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Evasión Vocación o y Victoria.

EDITORIA
L

Arturo López González
Nunca he sabido cómo se produjo la chispa, algo así como cuando te enamoras. Toda la
Ingeniero de Telecomunicación
vida de estudiante pensando que aquello era muy duro y, en el horizonte, las posibles
Arpatel Ingenieros

salidas profesionales eran muy extrañas, y además con un programa de estudios que mantenía asignaturas que
poco tenían que ver con el futuro, y te llevaban a la tentación de evadirte hacia otra carrera en la misma
Universidad. Debería haberme metido en Medicina. ¡Esos sí que saben a dónde van!,..o Arquitectura, o

Industriales, que tienen colegios fuertes y muchas competencias para el ejercicio libre de la profesión desde ya
mismo...En 1971 todo estaba por llegar, y el bosque de válvulas o tubos de vacío entorpecían la vista de ese
horizonte para un teleco.

Claro que a veces la razón ni siquiera es romántica, basta con tener un padre metido en Telefónica y al que
unos soldados fueron a buscar a una central en Las Palmas de Gran Canaria, para que estuviera un par de días
junto a la centralita del Gobierno Militar de la isla, mientras alguien embarcaba en el Dragon Rapide. Eso sí
puede parecer más romántico, visto desde ahora, claro…

Lo cierto es que un teleco a lo largo de su trayectoria laboral, tiene una capacidad adquirida, en aquellos
estudios de amplio espectro, para adaptarse con facilidad a cualquier desempeño profesional, incluso cuando,
en un periodo de 40 años, haya pasado de las tarjetas perforadas de su proyecto fin de carrera, que llevaba en
una caja de zapatos a las tres de la mañana al único ordenador de la Escuela, a atreverse a asistir a un
webminar, en el que se discutirá de blockchain, a través de una conexión 5G, a pesar de que su padre se
admirara, y nunca entendiera, cómo funcionaba un telefax. Otra razón, romántica o no, para pensar que quizás
sí estaba justificado el haber estudiado ingeniería de telecomunicación. Además, se podía permitir bromear y
fanfarronear con sus amigos médicos, y decirles que la ciencia médica avanzaba gracias al desarrollo de las
tecnologías…
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Arturo López González
Ingeniero de Telecomunicación
Arpatel Ingenieros

EDITORIA
equipos de instalaciones eléctricas y electrónicas de las fábricas de tabaco de una multinacional, ¡con voltios de
L
Cuando el viaje de esa trayectoria laboral te lleva desde tu inicio en un gigante como Telefónica, a dirigir los

los grandes!, a montar empresas de instalaciones o distribución en el sector de las telecomunicaciones, y a

terminar en el ejercicio libre de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, puedes llegar a pensar que has
acertado, porque un viaje no es más que adquirir y disfrutar de las experiencias del camino llegando al destino
final elegido.

Ingeniero de Telecomunicación en ejercicio libre, ¡casi nada!...¡atrévete!...parece un eslogan publicitario. La
verdad es que necesitamos que las nuevas vocaciones entiendan que el campo del ejercicio libre es duro pero
fascinante, y al que se abren nuevas perspectivas y competencias con la nueva Ley General de
Telecomunicaciones recientemente publicada en el BOE. Mientras quede un cable de telecomunicaciones en
las fachadas de nuestras ciudades, o un barranco en las islas o en Galicia o en cualquier rincón del país, sin
acceso a los servicios digitales con las mismas condiciones que si estuvieran en la Gran Vía de Madrid,
tenemos trabajo que hacer, y debemos empezar a desarrollarlo incorporando nuevos profesionales a nuestro
colectivo, porque no solo se están perdiendo vocaciones en la Iglesia. Cuidemos a las nuevas generaciones,
porque son el seguro de vida de nuestro Colegio y Asociación.

¡Ánimo!.

Arturo López González
Ingeniero de Telecomunicación
Arpatel Ingenieros
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Trabajamos en PRO Colegio Oficial Ingenieros de
Telecomunicación, Demarcación Canarias.
Banco Sabadell trabaja en PRO de los profesionales. Por
eso, mantiene acuerdos de colaboración con los colectivos
profesionales de toda España para ofrecerles, tanto a ellos
como a sus miembros, ventajas específicas según sus
necesidades.
Si buscas promover tu trabajo, proteger tus intereses o tus
valores profesionales, con Banco Sabadell puedes.
Conócenos.

Cuenta Sabadell PRO
Cuenta Expansión
Negocios PRO / Negocios
Plus PRO
Préstamo Inicio
Crédito PRO
Financiación Estudios
Tarjetas
Todos los productos
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CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y AUTOCONSUMO
La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, en colaboración con el Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación en Canarias y la EITE – Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica –, organizó un
“curso práctico de instalaciones de autoconsumo”, el pasado 12 de abril, con una duración de 20 horas, y que
contó con la asistencia de 10 compañeros de la estructura territorial del COIT. Con este curso se abre aún más el
abanico de oportunidades profesionales de nuestro colectivo, reforzando sus competencias técnicas y profesionales
para la gestión de este tipo de instalaciones y la realización de proyectos de energía solar fotovoltaica de
autoconsumo.
El curso ha permitido dar a conocer a los participantes la viabilidad económica de las posibilidades de diseño de este
tipo de instalaciones, incluyendo su tramitación. Así como adquirir conocimientos y habilidades básicas para diseñar,
calcular y dirigir a los instaladores en la ejecución de las instalaciones proyectadas o bien poder actuar como
directores de obra. Incluyendo también la gestión del mantenimiento y resolución de la mayoría de las averías que
presentan este tipo de instalaciones.
En el inicio del curso se contó con la participación
del Departamento Técnico del COIT, responsable de
la organización de las últimas jornadas divulgativas
de este tipo de instalaciones, el cual abordó las
consideraciones competenciales y del visado, y
proporcionó información sobre el servicio de seguro
de responsabilidad civil para las empresas
instaladoras que sean propiedad de colegiados.
Seguro que, a parte del que corresponde a los
trabajos visados, cubre la actividad propia de la
empresa instaladora.
El Real Decreto 244/2019 abre la posibilidad a la
realización masiva de instalaciones para la
generación de energía solar fotovoltaica y, en
determinados casos, conlleva la necesidad de un
proyecto y una dirección de obra.
El curso fue impartido por Enrique Romero Noda, ingeniero electrónico especialista en instalaciones de Autoconsumo
y en activo como docente de Formación Profesional en el cálculo, proyecto y ejecución de instalaciones fotovoltaicas.
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CURSO DE CCNA
Tal como informamos hace unos meses, la academia CISCO de la ACIT y la empresa Unireq CK Institute firmaron el
acuerdo para la impartición de formación CISCO homologadas. Dentro de este marco de trabajo, el pasado mes de
mayo, la empresa Unireq lanzó una convocatoria de formación con el contenido curricular del curso CCNA V7.
El curso tuvo por objetivo dar a conocer el nuevo curriculum CCNA V7, actualizado a finales de 2019 para
alinearse con la nueva certificación CCNA 200-301 (cuyo lanzamiento se produjo el 24 de Febrero de 2020). Entre las
novedades más importantes caben destacar: la nueva estructura del curso en tres módulos, la profundización en
conceptos y servicios de IPv6, la aplicación de seguridad como política transversal a las implementaciones de red, la
orientación al entrenamiento de competencias en configuraciones de red confiables, particularmente, en relación a los
protocolos de agregación de enlaces (LACP, PAgP), las implementaciones de tolerancia a fallos con protocolos de
redundancia de primer salto (FHRP), mecanismos priorización de tráfico (QoS), el tratamiento de los modelos de
virtualización y de redes definidas por software (SDN) y la presentación de los elementos y tecnologías necesarios
para abordar la gestión, programación y automatización de redes.
El formato del curso fue telepresncial, a través de
Unireq-CISCO Webex Training Center, con una
duración de 140 horas, de martes a jueves, en
horario 18.30 a 21.45 (horario peninsular).
Esta formación es bonificable ante FUNDAE (100%
del importe del curso, salvo condiciones especiales
de la empresa de cofinanciación privada).
Toda la formación que oferte esta empresa, bajo el
acuerdo de colaboración, tendrán un descuento del
15% para todos los miembros de nuestro colectivo
profesional;
permitiendo
además,
el
pago
fraccionado (en tres cuotas sin intereses).
Les recordamos que nuestra academia CISCO de la ACIT, pone a disposición de todos los socios un catálogo de
cursos autónomos, accesibles a través de la propia web de la ACIT, sin más trámite que solicitar el alta por email a la
secretaria de la ACIT o por WhatsApp al 606 800 442.
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WEBINAR PROYECTOS DISEÑO DE REDES EN INSTALACIONES
La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) y el COITCanarias, en colaboración con la
Asociación Canaria de Graduados e Ingenieros Técnicos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(ACITICS), junto con el departamento técnico de la empresa OPENET ICS, organizaron un webinar técnico
profesional donde se presentó la herramienta online para proyectos diseño de redes en instalaciones Campus de
voz y datos LAN/CAN.
El webinar se realizó en formato mixto (presencial – aforo limitado, y streaming) en ambas capitales de provincia. El
19 de abril en Santa Cruz de Tenerife el pasado.: Sede de la ACIT en Santa Cruz de Tenerife, y el 21 de abril en
Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica Campus de Tafira Aula de
Teleenseñanza.

El contenido del webinar cubrió los siguientes puntos:
● Diseño online de instalaciones de cableado estructurado con múltiples Racks (Complejo Campus).
● Definición de topología y parámetros técnicos de la instalación: estrella, CPR, categoría, protección utp/ftp.
● Diseño gràfico semi-automático de los Racks con tecnología Drag&Drop: Rack principal de comunicaciones CPD,
Racks Principales Edificios, Racks Secundarios, Personalización de los racks y sus componentes. Enlaces troncales
con Cobre y Fibra Óptica y Exportación dibujos a PDF, DWG.
● Asignación de puestos de trabajo en los puertos de red del rack.
● Obtención automática de informes: Listado de mediciones, Materiales y Mano de obra, Presupuestos de costo y
venta, Relación de puntos de red con cajas terminales y Informe de enlaces troncales de interconexión.
● Exportación de resultados: PDF, Excel, BC3, Presto, Dwg
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DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES:
WEBINAR TECNOLOGÍA SANITARIA EN LA TELEASISTENCIA EN
CANARIAS
El pasado miércoles 17 de mayo, a las 12:00, se celebró una jornada técnica sobre el estado actual de la
tecnología sanitaria en la teleasistencia. Esta se enmarca dentro de los actos relacionados con la celebración de El
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (WTISD por sus siglas en inglés), que se
celebra anualmente cada 17 de mayo desde 1969 para conmemorar la fundación de la UIT y la firma del primer
Convenio Telegráfico Internacional en 1865. Este año, la celebración se organizó conjuntamente con La Asociación
Canaria de Ingenieros de Telecomunicación y La Asociación Canaria de Graduados e Ingenieros Técnicos en
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la EITE - Escuela de Ingeniería de Telecomunicación.
El acto fue inaugurado por D. Miguel Ángel Ferrer, Director de Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica, tras el saludo a los asistentes por D. Carlos Couros Frías, Decano del Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación en Canarias, y D. Sebastián Suárez Cano, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación de Canarias.

La
Mesa redonda estuvo moderada por nuestro
compañero D. Antonio Nuñez, que realizó una
introducción sobre el Estado actual de la tecnología
sanitaria de la teleasistencia en Canarias. El debate
contó con la participación de profesionales con amplia
experiencia profesional en la teleasistencia sanitaria
como:
D. Carlos Bermúdez Pérez. Director de Gestión en
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
D. Elyoenai Guerra Segura. Consultor clínico en
monitorización y ventilación en Dextromedica.
Dra. Beatriz Martínez Vega. Ingeniera de
telecomunicación por la ULPG e, investigadora del IUMA.
D. José Ángel Hernández Armas. Jefe de Ingeniería de
Telecomunicaciones y Telemática en el Hospital
Universitario de Canarias. Vicepresidente de ACITICS
La jornada fue seguida por un numeroso público presente por conexión en directo. La grabación de esta jornada está
disponible en la cuenta de YouTube de la ACIT en este enlace.
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TALLERES MINIFERIAS DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN EN
CANARIAS 2022
La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la ULPGC, con la colaboración de la Asociación
Canaria de Ingenieros de Telecomunicación y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, ha
participado en las Miniferias de la Ciencia y la Innovación, durante el mes el mes de mayo, impartiendo talleres en
centros educativos de Tenerife (5 de mayo) y Gran Canaria (10 y 11 de mayo). Unas sesiones en las que se
dieron a conocer las actividades, que a nivel de investigación y desarrollo, se realiza en los laboratorios de la EITE,
donde participa el profesorado y los estudiantes de la Escuela.
Las Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2022 son
una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo
del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), que
persiguen acercar el conocimiento científico e innovador a los
ciudadanos.
Con este evento, el Ejecutivo canario promueve la participación de los
diferentes agentes del sistema de la I+D+i en el Archipiélago,
convirtiéndose en un gran espacio de conocimiento para mostrar la
ciencia, sus avances e investigaciones.
Para los talleres contamos con la participación de nuestro compañero
Felix Tobajas, profesor de la EITE. Una actividad de carácter
experimental, en la que se desarrolla una aplicación práctica de
Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT), en la que se integra un
sensor con un dispositivo de IoT para visualizar la información de algún
parámetro físico (luz, humedad, Tª, …) en un teléfono móvil.

La XVIII edición de las Miniferias contó con actividades en formato
online y presencial, siempre gratuitas, accesibles para todas las islas y
orientadas especialmente a escolares (a partir de 4º de Primaria,
Secundaria y Alumnado con Necesidades Educativas Especiales) y
público en general.
Concluida la XVIII edición, y con los indicadores recopilados por la organización, el balance es más que positivo. Un
total de 8.070 estudiantes de Primaria, Secundaria y Aulas Enclave, y 442 docentes acompañantes de 141 centros
educativos de las islas participaron en las Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Canarias.
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FIRMA CONVENIO COITCANARIAS Y LA EMPRESA INERZA
Tras la firma del convenio entre el COITCanarias y la empresa INERZA, les informamos del traslado de la sede que
tenía la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicaciones en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica EITE-ULPGC.
El acuerdo, firmado el pasado 20 de junio entre D. Juan Ramírez Said, presidente del grupo INETEL, y nuestro decano
Carlos Couros Frías, establece un marco de colaboración entre ambas entidades que contribuirá a dinamizar la
transformación digital en el ámbito de la provincia de Las Palmas. Posibilitando que el COITC disponga de un espacio
en Gran Canaria, desde el que realizar sus tareas de difusión, formación y asesoramiento que, en materia de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, demanden las AA.PP., colegiados, profesionales y empresas en Canarias.
En el marco de este acuerdo la ACIT dispondrá de un espacio de trabajo, dentro de sede de INERZA, sito en el
Parque Científico Tecnológico de Tafira Polivalente III. Para acceder a estos espacios de trabajo o consultar cualquier
detalle sobre este nuevo servicio han de contactar 24 horas antes con la secretaria del COITC.

Entre los servicios ofertados destacan los siguientes:
•

Dos puestos de trabajo, así como de una sala de reuniones y
de videoconferencias. Una sala de reuniones principal con aforo
máximo de 4 personas y dos salas secundarias con aforo máximo
de 4 y 10 personas. Todas ellas con mobiliario, acceso a Internet y
sistema de videoconferencias.

•

En nombre de INERZA, también se podrán reservar recursos
propios del edificio del Parque Científico Tecnológico, como salas
de reuniones con aforos máximos de 15 a 18 personas y salas de
formación con aforo máximo de 40 personas.

Con el cambio de sede se apuesta por una modernización de la
institución y potenciación de sus herramientas de comunicación y
atención a los colegiados de Canarias. Se trata de un proceso
iniciado por la actual Junta Directiva con su llegada en 2020. Además,
durante este tiempo se han potenciado las herramientas de atención
online, así como la creación de una nueva web institucional, adaptada
a las necesidades de la sociedad de la información en la que vivimos.

Cabe mencionar que, además, la empresa INETEL estará en nuestra Noche de las Telecomunicaciones del
4 noviembre en S/C Tenerife como Patrocinador Principal.
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FIRMA DE CONVENIO CON EL COLEGIO DE ADMINISTRADORES
DE FINCAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
El pasado 24 de junio se procedió a la firma de un convenio marco de colaboración para el asesoramiento en materia
de infraestructuras de telecomunicaciones, tecnologías de la información y transformación digital, suscrito entre Luis
García González Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife y Carlos Couros
Frías del Colegio oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias.
El objeto de este Convenio establece un marco de colaboración entre ambas entidades, que contribuirá a la mejora de
las infraestructuras de telecomunicaciones de los edificios y/o urbanizaciones, y a la dinamización de la transformación
digital en el ámbito de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, facilitando de esta manera la difusión, formación y
asesoramiento, que en materia de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, demanden los profesionales del Sector
de la Administración de Fincas en la provincia.

Las acciones concretas de colaboración entre ambas entidades se
detallarán en un anexo del convenio, una vez se publiquen las
normas y condiciones que regularán las subvenciones indicadas para
el Programa UNICO-Edificios, contenidas en el Real Decreto
990/2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
El COITC facilitará respuesta técnica a las consultas que puedan
surgir en las competencias de su campo profesional, según sea el
alcance o contenido de dichas consultas.

Este programa de ayudas (pendiente de la publicación de las normativa de Canarias,) en forma de subvenciones, está
destinado también a fomentar la retirada de antenas y cableado en desuso de radio y televisión, la sustitución de
sistemas individuales de recepción de radio y televisión y de antiguas instalaciones de recepción colectiva, por
sistemas comunes de recepción colectiva actualizados que, junto a la instalación de redes de fibra óptica o cable
coaxial en el interior de edificaciones y de redes multioperador en urbanizaciones cumplan, en lo aplicable, lo previsto
en la normativa vigente en materia de ICT. Todo ello con objeto de facilitar la prestación de servicios de banda ancha
ultrarrápida.

13

C/ El Pilar, 40 1ºA
38002 Santa Cruz de Tenerife

Movil: 606 800442
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria

Acuerdo comercial con Aeroparking
Tenerife Norte – Gran Canaria

6,50 € día

Tenerife Norte y Gran Canaria

Acuerdo con aeroparking
Nuestras instituciones profesionales han cerrado el acuerdo con la empresa aeroparking, para tener una tarifa de 6,50
euros día con recogida en el mismo aeropuerto de AENA:
Reservas Gran Canaria: WhatsApp: 641 29 91 54, Email: aeroparkinggrancanaria@gmail.com
Reservas Tenerife Norte: WhatsApp: 665 44 85 59, Email: aeroparkingtenerifenorte@gmail.com
La empresa ofrece recogida y entrega de los vehículos dentro del Parking. Para su reserva (imprescindible como
autentificación por cuenta e.mail @coit.es ) han de enviar un email desde una cuenta @coit.es al e.mail indicado
según aeropuerto, indicando los datos: nombre, DNI, vuelo, hora de entrada y salida del parquin, y modelo y matriculo
del vehículo, indicando esta tarifa por el acuerdo con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias

Si formas parte de la ACIT
tienes descuento

Solicita el código de empresa en secretaria ACIT

PROGRAMA DE BECAS PARA COLEGIADOS
DESEMPLEADOS
Una de las funciones principales del Colegio, según la Ley de Colegios Profesionales, es contribuir a la formación
continua y especializada de los colegiados.

EDITORIA
L

Consciente de que las oportunidades de empleo están vinculadas a la formación, y de que los ingenieros precisan una
permanente actualización de sus conocimientos mediante la formación continua, el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos organiza sistemáticamente cursos de posgrado relacionados con las disciplinas más punteras, tanto
las tradicionales de nuestra carrera como aquellas colindantes que puedan abrir nuevas vías profesionales en sectores
menos frecuentados.
Para ello, se cuenta con recursos tecnológicos para impartir cursos a distancia, semipresenciales o a través de
Internet y, de esta manera, compatibilizar la formación con el quehacer profesional con seguimiento desde cualquier
lugar de residencia.
La formación que se pone a disposición de nuestros profesionales se realiza de una forma directa mediante una
formación continua por parte de las demarcaciones, que son las máximas responsables de emprender y gestionarla,
tanto de forma presencial como a través de las plataformas online. De esta manera, los colegiados pueden acceder a
una reconocida oferta de formación de todos los niveles desde cursos básicos hasta Másteres y en todas las
modalidades, presenciales u online.
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación ha puesto en marcha un programa de becas para colegiados
en situación de desempleo con el fin de mejorar su inserción profesional en el mercado de trabajo.
Las becas consisten en un descuento del 50% en los cursos impartidos por el Servicio de Formación Continua del
COIT
Cada colegiado podrá optar a una beca anual. La adjudicación de las becas se producirá siempre que se alcance
un número mínimo de 20 matriculados, existiendo 1 beca por cada acción de formación realizada.
La beca se concederá por riguroso orden de solicitud.
Para beneficiarse de la beca es necesario:
Inscribirse en la acción formativa correspondiente del Servicio de Formación Continua, solicitándola en el campo de
"Observaciones" del Formulario de Inscripción.
Acreditar la situación de desempleo ante el Servicio de Formación Continua con documento acreditativo como
demandante de empleo.
En esta área encontrarás la mejor oferta formativa, tanto de cursos presenciales como on-line. Si estás buscando un
plan formativo a medida para tu empresa, contacta con nosotros y te ayudamos a diseñarlo. Más de 15.000
alumnos se han formado con nosotros.

¡Apúntate a nuestros cursos!
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Les recordamos el convenio entre la Plataforma de Formación del COGITI y la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación , 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 Asociación Canaria de Ingenieros
de Telecomunicación 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 Asociación Canaria
de Ingenieros de Telecomunicación , si suscriben el Convenio para el fomento de la formación y el empleo en el
ámbito empresarial de COGIT
(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.

3
entrevista TIC
Víctor Melián es Doctor en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y, actualmente, desde 2019, es el Director General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías del Gobierno de Canarias.

Víctor M. Melián Santana
Director General de
Telecomunicaciones y Nuevas En su trayectoria profesional ha sido profesor ATC en la EUITT-ETSIT de Las Palmas de Gran
Tecnologías del Gobierno de Canaria entre 1996 y 2000. Profesor TU en la EUITT-ETSIT-EITE-EIIC de Las Palmas de Gran
Canaria entre 2000 y 2019. Director de la Selección y Relación con las Organizaciones Sindicales
Canarias.
Vicerrectorado de Profesorado y Planificación Académica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de 2012 a 2017 y
Director de Concursos y Asuntos Sindicales, Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria entre 2017 y 2019.

El año pasado, el Gobierno de Canarias puso en marcha la Sede Electrónica Única, donde están integrados la
mayoría de los departamentos del Gobierno de Canarias y sus organismos públicos ¿Qué valoración tiene
una vez implantada? ¿Qué calidad y seguridad puede decirnos que tienen los servicios electrónicos de los
propios del Gobierno de Canarias?
Las mejoras tecnológicas implantadas por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
(DGTNT), en general, como no puede ser de otra manera, están enfocadas a lograr las mejoras funcionales que se
detectan. Por tanto, en el caso concreto de la evolución de la SEDEe Única, sus principales avances van encaminados
hacia la facilidad de uso para los ciudadanos; porque ese es nuestro objetivo, dar servicio a los ciudadanos y
ciudadanas de Canarias y que éstos puedan relacionarse con la administración pública de la manera más cómoda y
sencilla.
Respecto de la valoración de la DGTNT de la SEDEe Única, es muy positiva pues se han conseguido los objetivos
marcados de ganar en normalización y eficiencia y de imagen ante el ciudadano. Esto lleva asociado una mayor
facilidad de uso para aquellos. Prueba de esto es que en la encuesta periódica de satisfacción del soporte al uso de la
SEDEe se obtiene una valoración media de 9 puntos sobre 10.
Las ventajas de la SEDEe única son muchas, en su mayor parte derivadas de poder disponer de un punto único de
tramitación y consulta para la ciudadanía y de la estandarización del entorno. En ese sentido, también nosotros
aprovechamos estos mismos logros de unificación y estandarización. Así, por ejemplo, al introducir alguna mejora que
requiere configuración del entorno, lo podemos hacer de una sola vez en lugar de tener que replicar las
actualizaciones departamento a departamento, simplificándonos mucho el trabajo de adaptación e integración con
otros servicios de administración electrónica (PLATINO, SICAC, PLATEA, ...), además, por supuesto, de facilitar la
actualización tecnológica de los sistemas.
Respecto de la calidad, no tenemos encuestas por ahora.
En cuanto al tema de la seguridad, hemos dado un salto cualitativo pues todos los servicios corren sobre HTTPS y
TLS 1.2, estando en proceso de migración a TLS 1.3, es decir, contamos con un nivel de seguridad que nos permite
tener cierta tranquilidad, teniendo en cuenta que las comunicaciones nunca son al 100% seguras. Por otra parte, se ha
realizado la correspondiente auditoría de seguridad de aplicaciones web para la SEDEe y todos los procedimientos y
servicios se han categorizados en función de las 5 dimensiones de seguridad (DAICT). En base a dicha categorización
se exigen las correspondientes vías de autenticación y firma que, en la mayoría de los casos, exigen un nivel medio.
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La nueva Ley General de Telecomunicaciones está aún en trámite avanzado en el Congreso de los Diputados y
existe un debate sobre si chocan los intereses de las empresas privadas al plantearse si la administración
debe dotarse de capacidad de auto-prestación de servicios ¿Qué nos puede decir al respecto?

EDITORIA
L

Ese tema para Canarias es capital. Y mi opinión es clara, así como la de los responsables de mi departamento: la
Administración debe dotarse de capacidad, en régimen de auto-prestación, para servicios en sectores clave como, por
ejemplo, Seguridad y Emergencias o Conectividad.
Pero habría que ir más allá. La Administración debe impulsar e incentivar que, en determinados campos, se invierta
para prestar servicios propios y, como elemento colateral, la capacidad sobrante instalada se ponga al servicio del
sector privado pues, si no es así, por cuestiones de rentabilidad económica de las inversiones, determinadas zonas
geográficas, como pueden ser las islas no
capitalinas o zonas rurales como Anaga, no
dispondrían de la conectividad necesaria para
el avance de tecnologías como el 5G o redes de
fibra óptica. En ese sentido, a nivel de ejemplo,
la DGTNT trabaja en un proyecto con
financiación de los fondos del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR) para la
instalación de un cable de fibra óptica
submarina que permita redundancia de
conectividad para la isla de El Hierro, con la
intención de interconectar las Administraciones
Públicas de esa isla con el resto de
Administraciones Públicas de Canarias y, como
efecto colateral, la fibra sobrante podría
ponerse a disposición de los operadores para
mejorar la conectividad de El Hierro. Es decir,
cierto que es una inversión pública de la que se aprovecharían, de manera colateral, los operadores, pues la inversión
sería de tal magnitud que, si se espera para que sea rentable, dicha infraestructura sería de muy difícil o dudosa
ejecución por parte de dichas empresas privadas en un horizonte a corto o medio plazo.
Por tanto, la Administración Pública sí debe dotarse de servicios de telecomunicaciones para autoprestación y
contribuir a mejorar las comunicaciones de los ciudadanos de zonas remotas para evitar que haya ciudadanos de
primera y segunda clase en cuanto a conectividad y acceso a las comunicaciones electrónicas.
¿Cómo ha gestionado la Dirección General la organización de los recursos internos TIC del Gobierno de
Canarias para soportar el servicio de la administración electrónica?
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La pandemia nos cambió el paso a todos y a esta Dirección General, como uno de los centros directivos transversales
del Gobierno que es, más aún. Eso requirió de un esfuerzo organizativo y de optimización de los recursos humanos y
técnicos muy importante que se mantiene hasta la actualidad y casi, aún a fecha de hoy, seguimos trabajando en
modo “contingencia”.

EDITORIA
L

Para ello, de forma sintética, se puede decir que se ha actuado mediante la utilización conjunta de infraestructuras,
herramientas y sistemas de información corporativos, que es el ámbito de actuación de este Centro Directivo. Se ha
requerido de las correspondientes reuniones de coordinación y seguimiento con todos los responsables TIC de los
Departamentos para poder disponer de principales herramientas corporativas (SEDEe, Platino y PLATEA). Asimismo,
se han tenido que implantar soluciones tecnológicas que dieran respuesta a las necesidades de la Administración
durante esa situación, y que persiste hasta nuestros días, como ha sido la plataforma tecnológica de Teletrabajo o los
medios tecnológicos habilitados para los departamentos de Sanidad o Educación desde esta DGTNT (por nombrar
sólo algunos) y cuyo objetivo final era que la Administración no se paralizase y se diera respuesta al ciudadano que,
en definitiva, es hacia quien van orientados los servicios que se prestan.
Además, se ha reforzado la gestión de incidencias por niveles en los CAU, donde la DGTNT y la DGMCS dan el
soporte de nivel 1 a los empleados públicos, y que coordinan el resto de niveles de soporte, así como mantener la
propia calidad y nivel de servicio prestados a la ciudadanía. Una ciudadanía a la que, durante la pandemia, no se la
dejó desvalida sino que se implementaron, mediante un esfuerzo ingente de esta Administración, las medidas
necesarias para poder atenderla a pesar de las dificultades que entrañaba la situación.

¿Considera que se podrían crear cuerpos o escalas concretas de Ingenieros de Telecomunicación en
determinadas Consejerías para desarrollar los importantes retos en transformación digital que va a ser
necesario abordar a nivel global? Es decir, no únicamente que los puestos de IT se concentren en su
Dirección General, sino que se puedan crear de manera horizontal como puestos clave en todas las
Consejerías y órganos del Gobierno de Canarias.
Esta pregunta es muy fácil de responder y la respuesta se obtiene simplemente con mirar los logros obtenidos por los
diferentes Departamentos de la Administración en general. La respuesta es rotundamente sí.
Ahora bien, hay que hacer una matización que estimo importante: de nada vale crear esos puestos, con perfiles de
ingenieros de telecomunicación, si se les va a dejar que actúen de manera disjunta, aislada o independiente. Debe
existir una coordinación con el resto de Departamentos y la labor de la actual DGTNT es primordial por la visión de
conjunto que aporta.
¿Qué acciones se están ejecutando el Gobierno de Canarias mejorar la ciber seguridad de las
administraciones públicas Canarias?
Antes de nada, aclarar que desde la DGTNT sólo abarcamos a la propia Administración Autonómica de la Comunidad
Autónoma de Canarias. No se incluye en este ámbito ni al Parlamento ni a su Audiencia de Cuentas y Consejo
Consultivo. También dejará de estar incluida la Agencia Tributaria Canaria al tener, con la publicación de sus nuevas
competencias, autonomía plena.
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En cuanto a las iniciativas de ciberseguridad tomadas en la administración pública canaria se resumen en lo siguiente:
las acciones tomadas, que no procede especificarlas aquí por cuestiones de la propia seguridad, han sido las
derivadas de aplicar las medidas que nos han aconsejado, en todo momento, desde el Centro Criptológico Nacional
(CCN).

EDITORIA
L

Como es sabido, desde el conflicto de Ucrania de febrero pasado nos ha cambiado la vida a todos, en diferentes
ámbitos, especialmente en el tecnológico. Pero ya desde la declaración del estado de alarma con la COVID-19, desde
la DGTNT comenzamos a aplicar medidas de protección para permitir el teletrabajo del personal de la APCAC de
manera segura, entendiendo que no existen las comunicaciones seguras al 100%, intentando minimizar la superficie
de exposición.
Básicamente, el entramado tecnológico está compuesto, a grandes rasgos, por herramientas de antivirus para PCs y
dispositivos móviles, antispam y anti APT, sondas y herramientas del CCN-CERT, como el correlador de eventos
Gloria, la herramienta para compartición de incidencias Lucía o la herramienta de inteligencia de detección de
búsquedas Reyes. También cortafuegos de Internet, CPDs y redes y WAF específicos para aplicaciones (una de las
mayores vías de ataques maliciosos), análisis de
vulnerabilidades de servidores y certificados de
seguridad de aplicaciones web, un SOC corporativo
y herramientas para dispositivos móviles. Sistema
anti -DDoS en los accesos a Internet, gestión de
Identidades para servicios de autenticación y
autorización preparados para validaciones a nivel
alto del ENS. Un sistema de prevención de intrusos
y para la emisión de Certificados. Además,
disponemos de documentación de apoyo a los
diferentes CCDD sobre Normativa de seguridad en
el uso de las herramientas tecnológicas. Por último,
indicar que contamos con la certificación ISO 27001
que regula el buen hacer de los procedimientos de
seguridad que debe llevar a cabo el personal de
este Centro.
En el medio plazo, con los fondos NEXT GENERATION EU, estamos proyectando el Centro de Ciberseguridad del
Gobierno de Canarias (CSIRT-Can), en el que se pretende englobar la ciberseguridad en el entorno del Gobierno,
extendiéndolo, además, a las entidades locales (EELL) de Cabildos y Ayuntamientos, especialmente a los
ayuntamientos pequeños.
En definitiva, la seguridad es fundamental para la Administración Pública y debemos centrarnos en ella ya que, por
ejemplo, recientemente uno de los mayores ayuntamientos de Canarias sufrió un ciberataque de carácter grave que
paralizó a dicho ayuntamiento. Así pues, todos debemos implicarnos y concienciarnos en ciberseguridad y para este
Gobierno, y este departamento en concreto, la seguridad es un tema de capital importancia.
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¿Cuáles son los proyectos ejecutados y en planificación sobre la trasformación digital en Canarias?

EDITORIA
La amplitud de la pregunta escapa al control y conocimiento de quien le habla. Hay que tener en cuenta que
tendríamos que analizar desde la Administración General del Estado L
existente en Canarias hasta las entidades
Locales (Cabildos y Ayuntamientos), lo cual es muy difícil plasmar aquí.
Circunscribiéndonos al Gobierno Autonómico, antes de abordar la cuestión planteada es necesario visualizar cómo es
su estructura desde el punto de vista competencial pues permite entender lo que viene a continuación.
La materia tecnológica en este Gobierno no ha estado centralizada o concentrada en un único Departamento. Así
pues, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo (CECE), a través de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), centraliza las actuaciones que tienen que ver con la ciudadanía,
sociedad y empresas, como son las ayudas o subvenciones para digitalización de empresas, bonos tecnológicos,
infraestructuras digitales en polígonos industriales, relación con los operadores de telecomunicación de cara a la
sociedad, etc.
Por otro lado, en la parte interna de la administración, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad
(CAPJS), a través de la Dirección de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), se encarga de las
telecomunicaciones, las infraestructuras y los desarrollos y mantenimiento informáticos de carácter corporativo,
comunes a toda la administración pública autonómica.
Además, las cuestiones tecnológicas de carácter departamental, concretas de los diferentes Departamentos, CCDD u
Organismos vinculados o dependientes (como Gerencias de Hospitales o Educación), son gestionadas por cada uno
de ellos.
Evidentemente, aunque cada departamento pueda gestionar diferentes proyectos, intentamos coordinarnos entre
nosotros mediante los diferentes Planes Generales que se desarrollan y donde todas las administraciones procuramos
elaborar mejoras sobres los diferentes Planes que a nivel nacional se han sacado como España Avanza, España
2030, los mecanismos de Resiliencia o los fondos europeos del P.O. FEDER y FSE.
Por tanto, en materia de transformación digital no existe una ejecución centralizada, al igual que sucede a nivel de
Gobierno del Estado, y su desarrollo se realiza en función del ámbito de actuación. Es decir, nos encontramos con
proyectos que se desarrollan en diferentes ámbitos y desde la DGTNT se entiende prudente referirse a los
gestionados de carácter corporativo por este CD.
En concreto, si tuviéramos que destacar algunos importantes ya materializados, yo destacaría los siguientes:
La Plataforma integral de teletrabajo de la APCAC: capital porque ha posibilitado haber hecho frente a la pandemia
y no paralizar el funcionamiento de la administración canaria. Con esta plataforma, por ejemplo, llegamos a conseguir
que hasta 8.000 personas estuvieran simultáneamente trabajando en remoto durante la fase más dura de la pandemia.
La Sede Electrónica Única, que ha permitido, a excepción del Servicio Canario de Empleo y la Agencia Tributaria
Canaria, tener una única vía de entrada para el ciudadano.
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La migración al dominio sede.gobiernodecanarias.org, por la ingente labor de trabajo y coordinación que hubo que
hacer con todos los departamentos y organismos implicados. Un esfuerzo brutal por parte de todos los implicados en
el proyecto, que consiguieron llevarlo adelante en un tiempo record.

EDITORIA
L

Los Servicios Intermediados, por lo que suponen de ahorro y simplificación para el ciudadano y que, en nuestro
caso, han llevado a liderar a la Comunidad Autónoma de Canarias en el apartado de servicios intermediados a nivel
autonómico en el 2021.
El impulso a la ampliación y modernización de la red de emergencias y seguridad del Gobierno de Canarias
(RESCAN), fundamental para el soporte a las diferentes emergencias y vicisitudes que se han tenido que gestionar
desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE) de esta Consejería.
En cuanto a los proyectos que tenemos en cartera, este CD ha aprobado su plan operativo bianual según el modelo
simplificado de Dirección por Objetivos aprobado por el Gobierno, que engloba 53 proyectos basados en 7 líneas de
actuación. Sería muy arduo detallarlos todos pero podría destacar los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

El antes comentado Centro de Ciberseguridad del Gobierno de Canarias (CSIRT-Can).
El plan de refuerzo de conectividad a 1Gbps de centros públicos de referencia de la Administración Pública de
Gobierno de Canarias, que abarca edificios de centros de enseñanza, salud, servicios sociales, etc.
El proyecto de interconexión mediante cables de fibra óptica submarina para los Edificios de Servicios Esenciales
(ESE) entre Gran Canaria y Tenerife y la conexión y redundancia con la isla de El Hierro.
Gobierno del Dato, que engloba la plataforma tecnológica de gestión del dato y cuadros de mando
Servicio de Información y atención ciudadana no presencial.
Mejora y evolución de herramientas y aplicaciones corporativas para la Administración electrónica
Modernización, ampliación y evolución de RESCAN.
Sistema automatizado de gestión de innovación tecnológica.

Estos proyectos están financiados con fondos europeos, tanto Next Generation-EU, a través del MRR, como Programa
Operativo (PO) FEDER 2014-20 y 2021-2027. Destacar que, aunque el PO vigente concluía en 2020, formalmente se
aplica la regla de gasto N+3, de tal forma que se puede seguir imputando inversiones con cargo a dicho PO hasta 21
de diciembre de 2023.

La última década ha revolucionado el panorama de las comunicaciones y el turista, cada vez más tecnológico,
exige a los hoteles conexiones de alta velocidad permanentes para sus dispositivos móviles. Además, las
pantallas de TV se despliegan por todo el establecimiento para ofrecer más información y servicios a los
clientes. En este nuevo escenario, la necesidad de una infraestructura de red multiservicio de alta capacidad
que soporte la demanda digital de los clientes y de los servicios de gestión del hotel se hace imprescindible.
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Todo lo anterior puede trasladarse a los edificios hospitalarios, donde además la conexión de equipos
médicos hace que las exigencias de la red aumenten. En definitiva, en estos escenarios de Hospitality, ¿se
puede entender que no se contemple en la reglamentación vigente, la obligatoriedad de contar con un
proyecto de infraestructura de red de telecomunicaciones multiservicio para los edificios singulares? ¿No se
podría hacer algo a nivel de la Comunidad Canaria al respecto?

EDITORIA
L

El concepto de Hospitality es aplicable a diferentes escenarios en “edificios singulares” como el entorno turístico o
sanitario, por nombrar alguno. Ahora bien, hemos de considerar varias cuestiones. Por ejemplo, desde la Consejería
de Turismo, Industria y Comercio se está haciendo una apuesta importante por consolidar la calidad, incorporando,
entre otras, las cuestiones tecnológicas asociadas a una oferta turística propia de en un mercado consolidado como el
nuestro. Pero hay implicaciones que van más allá y que dependerán del mercado y de la buena voluntad de los
empresarios respecto de la dotación de infraestructuras.
Si nos vamos a un entorno como el sanitario, es bueno recordar cómo está configurado el sistema hospitalario en
Canarias. Dependientes del SCS, cada hospital tiene autonomía de gestión propia a través de las gerencias de cada
uno de ellos. Por ello, si se desease dar wifi a los usuarios, por ejemplo, habría que tener cuidado por el tema legal (no
incurrir en ser considerado operador de telecomunicaciones) o por cuestiones de normativa de interferencias
con equipamiento médico específico. Por otro
lado, desde el punto de vista de las
infraestructuras
comunes
de
telecomunicaciones, los hospitales cumplen
normativa, si bien no son tratados,
efectivamente, como edificios singulares de
telecomunicaciones. Por último, hay que tener
en cuenta que los hospitales no son hoteles.
En un hotel, el turista paga, y por tanto, exige
tener comunicaciones. En un hospital, poner
comunicaciones de alta velocidad como el wifi
implicaría un coste para el propio Gobierno de
Canarias,
sobre
un
servicio,
el
de
hospitalización, que ya es costoso en sí
mismo. Pensemos que los servicios de TV en
los hospitales suelen de ser pago y se hace a
través de una licitación que sacan los propios hospitales. Estos son ejemplos de la casuística muy variada pero, con
todo, es un tema complicado.
En la misma línea anterior, la Comunidad Canaria publicó en el BOC de 22 de Enero de 2010, la "Orden por la
que se regulan los requisitos para las infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones unificadas en
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edificios de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias", lo cual celebramos en
nuestro colectivo profesional. Sin embargo, nuestros colegiados que desarrollan su labor profesional,
detectan continuamente edificaciones de las distintas administraciones públicas donde directamente no se
cumple la Orden, lo que puede ser debido al desconocimiento de los técnicos de dichas administraciones. ¿Se
ha hecho algo desde el Gobierno de Canarias para divulgar esa obligatoriedad? ¿Existe alguna forma de
control para fiscalizar el que esa Orden tenga efectividad?
Aquí habría que diferenciar en el ámbito de actuación en el que centramos el foco. Si se trata de la Administración
Pública, en general, lo que se indica en la pregunta, puede suceder. Y veremos el porqué.
En el entorno del Gobierno Autonómico, que es donde la DGTNT tiene poder de actuación, la divulgación es algo que
se realiza y es conocido por los diferentes Centros Directivos de la Administración. La normativa relacionada con estos
temas se encuentra a disposición de los diferentes Departamentos, CCDD y organismos en la intranet del Gobierno de
Canarias. Es más, para cualquier instalación de nuevo cuño o remodelación de instalaciones existentes, según el
Reglamento Orgánico de nuestra Consejería (CAPJS), para la realización de cableados o infraestructuras se precisa
de un informe preceptivo y vinculante, previo a la contracción del gasto, que ha de ser emitido por la DGTNT (salvo lo
referido a la ATC). Como norma general, tanto Patrimonio y Contratación como Intervención General suelen ser muy
estrictos con estos temas. Esta es una forma de control fundamental.
Pudiera suceder que haya algún edificio al que no se le haya exigido en su momento y no se hayan adaptado aún, de
lo cual en este CD no tenemos constancia.
Otra cosa es la Administración Pública en el entorno local, a nivel de Cabildos o Ayuntamientos, sobre los que desde
este CD no se tiene control directo, más allá de asesoramiento y respuesta ante consultas concretas cuando se
producen. Si bien, en el momento de dictarse la norma aludida, se hizo divulgación pues era de obligado cumplimiento.
Aquí, pudiera ser que existan edificios antiguos que no se pudieron adaptar en su momento por falta de recursos
técnicos y/o económicos de los organismos concretos, especialmente a nivel de Ayuntamientos pequeños y de menos
recursos.

A raíz de estas dos últimas cuestiones, ¿cree que si dichos proyectos tuvieran la garantía de un profesional
competente, mediante visado, quedarían protegidos los técnicos y por tanto la administración de posibles
errores en el diseño?
Ahora, hablando como Ingeniero de Telecomunicación, lógicamente es una cuestión fundamental.
Pensemos que el visado colegial, intrínsecamente, lleva asociado un marchamo de calidad. Es decir, no es una mera
cuestión recaudatoria del Colegio Oficial y, además, entiendo que es garantía de cumplimiento de la legislación y
normativa vigente en el ramo correspondiente.
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Desde el Gobierno de Canarias, en su parte más operativa, este tema caeL
más en la banda de la ACIISI, dependiente,

¿Cuáles son las intenciones, proyectos y previsiones de despliegue del 5G que pueda haber por parte del
Gobierno de Canarias?
como decía, de la CECE.
Aún así la DGTNT, dentro de sus competencias, está trabajando en un documento marco estratégico de despliegue de
la tecnología 5G en las Islas Canarias, con especial incidencia en las no capitalinas, que se está elaborando mediante
una asistencia técnica de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT). Entre finales de junio y
mediados de julio esperamos tener el documento bastante avanzado, listo para presentárselo a mi Viceconsejero que
es quien me lo ha encomendado.
¿Qué previsiones tienen el Gobierno de Canarias para mejorar la cobertura de telecomunicaciones en áreas
rurales donde, actualmente, los servicios son precarios en algunas zonas (p.e. zona de Anaga)?
Aunque es una competencia de la ACIISI, es una cuestión general del Gobierno, con independencia de la cuestión
competencial ya que afecta al turismo, al comercio, a la industria, a la ganadería, a la agricultura, a los empresarios
autónomos, a las pymes, etc. Pero, es que, además, tiene múltiples aristas. Por citar algunas:
Este tema, sin ir más lejos, va íntimamente ligado a la Estrategia de despliegue de 5G antes aludida pero sin
olvidarnos de que no se puede renunciar al despliegue de la red de fibra óptica, que en Canarias se ha relegado de
forma notable en determinados entornos rurales.
Asimismo, está la vertiente de la brecha digital que se ha evidenciado durante la pandemia de aquellas zonas donde la
cobertura de red, tanto de fibra óptica como la banda ancha inalámbrica, era deficiente o nula, plasmada en unos
resultados escolares dispares. Ello conlleva a un nuevo tipo de pobreza: la pobreza tecnológica, que impide el avance
y desarrollo en todos los órdenes sociales y que desemboca en un elemento de exclusión adicional.
Por último, es una de las cuestiones que se contemplan en el Estatuto de Autonomía de Canarias, concretamente a la
Disposición Adicional Sexta relativa a la gestión de las telecomunicaciones en lo que tiene que ver con el espectro
radioeléctrico, el acceso a los servicios en todas las islas y, en su caso, las obligaciones de servicio público que lo
garanticen, aún por abordar. En definitiva, este tema presenta repercusiones que alientan un debate muy interesante.
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RESOLUCIÓN PREMIOS INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
2021

EDITORIA
L

El jurado de los Premios Ingenieros de Telecomunicación, organizados por el COIT y la AEIT, ha dado a conocer los
ganadores de la XLII edición 2021 en las categorías Trabajos Fin de Master, Tesis Doctorales y Trayectorias
Académicas en Ingeniería de Telecomunicación, el pasado 10 de junio.

En esta ocasión se han concedido 17 premios y se ha contado con la colaboración de 12 empresas e instituciones
patrocinadoras y la participación de 28 centros.
A la edición de estos premios organizados por el COIT y la AEIT se han presentado 96 trabajos, entre proyectos de fin
de carrera, de fin de máter, tesis doctorales, etc.

En esta edición tenemos un colegiado canario
en los Premios COIT-AEIT de este año en lpa
categoría de Mejor Tesis Doctoral en
Tecnologías y Aplicaciones de la Ingeniería de
Telecomunicación. Samuel Ortega Sarmiento,
por el titulo: Automatic classification of
histological
hyperspectral
images:
algorithms and instrumentation', el Director
de la tesis es también nuestro compañero
Gustavo Marrero.
La Tesis Doctoral realizada por Samuel Ortega
Sarmiento. En esta tesis, se evalúa el potencial
de la imagen hiperespectral (HSI) como
herramienta de diagnóstico para el análisis de muestras histológicas. Se ha realizado una revisión sistemática de la
literatura y un análisis sobre los métodos de procesamiento más comunes para extraer información de las HSI para la
detección y diagnóstico de enfermedades. Dada la naturaleza del problema, las imágenes se han procesado utilizando
algoritmos de Machine Learning y Deep Learning para evaluar la capacidad del diagnóstico automático utilizando las
imágenes hiperespectrales. En esta tesis, se demuestra que el uso de imágenes microscópicas hiperespectrales en
combinación con técnicas de procesamiento de imágenes es una herramienta prometedora para el futuro de la
patología computacional. Samuel ocupa un puesto de Postdoctoral Research Scientist en Nofima, Tromsø (Noruega).

El COIT y la AEIT en esta XLII edición de los Premios IT, correspondiente a 2021, que galardonan las mejores tesis
doctorales, trabajos fin de máster y trayectorias académicas. En total, 13 categorías que abordan los aspectos más
relevantes del ámbito de las Telecomunicaciones, como el 5G, las aplicaciones espaciales, los sistemas de
comunicación vía satélite, la seguridad y defensa, la tecnología y salud, y las nuevas tecnologías.
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La candidatura a las elecciones de la AEIT encabezada por Marta Balenciaga Arrieta, ha sido investida por la
Mesa Electoral el jueves 19 de mayo de 2022.
La Mesa Electoral de las Elecciones a la Junta Directiva de la AEIT de 2022, tras analizar la documentación de la
única candidatura presentada a los comicios, acordó, por unanimidad, considerar válida y completa la misma y, habida
cuenta de que se ha presentado una sola candidatura, proceder a su investidura como nueva Junta Directiva de la
AEIT de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Electoral de la AEIT.
Los componentes de la nueva Junta Directiva de la AEIT tomaron posesión de sus cargos el lunes 30 de mayo con
la incorporación de nuestro decano Carlos Couros como vocal 3º
La candidatura a las elecciones del COIT
encabezada por Marta Balenciaga
Arrieta, ha sido proclamada por la Mesa
Electoral el miércoles, 18 de mayo de
2022.

La Mesa Electoral de las Elecciones a la
Junta de Gobierno del COIT de 2022, tras
analizar la documentación de la única
candidatura presentada a los comicios,
acordó, por unanimidad, considerar válida y
completa la misma y, habida cuenta de que
se ha presentado una sola candidatura,
proceder a su proclamación e investidura
como nueva Junta de Gobierno del COIT
de conformidad con lo establecido en el
artículo 56 del Reglamento General de
Régimen Interior. Los componentes de la nueva Junta de Gobierno del COIT tomaron posesión de sus cargos el
lunes 30 de mayo, con la incorporación de nuestra compañera Teresa Cervero García vocal suplente.
- Más información sobre la nueva junta de gobierno del COIT en la pagina web
- Más información sobre la nueva junta de gobierno del AEIT en la pagina web
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RECURSOS JUDICIALES DEL COIT EN CANARIAS

EDITORIA
L

Resolución por la que se estima el recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación, contra la resolución de 1 de diciembre de 2021, de la dirección general de la función pública por la
que hizo pública la convocatoria para la constitución de las listas de empleo complementarias relativas a diversos
cuerpos, escalas y, en su caso, especialidades de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
(boletín oficial de canarias número 254, de 15 de diciembre de 2021).
En el caso de los Ingenieros de Telecomunicación, los títulos requeridos en principio eran:
Telecomunicaciones

Ingeniero de Telecomunicación o titulo oficial universitario
de grado correspondiente conforme con la normativa
reguladora

Desde el COITCanarias se acudió al servicio jurídico del COIT para recurrir que no había título universitario de grado
correspondiente al de Ingeniero de Telecomunicación, según la normativa vigente, y que los únicos títulos habilitantes
son el de IT o el MUIT.
En la resolución aceptan nuestra argumentación, con el aval de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, y
emiten una nueva convocatoria modificando este punto

30

C/ El Pilar, 40 1ºA
38002 Santa Cruz de Tenerife

Movil: 606 800442
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria

KEYSIGHT FACILITA QUE CELONA
ACELERE EL DESPLIEGUE DE REDES
5G PRIVADAS

54

Keysight Technologies empresa líder en tecnología que suministra soluciones avanzadas de diseño y validación para
ayudar a acelerar la innovación hacia un mundo seguro y conectado, ha anunciado que Celona ha seleccionado el
porfolio de soluciones Keysight Open RAN Architect (KORA) para validar la calidad y fiabilidad de despliegues de
redes privadas 5G para empresas.
Las herramientas Keysight para pruebas integradas, validación y optimización facilitan que Celona acelere el
despliegue de soluciones de red de área local (LAN) 5G, incluyendo puntos de acceso en interiores y exteriores, para
cobertura inalámbrica y software nativo de la nube potenciado con inteligencia artificial (IA). Como resultado, Celona
puede ofrecer soluciones y servicios al sector de redes móviles privadas con componentes software y hardware que
aceleran el despliegue de redes inalámbricas privadas y maximizan la capacidad disponible de la red.
“Keysight se complace en ayudar a Celona a suministrar soluciones de red extremo a extremo que se integran
suavemente con redes empresariales existentes para simplificar las operaciones inalámbricas móviles privadas y
acelerar la adopción de aplicaciones críticas para los negocios que requieren conectividad inalámbrica determinística,”
dijo Giampaolo Tardioli, vicepresidente y director general del grupo empresarial y de proveedores de servicio de
Keysight. “Las soluciones de pruebas de Keysight aceleran la validación y certificación de dispositivos industriales y de
red, la planificación de red, el despliegue y la aceptación de instalaciones, así como simplifican la supervisión de la red
crítica, en fábricas inteligentes, energía, servicios públicos, minería, transporte y sanidad.”
Celona da servicio a un creciente mercado de redes privadas con soluciones llave en mano de LAN 5G construidas a
medida para empresas. Celona ofrece conectividad fiable y determinista, seguridad y prestaciones inalámbricas
integrando comunicaciones móviles inalámbricas con infraestructura de TI privada existente.
“Nuestros clientes empresariales esperan gran calidad y prestaciones en la infraestructura inalámbrica crítica
desplegada,” dijo Mehmet Yavuz, cofundador y CTO en Celona. “Las herramientas de pruebas de Keysight facilitan
que Celona verifique rápidamente el funcionamiento de la radio 5G y las prestaciones de las soluciones LAN 5G de
Celona y se consigue una reducción significativa en el tiempo de salida al mercado y la mejora de prestaciones.”
Celona está utilizando varias herramientas de pruebas de red de acceso radio (RAN) 5G de Keysight, incluyendo:
• Solución de pruebas de emulación de terminal de usuario (UEE) de Keysight (UeSIM) para simular el tráfico real de
red sobre interfaces radio y fronthaul O-RAN, facilitando la validación completa de prestaciones de estaciones base
en toda la pila de protocolos.
• El Transceptor Vectorial Multi-Banda (VXT) 5G de Altas Prestaciones S9130A de Keysight, un sistema de medida
sin señalización, para acelerar la validación de estaciones base 5G (gNodeB) en sub-6GHz y mmWave conforme a
las últimas especificaciones del 3GPP.
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¿Necesitas un transfer desde el Aeropuerto de Gran Canaria?
La empresa de Taxi Orlando y la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación
han suscrito un acuerdo para el traslado de viajeros desde el Aeropuerto de AENA en
Gran Canaria hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por un precio cerrado de
25,00€ hasta 4 pasajeros.
Los asociados que quieran hacer uso del servicio de esta empresa contactar con
secretaria de la ACIT

6

Los trabajadores españoles defienden el modelo híbrido

Según el estudio Hybrid Work 2022 de Cisco, el 77% ha mejorado su bienestar, la mitad ‘gana’ cuatro horas a la
semana, el 70% hace más ejercicio y el ahorro económico supera los 100 euros semanales
El trabajo híbrido contribuye a mejorar el bienestar de los empleados, la conciliación con la vida personal y el
rendimiento laboral. Así se desprende del estudio global Hybrid Work 2022 de Cisco, que analiza también los retos que
deben afrontar las organizaciones para construir una cultura inclusiva y mejorar la experiencia de los trabajadores.
El informe desvela que más del 75% de los españoles consultados creen que sus tareas pueden desempeñarse con el
mismo éxito a distancia que en la oficina, mientras casi seis de cada diez (el 58%) consideran que la calidad del
trabajo ha mejorado y que la productividad ha aumentado.

Los resultados en el resto de países son similares. A escala global, el 76% de los trabajadores afirman poder realizar
plenamente su trabajo en remoto y seis de cada diez observan tanto un incremento en la calidad del trabajo como en
el índice de productividad.
Conciliación y bienestar social
El informe de Cisco examina el impacto del trabajo híbrido en
cinco categorías de bienestar: emocional, financiero, mental,
físico y social, con el 77% de los trabajadores españoles
afirmando que han mejorado todas estas facetas (78% global).
En términos de conciliación, ocho de cada diez consultados en
España perciben un mayor equilibrio entre vida laboral y
personal (79% de media mundial). Los horarios de trabajo
flexibles (62%) y la reducción o eliminación de los tiempos de
desplazamiento (57%) han contribuido a esta mejora (62% y
53% global).
Al trabajar desde casa, la mitad de los españoles encuestados
(el 52%) ‘ganaron’ al menos cuatro horas a la semana para su
vida privada (64% global), y uno de cada cinco españoles (el
18%) aumentan esta cifra hasta las ocho horas o más (26% de
media mundial).
Uno de cada dos trabajadores españoles pasaron ese tiempo extra con la familia, los amigos y las mascotas (45%
global). Esto ha afectado positivamente al bienestar social, con una mayoría significativa de españoles (68%)
indicando que el teletrabajo ha mejorado sus relaciones familiares (74% mundial) y un 45% considerando más
reforzadas las interacciones con los amigos (51% global).
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Ahorros significativos
Tres cuartas partes de los españoles (el 74%) han ahorrado dinero mientras teletrabajan (76% mundial). El ahorro
medio en España es de 137 dólares a la semana (157 dólares de media global), lo que supone más de 7.000 dólares
al año para los españoles (8.000 dólares anuales de media mundial).
Nueve de cada diez trabajadores españoles consideran el menor gasto en combustible y/o en desplazamientos su
principal fuente de ahorro (87% global), seguido por el menor gasto en comida y entretenimiento (79% España y 74%
global). El 84% de españoles creen que pueden mantener este ahorro a largo plazo (86% mundial), y siete de cada
diez lo tendrían en cuenta al cambiar de trabajo (69% global).
Ejercicio físico y comida sana
El 63% de los consultados en España creen que su forma física ha mejorado con el teletrabajo (68% mundial). Siete
de cada diez españoles hacen más ejercicio, con un aumento medio de 117 sesiones adicionales al año (71% y 130 en
el mundo). Igualmente, dos terceras partes de los españoles (el 65%) afirman que el trabajo híbrido ha tenido un
impacto positivo en sus hábitos alimenticios (68% global).
Dada la mejora en los diversos aspectos del bienestar, la gran mayoría de trabajadores españoles (el 78%) considera
que el trabajo híbrido les ha hecho más felices (82% mundial). Más de la mitad de los consultados en España (el 57%)
afirman que se han reducido sus niveles de estrés (55% global) y uno de cada cinco (el 20%) se sienten más relajados
y menos presionados (29% en el mundo).
Retos tecnológicos para las organizaciones
Aunque nueve de cada diez trabajadores españoles
demandan un modelo combinado de trabajo presencial y
remoto en el futuro (91% en el mundo), sólo el 17% de los
consultados en España consideran que su empresa está “muy
preparada” para el trabajo híbrido (39% global).
La tecnología es uno de los pilares clave para este modelo de
trabajo. Siete de cada diez consultados en España creen que
tener problemas de conectividad con regularidad limita las
tareas de los trabajadores remotos (62% en el mundo). Así, el
85% califican como esencial la infraestructura de red para una
experiencia de teletrabajo optimizada (84% global), pero sólo
el 66% consideran que su empresa tiene actualmente la
infraestructura de red adecuada (68% mundial).
Más de tres cuartas partes de los españoles (el 77%) consideran también la ciberseguridad fundamental para el
trabajo híbrido (78% global), aunque menos de dos tercios (el 64%) afirman que su organización cuenta actualmente
con las capacidades y protocolos adecuados (65% mundial). Sólo seis de cada diez encuestados en España creen que
todos los empleados de su empresa entienden los riesgos cibernéticos del trabajo híbrido, siendo casi lo mismo con
respecto a los directivos (62% y 68% global).
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Cultura inclusiva
Cuatro de cada diez trabajadores españoles creen que el trabajo sólo en remoto dificultará la relación con los
compañeros, y el 36% con la empresa (59% y 57% global). La confianza también es un elemento crítico: mientras el
72% de españoles consultados creen que su jefe confía en ellos para ser productivos cuando teletrabajan (71%
mundial), sólo el 58% depositan la misma confianza en sus compañeros (59% global).
Estos resultados subrayan la necesidad de una cultura más inclusiva. Siete de cada diez trabajadores españoles (el
74%) afirman que su empresa debe replantearse su cultura y su mentalidad (73% mundial). Los cambios que
demandan los empleados españoles abarcan desde una mayor flexibilidad en la definición de las horas de trabajo
(55%) hasta un mayor énfasis en el bienestar y el equilibrio entre la vida laboral y personal (60%), muy similar a la
media mundial (60% y 60%, respectivamente).
“El trabajo híbrido ha llegado para quedarse. Tanto los empleados como las empresas reconocen beneficios tangibles
en los indicadores clave, desde la mejora del bienestar hasta la mayor productividad y rendimiento”, destaca Michel
Rodríguez, Director de Colaboración en Cisco España. “No obstante, aún hay que superar algunos retos, como
construir cultura más inclusiva, diseñar estrategias de compromiso y adoptar una infraestructura tecnológica
adecuada”.
Tecnología de Colaboración productiva e inclusiva
El nuevo modelo de trabajo híbrido no es sólo el trabajo a distancia. Se trata de facilitar una experiencia centrada en
los trabajadores, estén donde estén. En el caso de Cisco, la plataforma Webex y los dispositivos de vídeo Webex van
más allá de las herramientas de colaboración básicas y de la sala de conferencias tradicional. Están diseñados para
facilitar la productividad y la inclusión, creando un modelo de trabajo en el que todos pueden participar con
independencia del lugar, el idioma o su familiaridad con la tecnología.

Con 650 millones de usuarios mensuales a escala global, Webex ha incluido más de 1.000 innovaciones en el último
año para crear funcionalidades realmente híbridas e inclusivas. La plataforma combina reuniones, llamadas, mensajes,
encuestas y eventos en una misma solución.
Por ejemplo, gracias a la Inteligencia Artificial, My Voice Only elimina el ruido de fondo. Las traducciones en tiempo
real de inglés y español a 108 idiomas facilitan una actividad sin límites geográficos ni de idioma. El reconocimiento
gestual permite comunicarse de forma no verbal sin tocar los iconos. Y la función People Insights ayuda a establecer
objetivos para conciliar vida laboral y personal.
La seguridad también está integrada por defecto en la plataforma. Y la visibilidad que proporcionan Cisco Meraki
Insight y ThousandEyes ayudan a los equipos de TI a diagnosticar problemas, ya se encuentren en la red local, en la
WAN o en la nube de un proveedor SaaS. Y ya se está probando con clientes Webex Hologram, la
única solución de reuniones inmersivas en tiempo real del sector que funciona con holografía.
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Extreme Networks amplía su plataforma ExtremeCloud con capacidades SD-WAN y de gestión avanzada de
red
Extreme Networks ha presentado recientemente una suite de nuevas soluciones que permitirán desplegar
infraestructuras de red más flexibles, inteligentes y seguras. La compañía ha ampliado su plataforma ExtremeCloud™
para incluir capacidades SD-WAN y de gestión de infraestructura basadas en Inteligencia Artificial, lo que facilita
proporcionar conectividad segura y servicios de red en el extremo, acelerar implementaciones en la nube y obtener
información práctica y utilizable, todo desde una única plataforma. Todas estas soluciones se enmarcan dentro de su
estrategia Infinite Enterprise, orientada a ofrecer soluciones para los entornos de red altamente distribuidos, híbridos y
complejos que requieren las organizaciones actuales.

Las nuevas modalidades de trabajo que se están dotando en
las empresas actuales requieren proporcionar conectividad
segura y fiable a sucursales, localizaciones remotas y usuarios
en teletrabajo, así como acceso seguro a las aplicaciones
cloud. La nueva solución SD-WAN de Extreme permite:
-

Simplificar la gestión de la conectividad de localizaciones
remotas, ya sea cableada, inalámbrica y SD-WAN desde
una única plataforma.

-

Reforzar la seguridad, utilizando diversas opciones, desde
el uso de un firewall incorporado hasta seguridad avanzada
en la nube usando la solución EdgeSentry (con tecnología
de Checkpoint).

-

Mejorar el rendimiento de las aplicaciones optimizando más de 4000 aplicaciones y enrutando dinámicamente el
tráfico para garantizar la calidad de servicio a aplicaciones críticas como voz y vídeo.

-

Mejorar el TCO, gracias a un sistema de licencias sencillo y rentable, que incluye hardware, software y servicios
de soporte técnico.

ExtremeCloud IQ CoPilot AIOps
La solución ExtremeCloudIQ CoPilot AIOps se ha enriquecido con nuevas funcionalidades orientadas a mejorar
el despliegue, gestión y operaciones de red, al tiempo que reduce el riesgo de caída de red. Estas características
se han incorporado siguiendo la filosofía digital twin, es decir, utilizar el conocimiento que proporciona la IA/ML para
realizar modelizaciones de implementación y simulaciones, que permiten:
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- Simplificar el despliegue, la validación y la implementación de nuevos equipos de red y puntos de acceso desde las
nube. Gracias a estas capacidades digital twin se pueden ahorrar semanas o meses en implementaciones de
hardware, al poder crear primero un modelo virtual del despliegue y testarlo antes de proceder a la instalación física
de los equipos.
- Reducir el tiempo medio de resolución de incidencias utilizando la información práctica y utilizable que proporcionan
las capacidades de IA/ML.
- Hacer un uso más eficiente de los recursos de TI, al generar automáticamente partes de incidencias, sin que se
requiera ninguna acción del usuario ante un problema de red.
- Gestionar la red desde cualquier dispositivo utilizando ExtremeCloudIQ Companion. El departamento de TI puede
realizar las operaciones de manera flexible y disponer de visibilidad en tiempo real de la red, independientemente de
la ubicación o el dispositivo.
Nuevos switches universales ExtremeSwitching 5720
- Asimismo, Extreme Networks ha presentado las nuevas plataformas de conmutación universales (switches)
ExtremeSwitching 5720, la última de una serie de switches de alto rendimiento y amplio conjunto de funcionalidades,
entre las que destacan:

-

Compatibilidad con múltiples casos de uso e implementaciones, ya que permiten ejecutar el sistema operativo de
red más adecuado para cada entorno, al tiempo que se conserva el hardware y las licencias asociadas al mismo.

-

Automatizar las operaciones de la red, optimizar el aprovisionamiento de la red y mejorar la seguridad, gracias a su
capacidad para soportar Fabric Connect™ de Extreme.
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Extreme Networks se refuerza como proveedor Wi-Fi en recintos deportivos
La compañía consolida su posición en el mercado europeo de soluciones de red para grandes recintos deportivos con
dos nuevos proyectos para clubes de fútbol ingleses, Liverpool Football Club y Manchester United, consistentes en
el despliegue de infraestructura de red Wi-Fi y/o soluciones de análisis de tráfico y uso de la red inalámbrica durante
los encuentros deportivos y otros eventos.
Infraestructura Wi-Fi6E y análisis de red para el Liverpool
El primer proyecto forma parte de un acuerdo alcanzado con el Liverpool FC, en virtud del cual Extreme Networks se
convierte en proveedor oficial de soluciones de infraestructura de red y de análisis de tráfico Wi-Fi. Como parte del
acuerdo, Extreme desplegará en el estadio de Anfield una infraestructura completa de puntos de acceso Wi-Fi6E
ExtremeWireless™, que proporcionarán conectividad inalámbrica de alto rendimiento a aficionados y personal del
club. Esta nueva red permitirá desplegar servicios digitales avanzados como venta de entradas on-line, servicios
diversos de nueva generación como Non-Fungible Tokens (NFTs) promocionados por el club, y otros servicios de
Realidad Virtual/Aumentada.
Además, el Liverpool FC contará con la solución ExtremeAnalytics™, con la que podrá disponer de datos en tiempo
real del tráfico de red generado por los asistentes a los partidos, sobre el uso de aplicaciones en el estadio, servicios
más populares y momentos del partido en los que los aficionados utilizan más sus dispositivos y se involucran en el
evento. Este conocimiento permitirá al club tomar decisiones de negocio basadas en información fidedigna, ofrecer al
aficionado experiencias más personalizadas y mejorar la eficiencia operativa de toda la infraestructura de TI.
La red Wi-Fi será gestionada utilizando la plataforma de gestión de red cloud ExtremeCloud™ IQ, que permite al
departamento de TI del club monitorizar y controlar el rendimiento y eficiencia de la red, configurar dispositivos y
obtener visibilidad del tráfico de red en tiempo real.
Red inalámbrica de alta densidad en Old Trafford
Por otro lado, Extreme Networks, junto con Verizon Business, han alcanzado un acuerdo con el club Manchester
United para modernizar la infraestructura de red del estadio Old Trafford, sede principal del club. La nueva red
proporcionará a los aficionados del Manchester United conectividad Wi-Fi rápida y fiable incrementará la capacidad de
la infraestructura para que el club pueda ofrecer servicios digitales seguros, de alto rendimiento y baja latencia, como
venta de entradas on-line y transacciones contactless.
También se desplegará la solución Extreme Venue Analytics™, una solución de análisis de tráfico de red
específicamente diseñada por Extreme para estadios deportivos y grandes recintos de eventos, que proporcionará al
Manchester United información práctica y aplicable sobre el rendimiento y el uso de las aplicaciones, el tráfico
generado por los aficionados y la efectividad de los diferentes servicios digitales, entre otros. Esta información

41

C/ El Pilar, 40. Piso 1ºA
38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 606 800 442
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria

7

permitirá al departamento de TI del Manchester United tomar decisiones de negocio basadas en datos reales, y
ofrecer al aficionado una experiencia personalizada durante los partidos, así como mejorar la eficiencia operativa de
toda la infraestructura de TI. Verizon y Extreme han colaborado ya en varios proyectos de gran envergadura en este
tipo de recintos en EE.UU., como los proyectos realizados para la NHL, NASCAR y la NFL, así como para grandes
eventos como la Super Bowl.
Con respecto al proyecto del Manchester United en colaboración con Verizon, Norman Rice comenta: “a la hora de
crear experiencias significativas en grandes recintos de eventos, Verizon y Extreme están teniendo una asociación
exitosa y duradera. Ofrecer conectividad de red y rendimiento excelentes a sus aficionados y disponer de información
que permita tomar mejores decisiones de negocio es la razón por la que un club tan emblemático como el Manchester
United ha elegido nuestras soluciones combinadas”.
Extreme Networks retoma su conferencia Extreme Connect en formato presencial
Extreme Networks ha celebrado una nueva edición de Extreme Connect, su conferencia mundial de usuarios, entre
los días 6 y 9 de junio de 2022 en Nashville (Tennessee, EE.UU.) de 2022, por primera vez en formato presencial,
desde el inicio de la pandemia.
En esta edición, Extreme Connect reunió a
expertos de primer nivel del mercado para debatir
sobre temas de candente actualidad en el sector
de networking y telecomunicaciones, como la
convergencia de tecnologías 5G y Wi-Fi, el
aprovechamiento de la información de red y la
protección y seguridad de infraestructuras de red.
Extreme Connect contó con 25 sesiones y
presentaciones exclusivas, entre las que se
incluyen las dedicadas a futuras generaciones de
Wi-Fi, el portfolio ampliado de soluciones “cloud”
de Extreme Networks, soluciones de
infraestructura Wi-Fi universales y cómo Wi-Fi y 5G operarán juntos en entornos corporativos, entre otros temas.
Además, fuera de la sala de exhibición, se celebraron una serie de sesiones denominadas Birds of a Feather, foros
especializados en los que los asistentes pudieron intercambiar experiencias y mejores prácticas con colegas de todo el
mundo.
Además del evento presencial, se habilitó una jornada on-line el día 7 de junio para aquellos que no pudieron asistir
presencialmente, y están disponibles bajo demanda y de forma virtual todos los contenidos del congreso. Los
asistentes a la conferencia pudieron acceder a información en primicia sobre la hoja de ruta tecnológica de Extreme,
así como asistir a las charlas de expertos en cada campo, incluidos los principales ejecutivos de la compañía, y a la
intervención de Lindsey Vonn, medallista olímpica norteamericana.
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Sesiones de trabajo y talleres
Las sesiones de trabajo y los talleres cubrieron diversos temas de actualidad en el mercado de networking y de
telecomunicaciones como:
•

Wi-Fi7 y futuras generaciones de Wi-Fi para entornos corporativos. A medio plazo, el futuro de Wi-Fi está en el
espectro de 6 GHz, que ahora está disponible con Wi-Fi6E. Wi-Fi 7 es la siguiente generación de Wi-Fi, que opera
también en la banda de 6 GHz. En esta sesión, David Coleman, director de redes inalámbricas en la Oficina del
CTO en Extreme, hizo una evaluación técnica de las posibles mejoras que aportará Wi-Fi7, incluida la operación de
enlaces múltiples (MLO) y la modulación 4K QAM.
• Wi-Fi y 5G, ¿pueden convivir?: En esta sesión,
expertos de Extreme compartieron su perspectiva
sobre el futuro de la tecnología Wi-Fi para entornos
corporativos y su relación con las tecnologías 5G. Más
allá del debate exagerado sobre 5G, se realizó un
análisis racional de las realidades técnicas y negocio
que las empresas deben tener en cuenta cuando se
trata de Wi-Fi y 5G.
•

•

Seguridad en arquitecturas “Infinite Enterprise”. A
medida que las redes evolucionan y se adoptan
masivamente las tecnologías “cloud”, crece el riesgo
de que se abran nuevos vectores de ciberamenazas.
Se insistió en cómo el enfoque de seguridad en capas de Extreme puede ayudar a las organizaciones a proteger la
red, los usuarios y los datos. Los asistentes obtuvieron más información sobre las amplias capacidades de
prevención y mitigación de amenazas que Extreme puede ofrecer en redes cableadas, inalámbricas, SD-WAN y
arquitecturas fabric.

• Innovación tecnológica en estadios deportivos. También se analizó cómo las entidades deportivas
profesionales están liderando la transformación digital y adoptando nuevas tecnologías para mejorar tanto las
operaciones de negocio como la experiencia de conectividad de los usuarios y aficionados, y cómo ese enfoque
puede aplicarse a todo tipo de organizaciones en una época de cambios disruptivos. Intervinieron John Martin, de
NASCAR; Aaron Amendolia, de la NFL y Chris Kemmerer de Verizon.
• Los secretos de un proyecto de TI exitoso. En este foro un panel de consultores de TI independientes
compartieron sus conocimientos y experiencia en proyectos de TI de éxito. Los temas de discusión incluyeron cómo
preparar los contratos, establecer las expectativas, seleccionar proveedores y gestionar los pliegos de condiciones
de los proyectos. Todos los contenidos de esta conferencia mundial de usuarios están disponibles bajo demanda.
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WPDay LPGC, la cita con el desarrollo web en Canarias
El 7 de julio tendrá lugar el evento WordPress Day Las Palmas de Gran Canaria, una jornada profesional de
intercambio de sinergias entre creadores de proyectos digitales y empresas y profesionales que quieren mejorar su
identidad digital.
El objetivo principal del #WPDayLPGC es el de poner en contacto a aquellas empresas y profesionales que quieren
poner en marcha su proyecto digital, bien sea una página web o una tienda online, con los expertos/as del sector.
Para ello se ha desarrollado un plan de actividades que comprende una serie de charlas impartidas por profesionales
del sector, talleres para aquellos asistentes que quieran aprender diferentes aspectos relacionados con el desarrollo
web y de tiendas online, así como un showroom de empresas que permitirá el networking entre los asistentes. La
jornada empieza a las 9:30 horas de la mañana y finaliza a las 14:30 horas.
El evento tendrá lugar en la emblemática Casa de Colón de la capital
grancanaria, institución colaboradora que cuenta con las instalaciones
adecuadas para la realización de las actividades previstas. El salón de
actos acogerá las charlas incluidas en el programa, el Aula 3 servirá de
escenario para los talleres y en la zona del patio canario tendrán lugar
el showroom de empresa y los encuentros de networking del
#WPDayLPGC.
Bajo porcentaje de empresas canarias con venta online
Según el Informe sobre la Sociedad Digital en Canarias 2020, editado
por el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (OCTSI), «las empresas canarias de 10 o más empleados mantienen, en general, una
situación de retraso en comparación con la media nacional en lo que respecta a la adopción de las TIC».
Sólo el 66,3% de estas empresas cuentan con un sitio web. En el caso de las empresas con menos de 10 empleados,
este porcentaje es del 18,2%.
Si hablamos de comercio electrónico, el mismo informe indica que el 30,5% de las empresas de 10 o más empleados
vende por Internet. En las de menos de 10 empleados, sólo el 7% vende a través de este medio.
Tomando como referencia la frase de Bill Gates, «si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe», podemos
inferir que un alto porcentaje de empresas canarias no existen, dado que no cuentan con presencia digital.
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Esta es una de las motivaciones para celebrar el WordPress Day LPGC, tratar de incrementar el número de negocios
en Canarias que cuenten con un sitio web. Para ello hemos tenido en cuenta los principales puntos de fricción por los
que una empresa o profesional no cuente con una buena presencia digital:
● Desconocimiento de la importancia de la presencia online para la imagen de marca.
● Falta de análisis sobre los beneficios empresariales de contar con un sitio web.
● No contar con profesionales cualificados para el desarrollo del sitio web.
● Miedo acerca del precio de realización o falta de recursos económicos para hacerlo.
● Contar con redes sociales y pensar que es suficiente.
Analizando todos estos factores, se ha elaborado un programa de charlas y talleres en los que se trata de eliminar las
fricciones y minimizar el desconocimiento. Contar con profesionales del sector, especialistas en las diferentes áreas,
aporta la seguridad y el conocimiento necesario para que los y las asistentes puedan ponerse al día al respecto.
Aprendizajes del confinamiento
Paralelamente a los datos antes expuestos, el Informe sobre el Comercio Electrónico en Canarias 2020, editado
también por el OCTSI, indica que «la facturación del comercio electrónico de empresa a consumidor (B2C) en
Canarias alcanzó los 2.081 millones de euros, un 12,6% más que el año anterior».
Cada año asistimos a un incremento de las compras a través de Internet, la tendencia es al alza. El confinamiento
potenció el uso de las nuevas tecnologías en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, siendo uno de ellos el hábito
de comprar por la red de redes. La visualización de páginas web también se disparó, así como la búsqueda de
información.
Estos datos no hacen más que validar la premisa de que contar con un buen sitio web es fundamental para las
empresas y los profesionales. Aquellos negocios que han podido evolucionar hacia un panorama digital, han podido
sortear mejor la crisis generada por la pandemia y la situación actual de incertidumbre.
Profesionales que ayudan
Para tener un buen sitio web del tipo que sea (corporativo, blog, tienda online, catálogo de servicios…) es
imprescindible contar con profesionales que nos ayuden en el proceso de Transformación Digital.
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No se trata sólo de rellenar apartados sin un mínimo análisis de los objetivos. Desde el diseño gráfico, hasta la
estructuración de los contenidos, pasando por los procesos de compra y el posicionamiento en buscadores, un sitio
web requiere de una serie de procedimientos para lo que es necesario contar con especialistas.
El plantel de ponentes que componen el programa del #WPDayLPGC cumple con estas características.

Jorge Alonso, CIO de Velorcios Group. Cuenta con amplia experiencia en proyectos de base tecnológica y en el
análisis de emprendimiento vinculado a las IT. Enfocado en la Transformación Digital de las empresas, se centra en
los desarrollos relacionados con la movilidad y el cloud. El título de su charla es «Ciberseguridad para directivos y
profesionales».
Mónica Santana, Consultora en Innovación y Transformación Digital en la Red CIDE Digital. Durante los últimos siete
años ha ejercido como gestora de proyectos, diseñadora y docente en el norte de Italia y en Canarias. En el año 2016
obtuvo la primera certificación en innovación en Boston y desde entonces ha colaborado con distintas empresas y
entidades como el Cabildo de Trento, Università degli Studi di Trento, Fondazione Bruno Kessler (inteligencia artificial),
IPRASE, ACIISI, ITC, Red CIDE, FULP y Clúster CET. Su charla «Revoluciona con herramientas financieras la
Transformación Digital de tu empresa», explicará las diferentes subvenciones que pueden ayudar a las empresas a
financiar sus desarrollos digitales.
Carlos Hernández, CEO y fundador de Quaderno. Ingeniero de software y diseñador de productos, es una de las
cabezas pensantes detrás de esta aplicación de cumplimiento fiscal para las empresas en línea, líder en el mercado.
Con su charla «Gestión de impuestos en WooCommerce», promete explicar en 20 minutos cómo funciona la gestión
del IGIC/IVA en la venta online.
África Rodríguez Dominé, Analista de Negocio Digital en Atlantis Technology. Ha participado en diferentes proyectos
desde el año 2020, como apasionada del Marketing y el Customer Experience. Su objetivo es ayudar a los diferentes
equipos a cumplir con éxito sus retos profesionales y trabajar con ellos en la mejora de la visibilidad de su marca, así
como en la relación con sus actuales y potenciales clientes. Todo ello lo veremos en su charla «La clave está en ti: por
qué es importante la atención al cliente en un eCommerce».
Javier Fernández Rosete, Inbound & Marketing Automation en Mr. Crab 7. Partner de las más conocidas
herramientas de Marketing automation, cuenta con más de 4.000 campañas de pago en su haber. Con su charla
«Inbound para tu abuela», explicará en qué consiste esta técnica de marketing en Internet de la forma más fácil y
sencilla posible.
Mayte Cabrera Díaz, especialista en UX/UI. Su especialidad es el diseño gráfico, sobre todo orientado a interfaces
gráficas de usuarios y al diseño de interacción, labor que desarrolla a nivel profesional desde hace varios años. En su
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8
charla «La importancia del diseño gráfico y de interacción en las páginas web» explicará cómo influye la imagen
gráfica en el éxito de los proyectos digitales y la necesidad de contar con un buen diseño.
Además de las charlas antes mencionadas y que cubren diferentes aspectos del desarrollo digital, #WPDayLPGC
cuenta con dos talleres ofrecidos por dos profesionales consagrados en el sector.
Fernando Tellado, una de las figuras más reconocidas de WordPress en el panorama nacional e internacional,
ofrecerá el taller «Empieza a vender online en dos horas y gastando cero euros con WordPress» de dos horas de
duración y de máximo interés para aquellos profesionales que quieran empezar a iniciarse con WooCommerce, el
plugin de venta online por excelencia.
Por su parte, Ibón Azkoitia ofrecerá un taller de una hora de duración en el que hablará de las diferentes herramientas
de multilenguaje que se pueden utilizar en WordPress, para que un sitio web pueda verse en diferentes idiomas.
Empresas con mucho que enseñar

El showroom de empresas del WordPress Day
LPGC contará con la participación de diferentes
marcas canarias dentro del sector del desarrollo
web. A través de sus stands en el patio de la
Casa de Colón, resolverán dudas y orientarán a
los asistentes sobre la mejor solución para sus
necesidades tecnológicas.
En este aspecto, Etnonautas, Secret Source y
Sirokko son las empresas protagonistas de este
espacio dentro del evento.
Por otro lado, los patrocinadores que hacen posible la realización de #WPDayLPGC, son también arte y parte del
ámbito digital, por lo que pondrán su experiencia a disposición de los y las asistentes. Elementor, NemeSys 2.0,
Publimarketing Online, Quaderno y SiteGround ocupan este espacio el 7 de julio.
Por último, pero no menos importante, el evento cuenta con la colaboración de diferentes entidades, tales como la
Asociación de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias (ACIT Canarias), el clúster Canarias Excelencia
Tecnológica, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la Sociedad de Promoción Económica de Gran
Canaria (SPEGC) y la Red CIDE Digital.
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Objetivo NT 2022
Santa Cruz de Tenerife 4 noviembre

administraciones
publicas

Hoteles
conectados
teleasistencia
profesionales

servicios

hospitality

infraestructuras TIC
en edificios singulares

digitalización pymes

hogar digital

seguridad

servicios hospitalarios

Dar a conocer el nuevo concepto de
los nuevos servicios
TIC en edificios singulares

