de coit@coit.es. Una vez dispongas de tu nueva contraseña de acceso, podrás disfrutar de todos los servicios

ofrecidos por nuestra biblioteca virtual.

¡Bienvenidos a la 

biblioteca digital

Para tener una experiencia completa, puedes descargar la aplicación “Odilo App”, que te dará acceso a la biblioteca

desde cualquier dispositivo. Una vez dentro, elige España como país, selecciona COIT e inserta tus credenciales.

Puedes acceder en cualquier lugar, en cualquier dispositivo (pc, móvil o tablet) y en cualquier momento, pues está

disponible 24x7 tanto de forma online como offline.

La Biblioteca Digital ofrece gran variedad de contenidos para todas las edades, del que pueden beneficiarse otros

miembros de tu familia, incluidos los niños.

Esta Guía de usuario te ayudará a descubrir el funcionamiento y las principales posibilidades que te dará la

plataforma. En ella encontrarás cómo utilizar funciones como búsquedas, préstamos, listas, favoritos, etc.

Para más información te ofrecemos este Manual completo.

Cualquier cuestión que nos desees trasladar relativa a este servicio, nos puedes escribir a la dirección coit@coit.es

¡Disfruta de la Biblioteca digital COIT!
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https://bibliotecadigital.coit.es/
http://www.coit.es/
https://www.coit.es/user/password
mailto:coit@coit.es
https://www.coit.es/sites/default/files/manual_usuario_biblioteca_digital.pdf
https://www.coit.es/sites/default/files/manual_usuario_odilo.pdf
mailto:coit@coit.es
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¡Bienvenidos al Club COIT: www.clubcoit.coit.es!

El Club COIT es un servicio exclusivo para colegiados, un entorno de ofertas online donde encontrarás productos,

servicios y seguros con precios y condiciones exclusivas. Tendrás descuentos y ventajas en automoción, ocio, 

tecnología, viajes, servicios de formación, y mucho más.

Además, las ofertas se van actualizando periódicamente, con lo que siempre habrá algo que pueda interesarte.

En el Club encontrarás dos tipos de promociones:

➢ Descuentos directos: se aplican en el momento de la compra. Esta tipología de descuento la encontrarás en 

los seguros, los servicios y el apartado ofertas especiales.

➢ Descuentos Monedero: en el apartado Monedero acumulas euros por tus compras online. En el apartado “Mi 

Cuenta” podrás ver en cualquier momento el saldo acumulado y transferírtelo a tu cuenta bancaria a partir de 

10€.

Acceder al Club es muy fácil, solo tendrás que seguir los siguientes pasos:

Dirigirte al área de "Acceso" que encontrarás en el menú superior derecho o pulsando sobre una promoción. 

Introducir el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizas para acceder la zona privada de la página web del 

colegio www.coit.es. Si no recuerdas tu contraseña de acceso a la web del COIT puedes obtener una nueva a 

través del siguiente enlace o bien solicitándola a través de coit@coit.es.

La primera vez que accedas al Club, deberás rellenar los campos que te aparecerán para poder registrarte, aceptar 

la política de privacidad y pulsar en “Entrar”.

Recibirás un email en tu correo electrónico para validar el registro. Recuerda que es posible que el email te llegue a 

la bandeja de spam o correo no deseado. Haz click en “Validar Acceso” para empezar a disfrutar de las ventajas 

del Club.

En el apartado AYUDA encontrarás información para solucionar cualquier duda que tengas sobre el Club.

Además, en la parte inferior derecha del Club, dispones de un chat para solucionar tus dudas al momento. El horario 

del chat es de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. Fuera de este horario, 

puedes contactarnos a través de este formulario.

¡Disfruta del Club COIT!
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https://clubcoit.coit.es/
https://coit.club-affinity.es/Ofertas
https://coit.club-affinity.es/Servicios
https://coit.club-affinity.es/Seguros
https://coit.club-affinity.es/
https://www.coit.es/
https://www.coit.es/user/password
mailto:coit@coit.es
https://coit.club-affinity.es/Ayuda
https://form.jotform.com/201123944981354
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Calle El Pilar nº 40 1ºA 

38002 - Santa Cruz de Tenerife

EITE - Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicación y Electrónica 

Campus de Tafira - ULPGC 

3501 Las Palmas de Gran Canaria


