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Asistentes a  la Asamblea 
 
 
Antón Leal, Almudena 
Casanova Blancas, Ubay 
Cervero García, Teresa Gloria 
Concepción Rodríguez, Alejandro Samuel 
Couros Frías, Carlos Alberto 
De Lorenzo Brito, Jesús 
Díaz Rodríguez, Francisco 
Fernández de Aldecoa, José Carlos 
Ferrer Ballester, Miguel Ángel 
Flores Mederos, Juan José 
García Brosa, Miguel 
García Pereda, Tatiana 
Girón Domínguez, Cristina 
Gómez Soler, Salvador 
González Peña, Pedro Sergio 
González Sosa, Francisco Ancor 
Guillen Villafuente, Olmedo Enrique 
Herrera Priano, Félix Ángel 
Jiménez López, Patricia 
Kessomal Kaknani, Kishore Kumar 
Lecuona Ribot, Antonio Fco. Javier 
Lima López, Zebenzuy 
López Armas, Rafael 
Martín Siruela, Néstor 
Núñez Ordoñez, Antonio 
Ortín González, Felipe Jaime 
Pizarro Hernández, Bernardo 
Pizarro Hernández, Antonio Jesús 
Rodríguez Mesa, María José 
Santana Romero, Ruperto José 
Sierra Delgado, Salvador 
Travieso González, Carlos Manuel 
Vinuesa González, Jorge 
Vishnu Shadadpuri, Mahendra 
 
 

A diecisiete de diciembre de dos mil veinte, reunidos por video conferencia, 
se celebra a las 19:00 horas, en primera convocatoria, la Junta de Gobierno, 
con carácter de Ordinaria, de la Demarcación del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, COIT-C, siendo presidida por 
el Decano D. Carlos Alberto Couros Frías. 
  
Comienza el Decano dando la bienvenida a todos los asistentes y 
agradeciendo su participación en este órgano de la Demarcación Canaria del 
Colegio.  
 
Explica el presidente que esta Asamblea se realiza mediante 
videoconferencia con motivo del Estado de Alarma en que nos encontramos 
por cuestiones sanitarias. 
 
 
Se procede a la lectura y debate del Orden del Día. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
1. Lectura y Aprobación de Acta anterior  
2. Presentación de Informes de Cierre correspondientes al año 2019.  

2.1. Estimación cierres año 2020  
3. Presentación de Actividades realizadas en el año 2019 y 2020.  
4. Planificación de actividades en curso y/o previstas para el año 
2021  
5. Debate. Ruegos y preguntas  

 
 

1. Lectura y Aprobación de Acta anterior 
Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea celebrada el 
veintitrés de noviembre de 2019 siendo aprobada por todos los 
asistentes con la indicación de incluir en la lista de asistentes a la 
misma a las siguientes personas: 

 
• Girón Domínguez, Cristina 
• Núñez Ordoñez, Antonio 

 
 

2. Presentación de Informes de Cierre correspondientes al año 
2019 

 
El Presupuesto del ejercicio fue de 30.773,44 euros siendo el 
resultado de 6,28 euros.  
 
Se informa que habitualmente suele ser un resultado equilibrado ya 
que se ajustan los ingresos a los gastos del ejercicio. 
 
Se aprueban las cuentas por asentimiento de los asistentes sin 
indicar ninguna cuestión en contra. 

 
 

2.1.  Estimación cierres año 2020 
 

 Se estima para el año 2020 un cierre estimado similar al del año 
2019. 
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3. Presentación de Actividades realizadas en el año 2019 y 2020 

 
 

El Decano agradece la colaboración de José Carlos Fernández de 
Aldecoa en el desarrollo de la mayor parte de las actividades que se 
indican. 
 
Se ha enviado con antelación a todos los Asociados el Informe con el 
detalle de las Actividades realizadas por lo que con el fin de agilizar la 
exposición se expondrán las mismas de forma simplificada y agrupadas 
independientemente de que hayan sido promovidas por el COITC o la 
ACIT. 
 
El Decano destaca la importancia de que nuestro colectivo comparta 
una visión única, imprescindible para poder alinear todos los esfuerzos 
para conseguir llevar a nuestras instituciones al lugar que debe 
desempeñar en nuestra sociedad. Esta Visión nos proporcionará más 
competencias, más oportunidades laborales, más protagonismo en la 
transformación digital de nuestra sociedad y más orgullo como 
profesional y colectivo 
 
Las Actividades se desglosarán en 5 ejes de actuación: 
 
3.1.- Administración: Siendo el Objetivo mantener y consolidar nuestras  
instituciones y servicios. 
 
 

Actividades año 2019 
 
• Asamblea General Ordinaria COITC-ACIT (noviembre 2019) en 

Las Palmas de GC 
 
Actividades año 2020 
 
• Elecciones ACIT / COITC 
• Asamblea Gral. Extraordinaria ACIT y Junta de Gobierno 

Extraordinaria COITC online. Toma de posesión de las nuevas 
Juntas (25 de abril) 

 
 
3.2.- Orientación: Ayudar a mantener y desarrollar las carreras de 
nuestros profesionales mediante la Formación y liderando las nuevas 
competencias digitales 
 

Actividades año 2019 
 
• Servicio de Empleo y Orientación Profesional (SEOP) 
• Servicio de Asesoramiento Jurídico y Fiscal 
• Webinar BIM para todas las demarcaciones territoriales del 

COIT 
• Convenios de Formación COGITI y MBA business school 
• Localización y análisis de ofertas de laborales potenciando 

las relaciones con empresas y organizaciones demandantes de 
profesionales TIC, seguimiento de ofertas públicas de empleo, 
… 
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Actividades año 2020 
 
• Servicio de Empleo y Orientación Profesional (SEOP) 
• Servicio de Asesoramiento Jurídico y Fiscal 
• Encuesta a Asociados (26 de marzo) 
• Taller online gratuito “Competencias Comerciales para 

Ingenieros” impartida por el SEOP (Servicio de Empleo del 
COIT/AEIT) 

• Webinar sobre la publicación de una lista de reserva para un 
ingeniero de Telecomunicación en el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.  

 
3.3.- Difusión: El Objetivo es que nuestra sociedad asocie cualquier 
proyecto tecnológico presente y futuro a las competencias del Ingeniero 
de Telecomunicación mediante: 
 

• Presencia en instituciones, asociaciones empresariales y 
profesionales 

• Promocionar de forma activa nuestra profesión/colectivo 
• Colaboraciones, convenios, etc.  
• Participación en foros, debates, RRSS, medios de 

comunicación, … 
 

 
Actividades año 2019 
 
• Feria de las Vocaciones Científicas y Profesionales de 

Canarias (La Laguna) 
• Conferencia "Ciudades Inteligentes, ¿burbuja o tendencia?. 

Una visión objetiva del fenómeno inteligente", organizado la 
EITE de la ULPGC y el COITC 

• Jornada TIC “La llegada de la tormenta perfecta al mundo de 
la tecnología“, conferencia de D. Isaac Hernádez Vargas 
(Google) 

• Día Mundial de las Telecomunicaciones. Conferencia "40 
años de los Estudios de Telecomunicación en Canarias“, 
impartida por D. Eduardo Rovaris Romero y D. Antonio Núñez 
Ordoñez 

• Acto Institucional que cierra la Semana Cultural de la EITE 2019 
con la conferencia: “Todo tiene Ciberseguridad: medicina, 
hoteles, IT, OT, IoT, móviles, coche… estamos bien 
protegidos, contentos y conscientes”. 

• La XIII Noche de las Telecomunicaciones 
• La jornada “Tecnología y disrupción en los modelos 

de negocio” y mesa redonda 
• Cena de Gala en el Casino de Tenerife. Entrega de 

Premios 
• Reunión con la Concejalía de Tecnología del Ayuntamiento de 

S/C de Tenerife 
• Difusión continúa en Web, RRSS, … 
• Videocampaña “Somos Ingenieros de Telecomunicación” 
• Revista ZonaTelecoCanarias (ZTC) 
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Actividades año 2020 
 
• Contactos con diferentes instituciones 

• Gobierno de Canarias 
• Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 

Sociedad de la Información (ACIISI) 
• Dirección General de Telecomunicaciones y 

NNTT 
• Plan reactiva, Proyecto de Ley de cambio 

climático y transición energética, … 
• Cabildos (Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro) 
• FECAM (Formación y Colaboración) 
• Ayuntamiento de Las Palmas de GC (Agenda Digital) 
• Cluster TIC - Canarias Excelencia Tecnológica 

• Celebración de los 100 años de la profesión 
 

 
3.4.- Expansión: El Objetivo es crecer y tener una mayor participación 
en las iniciativas TIC en Canarias a través de convertir la ACIT en una 
entidad de Formación, Asesoramiento y Divulgación de las TIC y 
mediante la firma de Acuerdos con otros colectivos profesionales y 
empresariales que nos permitan abarcar nuevos retos y mayor presencia 
en el ámbito de las TICs en Canarias. 
 
Actividades año 2019 
 

• FECAM 
• Jornadas de formación de técnicos en gestión autárquica: 

Taller práctico sobre Contratación Pública 
• Taller práctico sobre el nuevo Reglamento Europeo de 

Protección de Datos 
• Jornada Técnica TIC, sobre Servicios para mejorar la 

atención a los ciudadanos utilizando las nuevas 
tecnologías 

 
Actividades año 2020 
 
• FECAM 

• Jornadas de formación online 
• Convenio firmado 

 
• Acuerdo de colaboración con Colegios Oficiales de Ingenieros y 

Arquitectos 
• Convocatoria OTD “Acelera Pyme” de Red.es 
• Clúster de drones de Canarias (pendiente de constitución). 

Iniciativa promovida por el Cabildo de Gran Canaria, SPEGC, 
SODETEGC . El COITC participa como socio fundador. 

 
3.5.- Proyectos: El Objetivo es participar y liderar Proyectos 
Estratégicos que aporten valor a nuestra profesión y sociedad. 
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Actividades año 2019 
 
 

• Reunión entre las directivas del Colegio de Médicos de Santa 
Cruz de Tenerife y el COITC sobre el 5G como motor de la 
transformación digital de nuestra sociedad (IoT) 

• Proyectos Smart: Participación en la 3ª edición de Tenerife 
Smart Island  organizada por el Cabildo de Tenerife en el mes de 
marzo 

 
 

4. Planificación de actividades en curso y/o previstas para el año 
2021 

 
El Decano indica que las actividades previstas para el año 2021 
girarán en torno a los 5 ejes indicados anteriormente. 
 
4.1.- Administración. Análisis de viabilidad de adquisición de una 
nueva sede para el COITC / ACIT en ambas provincias. 
 
4.2.- Orientación. Fomento del Ejercicio Libre de la Profesión 
 
4.3.- Difusión. Mediante la participación activa en Foros y Debates 
propiciados por las Administraciones Públicas, Sector Empresarial y 
Medios de Comunicación. 
 
4.4.- Expansión. Detección de Oportunidades para nuestros 
Asociados tanto en Formación (Asociados como Formadores) como 
en Asesoramiento (Asociados como ejecutores de Consultoría). Se 
incluye también en esta categoría la Participación en eventos TIC 
relevantes. 
 
4.5.- Proyectos. Participación en actividades relacionadas con: 
 

o Transformación Digital. “AceleraPyme” 
o Tecnologías habilitadoras Digitales (5G, IoT, Blockchain, 

Ciberseguridad, Big Data, Robótica, Inteligencia Artificial, …) 
o Tendencias Inteligentes  

 
 

5. Debate. Ruegos y preguntas 
 

D. Antonio Núñez plantea una serie de reflexiones acerca de lo 
planteado por el Decano destacándose lo siguiente: 
 

Þ Destaca la ilusión puesta por el Decano para la puesta en 
marcha del  Plan Estratégico presentado. 

Þ Indica que el tema de la nueva sede es delicado por el impacto 
en la imagen que podemos tener. Recuerda que ya hace tiempo 
se planteó algo similar con la compartición de sede con el 
Colegio de Ingenieros de Caminos en Las Palmas. 

Þ En cuanto al perfil del Ingeniero de Telecomunicaciones 
defiende una doble vertiente, por un lado como gestor de 
grandes obras de infraestructura  (Fibra Óptica, Satélites, ..) que 
dan importancia y peso económico a la profesión y por otro lado 
reforzar el perfil Telemático en cuanto a participar en servicios 
de aplicaciones TI (accesos WEB, BBDD, aplicaciones, así como 
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software y plataformas como servicio XaaS). Se sugiere 
promover la colaboración público-privada para superar la barrera 
de entrada a las Pymes a estos servicios. 

Þ Recomienda ver la intervención del Delegado de Canarias (José 
Sánchez Ruano) en la Oficina de Bruselas el día 19 sobre el 
escenario de la Unión Europea 2021-2027 con interesantes 
comentarios sobre los fondos que vendrán a Canarias 
(Ordinarios, RUP, New Generation, Feder, Transición Ecológica 
y Transformación Digital entre otros) y que conviene ejecutar 
para que no suceda como con otros Fondos que se han llevado 
hacia otras regiones. 

 
En resumen, conviene impulsar junto con las instituciones y 
empresas una alianza que permita invertir en una economía 
productiva que genere empleo y una actividad económica 
sostenible. 
 

Toma la palabra Patricia Jiménez para indicar la necesidad de 
realizar acciones que permita integrar a los nuevos Asociados. 

 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 
20:55 horas.       

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
   

VºBº Carlos Couros Frías  Fdo. Kishore Kumar Kessomal Kaknani 
    Decano COITC Secretario COITC 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 


