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JORNADA TÉCNICA HOSPITALITY

La XV edición de la Noche de las Telecomunicaciones ha vuelto a reunir a los principales agentes y dinamizadores del

sector TIC canario. Administraciones, empresas, instituciones, entidades y profesionales se han dado cita en este

evento que ha puesto de manifiesto el importante papel que juega la tecnología y la innovación en la transformación

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

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

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

desarrollaremos una jornada con el tema conductor de “las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios

singulares”, que se engloban en el nuevo concepto de Hospitality, y que acercan los servicios hoteleros, hospitalarios y

de la administración pública, al usuario final, donde se conto con diversos profesionales destacados del sector y con

D. Francisco J. Vieira García. Director de Servicios Públicos Digitales, Red.es (vía streaming)

Esta edición de la Noche de las

Telecomunicaciones, se celebró en Santa Cruz

de Tenerife el viernes 4 de noviembre y se

dividió en:

Una Jornada Técnica de mañana, en Hotel

Mencey, presentada por decano D. Carlos

Couros Frías, y la asistencia del D. Francisco J.

Vieira García. Director de Servicios Públicos

Digitales, Red.es (vía streaming)

La jornada arrancó con “Introducción de la

Jornada: Dr. Felix Herrera Priano. Coordinador

del Grupo Smart Cites del COIT. Responsable

del área de Ingeniería Telemática de la ULL”.

Este inicio fue la base y punto de partida de una

Mesa de debate sobre los proyectos y servicios vinculados al concepto Hospitality, se conto con la partcipacion de los 

siguientes profesionales del sector.

D. Víctor Manuel Melián Santana. Director General de Telecomunicaciones y NNT. Gobierno de Canarias

D. Oscar Palacios. Socio y Director de expansión de negocio de Canarian Hospitality

D. Josep Antoni Grimalt. Consejero delegado GNGRUP

D. Carlos Bermúdez Pérez. Director de Gestión, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria HUNSC

2023
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XV NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES 

2023

La Noche de las Telecomunicaciones en su XV edidcion se cerró con una Cena de Gala en el Hotel Mencey en la que

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

Telecomunicaciones de Canarias 2021.

Respaldo institucional y empresarial del sector TIC canario.

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

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

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

tecnológico durante las últimas semanas.

Entre los asistentes, destacamos Dña. Elena Máñez Rodríguez, Consejera Consejería de Economía, Conocimiento y

Empleo del Gobierno de Canarias, Dña. María Concepción Brito Núñez, Presidenta de la FECAM y alcaldesa de

Candelaria, D. Óscar Ramón Hernández Suárez, Vicepresidente de la FECAM y Alcalde del Ayuntamiento de

Agüimes, D. Escolástico Gil Hernández. Vicepresidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Administración

Electrónica de la FECAM. D. Víctor Melián Santana, Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Gobierno de Canarias, D. Carlos Andrés Navarro Martínez. Director de La Agencia Canaria de Investigación

Innovación y Sociedad de La Información Gobierno de Canarias.
Con representantes de las principales empresas

del sector TIC de Canarias como:

Patrocinador Principal

SATEC; Alcatel-Lucent; INETEL; Aruba; Hewlett

Packard Enterprise; Extreme Networks;

ORANGE; Huawei; Cloud Canary; Telefónica

Patrocinador

ARQUERO; Cellnex Telecom; ProofPoint; Openet

ICS; CISCO; AXIANS; CSA

Colaborador

Arpatel; Checkpoint; EKSELANS; Musicanarias;

Electromolina; IZERTIS; PALOALTO

Con El Apoyo: IUMA, IDeTIC, EITE-ULPGC

2Actividades Institucionales 
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Entrega de los Premios de Noche de las Telecomunicaciones de Canarias 2022.

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

emprendedores, cuya labor y trayectoria durante el último año hayan sido relevantes en el avance, el impulso

de la innovación, la difusión de las TIC y la transformación digital en Canarias.

• Dr. Iván Alejandro Pérez Álvarez. Premio a la persona, en reconocimiento a su compromiso con el sector 

de las telecomunicaciones en Canarias.

• INETEL. Premio a la empresa, en reconocimiento por el desarrollo de iniciativas y proyectos destinados al 

impulso del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías en Canarias

• Omnia Infosys. Premio emprendedor, en reconocimiento por sus ideas innovadoras e iniciativas 

emprendedoras y de transferencia tecnológica del sector en Canarias

Mensaje del Decano del COITC y Presidente de la ACIT.

D. Carlos Couros comenzó agradeciendo la presencia de las autoridades y el apoyo recibido por los patrocinadores,

sin los cuales no sería posible realizar este evento.

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

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

incluyente. En este contexto, es importante poner que esta XV edición de la Noche de las Telecomunicaciones de

Canarias es una muestra más del compromiso de los Ingenieros de Telecomunicación por contribuir al desarrollo de

nuestra Comunidad Autónoma y un paso más hacia el objetivo de asumir el papel que nos corresponde en el esfuerzo

colectivo por construir una región más competitiva y plenamente integrada en la Sociedad de la Información y del

Conocimiento.

Dr. Iván A. Pérez Álvarez INETEL Omnia Infosys

2023
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ASAMBLEA GENERAL EN GRAN CANARIA

2023

El sábado 22 de noviembre de 2022, en Hotel THe Lumm de Las Palmas de Gran Canaria, se celebró la Asamblea

General Ordinaria de la ACIT y la Asamblea General Ordinaria del COITC y Encuentro Regional del Colectivo de

Ingenieros de Telecomunicación de Canarias.

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

compañeros.

Posteriormente el decano presidente Carlos Couros dio lectura de la memoria anual de actividades así como la lectura

del balance contable del 2020. Dichos informes, fueron aprobados por todos los asistentes.

Este año toda la junta de la ACIT, dio una mención especial a todos los compañeros que han cumplido 40 y 30 años

de profesión en su permanencia en la asociación , entregando el PIN de oro para los 40 años y 30 plata

Actividades Institucionales 2
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TOUR TECNOLÓGICO @ASLAN

2023

XVI edición del Tour Tecnológico @aslan, tuvo lugar el jueves 27 de octubre. en el Hotel Bull Reina Isabel,

regresa a Las Palmas en formato presencial y pone el foco en la importancia de la ciberseguridad para la

Transformación Digital; las nuevas formas de gestionar las infraestructuras híbridas; o el potencial de los

datos que circulan por las redes corporativas.

Diversos expertos trataron sobre las nuevas piezas claves de la economía digital: la inteligencia artificial, las redes 5G

o los entornos multi-cloud, entre otros y que están induciendo cambios vertiginosos en los departamentos

IT. Además, ofrecen grandes oportunidades para desarrollar nuevos servicios y modelos de negocio tanto a

startups, como a compañías tecnológicas o de otros sectores.

Esta edición en la que asistió en representación del Colegio de

Ingenieros de Telecomunicación un miembro de la junta Jorge

Vinuesa, fue un espacio de encuentro y divulgación tecnológica

en Canarias, en el que se darán cita destacados fabricantes IT

internacionales, partners tecnológicos regionales y responsables IT

del sector público y privado.

Las infraestructuras digitales, la gestión y el análisis avanzado de

datos, la migración a la nube o la ciberseguridad son esenciales para

desarrollar empresas más competitivas y resilientes. La innovación

digital, en constante evolución, contribuye a la modernización y

transformación de las compañías, ofreciendo nuevas

oportunidades y también grandes desafíos.

La Transformación Digital ahora es una prioridad. Gobiernos y

empresas han tomado consciencia de la importancia de la

digitalización para la competitividad y resiliencia.

Mediante mesas redondas y conferencias, responsables de

estrategia digital y tecnología (CIOs/CTOs/CISOs, …) de empresas

que destacan por su nivel de transformación y por su decidida

apuesta por la digitalización compartieron sus experiencias y

proyectos.

Actividades Institucionales 2
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WEBINAR CONSULTAS / DUDAS EMPLEO 

PÚBLICO EN CANARIAS

2023

En el pasado mes de diciembre en el boletín del Gobierno de Canarias se aprobaba 5 plazas para ingenieros de

telecomunicación

BOC Nº 245. Jueves 15 de diciembre de 2022 - 3820

BOC Nº 244. Miércoles 14 de diciembre de 2022

En el COIT tenemos un compromiso con los miembros de nuestro colectivo profesional de Canarias: apoyar en

todo el proceso hasta que nuestra profesión este representada en volumen de funcionarios en la administración

autonómica y local en Canarias.

Por ello, a través del grupo de whatsapp de

empleo público del COITC que coordina

Tatiana Garcia, se organizó un webinar con

el departamento jurídico del COIT, donde se

dio soluciones a las dudas que surgen en

estas plazas y se informo a los asistentes del

estado actual de las acciones de recursos en

el que se esta trabajando

La junta del COITC tiene como acciones a

desarrollar es impulsar el cuerpo TIC en la

Administración Canaria, tal como se ha

estado poniendo en marcha autonomías

como la de Valencia y Andalucía.

Les recordamos que este grupo whatsapp

puede ser de interés para intercambiar

información o resolver dudas y estás

pensando en opositar o ya lo estás haciendo.

Desde el COIT esta realizando acciones orientadas a que los Ingenieros de Telecomunicación puedan acceder

al mayor número de plazas de empleo público. Nos referimos a todas aquellas en las que se dispone de las

competencias necesarias, aunque en ocasiones nos hemos encontrado con restricciones de acceso injustificadas.

En estos casos han iniciado un diálogo con las diferentes administraciones para poner en valor los conocimientos y

atribuciones de los Ingenieros de Telecomunicación y, cuando ha sido necesario, han acudido a la vía administrativa y

judicial.
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SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN

2023

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias conjuntamente con la empresa Tinkers y con

el apoyo de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la ULPGC, y del Colegio de

Ingenieros de Telecomunicación en Canarias participan en la XVIII edición de las Semanas de la Ciencia y la

Innovación en Canarias 2022, que tuvo lugar el 14 al 20 de noviembre, este espacio referente de conocimiento,

que estuvo dedicada al Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible

Las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2022, 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).
Objetivos y alcance de la actividad: Las

competencias desarrolladas, juntos con los

recursos que se utilizarán, permitirán a los/as

participantes abordar sus propios proyectos

basados en El objetivo fundamental de esta

actividad es que los/as participantes conozcan

las posibilidades que ofrece la tecnología de

Internet de las Cosas y adquieran las

competencias básicas necesarias para

desarrollar una aplicación práctica en la que

serán capaces de integrar diferentes sensores

con un dispositivo de IoT para solucionar

problemas relacionados con la gestión

inteligente de las zonas de aparcamiento

regulado de las grandes ciudades, o de flotas

de vehículos, poniendo de relieve la

importancia de las TIC en el futuro de la Sociedad de la Información. Internet de las Cosas y contribuir con ello a la 

generación de conocimiento relacionado con las TIC. 

En la actualidad, para una mejor gestión del sector automovilístico en las grandes ciudades es crucial recurrir a la

tecnología. Los/as asistentes descubrirán cómo, gracias a lnternet de las Cosas (Internet of Things, IoT) pueden

conocer la ubicación de su vehículo o si hay o no plazas disponibles en una zona de aparcamiento regulado, logrando

así una convivencia más eficiente y un uso más eficaz de los recursos.

Actividades Institucionales 2
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FORMACIÓN  FECAM "LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS 

ENTIDADES LOCALES"

2023

Durante el mes de noviembre, la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación impartió un webinar técnico

formativo de 10 horas de duración en la FECAM, teniendo como responsable de esta formación nuestra compañera

Yaiza Santana, dentro del grupo del ejercicio libre de la ACIT que gestiona la búsqueda de oportunidades de trabajo a

los miembros de nuestro colectivo profesional.

El curso se desarrollo online para unos 50 funcionarios y se trato el uso de la tecnología de manera intensiva e

innovadora para recopilar y analizar de manera colaborativa los datos que genera con el fin prestar servicios

inclusivos, eficientes, resilientes, sostenibles y centrados en las personas. A través de la tecnología y de los datos, las

administraciones digitales pretenden mejorar la calidad de vida de las personas, buscan garantizar la sostenibilidad y

persiguen fortalecer la calidad de los servicios y, de este modo, dar respuesta a los retos de la Agenda 2030.

La administración digital no constituye simplemente un nuevo estadio en el proceso de incorporación de los medios

electrónicos en las administraciones locales, sino que se erige como un nuevo modelo de Administración pública

basado en la apertura a la ciudadanía, el uso inteligente de los datos, la generación de valor y la innovación a través

del empleo de los medios electrónicos.

Para las entidades locales ponen de manifiesto que vivimos en plena revolución digital y que para aprovechar las

oportunidades que nos brinda esta transformación en nuestras vidas es fundamental la formación y la pedagogía,

“tenemos que ayudar a que los ciudadanos y las instituciones entiendan cual es la profundidad de esta revolución”,

apunto.

En concreto, en lo que respecta a las Entidades Locales, ha pedido a la Secretaría General de la Administración

Digital, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que colabore en el desarrollo de dicha estrategia de implantación

de la digitalización en todas las Entidades Locales, y a éstas que entiendan la importancia de este proceso y que se

convenzan de que en cada Entidad Local debe haber una persona responsable encargada de que dicho proceso

alcance a todas y cada una de las parcelas de la organización municipal.

Europa situó la transformación digital y la transición ecológica como las principales prioridades del Mecanismo de

Recuperación y Resiliencia (MRR), que tiene por objetivo impulsar sociedades más sostenibles, modernas y

resilientes. A consecuencia de ello, a nivel nacional, el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia (PRTR)

dedica uno de sus cuatro ejes al impulso de la transformación digital y su cuarta política palanca a la modernización de

la Administración (Una administración para el siglo XXI). Ésta persigue tanto una mayor integración de la innovación

como la digitalización de los servicios y el funcionamiento de las administraciones públicas
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TALLER DE TECNOLOGÍA PARA NIÑOS/@ 

Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

2023

El pasado 19 de diciembre en la sede del COITC en Santa Cruz de Tenerife, se organizó un Taller de tecnología

totalmente práctico para niños/@ de 11 a 13 años de 9:00 a 14:00h. , enfocado en nuestra profesión de

Ingenieros/as de Telecomunicación. Organiza conjuntamente La Asociación Canaria de Ingenieros de

Telecomunicación y Asociación Canaria de Ingenieros y Graduados en Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones con la colaboración con la EITE – Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, el Colegio de

Ingenieros de telecomunicación en Canarias y la empresa Tinkers

Estos talleres, para los más pequeños, tratan de acercarles a la tecnología y a la profesión de Ingenieros, en

especial en Telecomunicación, de una forma divertida y en base al juego.

Debido a la edad de los participantes, se utilizó muchas y diferentes herramientas durante el taller, por lo que no El

trabajo por parejas de los 12 niños asistentes refuerzo la colaboración entre ellos.

Taller formativo de 4 horas de duración cuyo contenido principal

fue el desarrollo de un robot seguidor de una trayectoria,

haciendo uso de Arduino y Scratch, dos tecnologías de libre uso

y gratuitas. Además, de todos aquellos componentes

tecnológicos necesarios como leds, buzzers, placas, etc. Son

talleres totalmente prácticos, con el objetivo de fomentar la

curiosidad y conocimiento de la tecnología.

Así mismo en los descansos los niños asistentes al taller así

como los padres que quisieron, pudieron usar el dispositivo de

realidad virtual de historia de las telecomunicaciones

desarrollando una experiencia inmersiva que permite viajar en el

tiempo e interactuar en diferentes momentos históricos como fue

el primer paso a la luna o el hundimiento del Titanic

Esta iniciativa pretende durante el 2023 recorrer diferentes ferias tecnológicas, centros educativos mostrando la

historia de las telecomunicaciones y el rol clave que tienen los ingenieros de telecomunicación en la transformación de

la sociedad. El COIT ha apostado así por las nuevas tecnologías y la realidad virtual para dar a conocer y poner en

valor el importante papel que los ingenieros han tenido en nuestro día a día.

Actividades Institucionales 2
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COIT WALLET | CARNET COLEGIAL 

DIGITAL

Ahora tienes la posibilidad de acceder de una manera sencilla a tu carnet colegial para poder acreditar de manera

electrónica tu colegiación.

Para ello, accede al siguiente enlace, en el que podrás optar por descargar el carnet colegial de manera directa o bien

recibirlo por e-mail. En este enlace te debes identificar con tus datos de acceso a la web del COIT

Este carnet colegial lo podrás descargar en teléfonos móviles Iphone y Android.

a) En el caso de móviles Iphone, una vez descargado el carnet digital lo podrás guardar una vez visualizado.

b) En el caso de dispositivos Android es necesario disponer de una aplicación específica de cartera/Wallet. Una

posible opción sería WalletPasses | Passbook Wallet . Una vez instalada, accediendo al fichero descargado se abrirá

directamente el carnet.

2023
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Ponemos a tu disposición el certificado digital de

colegiación que acredita tu pertenencia al COIT. Podrás

incorporarlo en tu perfil de redes sociales, CV, en tu firma,

etc, para acreditar tu condición de colegiado.

Para personalizar tu perfil de LinkedIn, puedes añadir tu

certificado de colegiación en "Tu perfil / Añadir sección /

Recomendado / Añadir licencias y certificaciones".

• En este video 1 mostramos el procedimiento que

puedes seguir.

• Para incorporar tu acreditación en el CV, te facilitamos

un video 2 de ayuda.

Para cualquier duda que puedas tener con la descarga,

puedes contactar con nosotros en el e-mail coit@coit.es o

en el teléfono 913911066. Estaremos encantados de poder

ayudarte.
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Miguel A. Ferrer Ballester. 

Director de la EITE-ULPGC

A partir de tu nuevo nombramiento como director de la EITE. ¿Qué objetivos concretos te has marcado? 

¿Cuáles serían para ti, por orden de importancia, los tres problemas más importantes y cuáles serán las 

medidas más significativas que propones para intentar solucionarlos?

En primer lugar, quería mencionar el excelente trabajo que ha realizado el anterior equipo directivo de la EITE, y

especialmente el esfuerzo realizado por su director, Iván Pérez. Son ellos quienes han sentado las bases de todo el

trabajo que podemos afrontar a partir de ahora.

Los principales objetivos a medio plazo que está abordando el actual equipo directivo, son tres: La acreditación

institucional de calidad AUDIT para el centro, la modificación del plan de estudios del Grado en Ingeniería en

Tecnologías de la Telecomunicación (GITT), y la implantación del Grado en Ingeniería Biomédica (GIB).

En cuanto a los problemas, que más bien consideramos retos u oportunidades, el primero y primordial es llenar la

escuela de estudiantes. En este sentido estamos trabajando en varias líneas: la primera y evidente es mejorar la

promoción de los estudios de Teleco, que los estudiantes sepan qué hace y qué es un Teleco a la hora de escoger sus

estudios universitarios. La segunda es mejorar los estudios de grado y máster, de forma que nuestros estudiantes

estén satisfechos con la formación que reciben en la Escuela. De esta forma esperamos que sean nuestros mejores

embajadores ante sus conocidos que aún no han accedido a la universidad. Y la tercera es mejorar las instalaciones y

el entorno de la escuela. Nuestros estudiantes pasan muchas horas en la escuela. Que dispongan de los servicios

adecuados en el centro, tales como salas de estudio adecuadas, lugares de descanso, una oferta de alimentación

saludable en el entorno, etc., es prioritario.

Por supuesto, abordar todos estos retos no es tarea de una persona. Así, en la ejecución de estas tareas se están

involucrando muy activa y eficazmente todo el equipo de dirección al completo, del cual estoy muy orgulloso. Así, la

subdirectora de planificación académica, Carmen Nieves Ojeda, lidera la modificación del modifica del GITT y el

verifica del GIB, la secretaría del centro, Elsa Macías, tiene el sistema de gestión de calidad perfectamente afinado

para la acreditación AUDIT, la subdirectora de infraestructuras, Sofía Martín, realiza un gran esfuerzo en la

modernización de las instalaciones de la EITE, y el subdirector de estudiantes, Eduardo Hernández, está totalmente

implicado en la gestión de las prácticas externas, la movilidad y actividades extracurriculares.

Y, por supuesto, también se cuenta con la colaboración de todo el personal docente e investigador (PDI) que imparte

docencia en las titulaciones de la EITE. Un puesto especial en estas tareas lo tiene el Personal de Administración y

Servicios (PAS) de la Escuela, el cual coopera de forma exquisita en el devenir diario de la Escuela. La colaboración

de los estudiantes también resulta especialmente importante en el desarrollo de los planes mencionados y resulta muy

de agradecer la implicación de la Delegación de Estudiantes de Telecomunicación.

Miguel Ángel Ferrer es Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad

Politécnica de Madrid, y catedrático del área de Teoría de la Señal en la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria. Realiza su trabajo de investigación en el Instituto

Universitario para el desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones.
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Miguel A. Ferrer Ballester. 

Director de la EITE-ULPGC

Lo cierto es que la Escuela dispone de un equipo que trabaja con mucha ilusión por cumplir sus tareas con

profesionalidad, garantizando la formación de Ingenieros e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación plenamente

competentes en sus labores en pro de la Sociedad Canaria en la que estamos inmersos.

¿Cuáles han sido las actuaciones más relevantes que se han desarrollado desde tu toma de posesión como

director de la escuela?. Todas las actuaciones desplegadas hasta el momento están siendo orientadas a la

consecución de los objetivos anteriormente mencionados. Así, una de las primeras actuaciones ha sido renovar los

miembros de la Junta de Centro y todas sus Comisiones delegadas. Este proceso se inició en septiembre, para

garantizar que todos los estudiantes tuvieran la oportunidad de votar, y se culminó a mediados de noviembre. Una vez

la recién constituida Junta de Centro y Comisiones delegadas comenzaron a trabajar, ya se ha solicitado a la ANECA

la acreditación AUDIT, se han iniciado los trabajos para la

modificación del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la

Telecomunicación con la aprobación de la estructura del

modifica del Plan de Estudios, y ya se ha remitido a la

ANECA el verifica del Grado en Ingeniería Biomédica, que

todos esperamos pueda comenzar a impartirse cuanto

antes.

La visita del panel para la acreditación AUDIT está prevista

en abril/mayo de 2023, y el Modifica del GITT está previsto

tenerlo listo para remitirlo a la ANECA a finales del presente

curso 2022/23. El disponer en esa fecha de la acreditación

AUDIT facilitaría la aprobación del Modifica del GITT por

parte de la ANECA.

Todas estas acciones realizadas en el primer cuatrimestre

del presente curso han sido posible gracias al trabajo de

todo el equipo de dirección desde su nombramiento en marzo de 2022 hasta el pasado septiembre, y la colaboración

del PDI, PAS y estudiantes de la EITE. Durante este tiempo se revisó todo el sistema de gestión de Calidad de la EITE

en previsión de la próxima solicitud del AUDIT, se mejoraron las instalaciones de las aulas docentes con nuevos

paneles SMART y electrificación de las aulas pendientes para que los estudiantes puedan conectar sus portátiles y

tabletas, y se han realizado proyectos para modernizar a principios del 2023 el salón de actos y la imagen de la

Escuela.

Otro aspecto importante en la vida de la Escuela ha sido la reactivación por parte de los estudiantes de la Delegación

de Estudiantes de Teleco. Los estudiantes están realizando un gran trabajo este curso, no solamente de forma interna,

al hacernos llegar sus sugerencias y opiniones, sino también al participar en foros nacionales como la Conferencia de

Estudiantes de Teleco (CEET), que celebró su plenario el pasado septiembre en Zaragoza.
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Miguel A. Ferrer Ballester. 

Director de la EITE-ULPGC

También resulta de gran utilidad la participación de la Escuela en la Conferencia de Directores de Telecomunicación

(CODITEL) y la Conferencia de Directores de Grados de Telecomunicación (CODIGAT), que agrupan todos los

centros que imparten los estudios de Máster y Grado de Telecomunicación, respectivamente.

En relación con el colectivo de Ingenieros de Telecomunicación, ¿qué actuaciones pretendes llevar a cabo

para intentar incrementar las matrículas, teniendo en cuenta la disminución del número de alumnos en estos

últimos años? En este apartado tenemos dos retos importantes. El primero es llenar el Grado, y el segundo es que

los estudiantes egresados del Grado perciban como una oportunidad el realizar el Máster Universitario en Ingeniería

de Telecomunicación en nuestra Escuela.

Respecto al primer reto, estamos trabajando juntamente con la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación

y la Asociación Canaria de Ingenieros Técnicos y Graduados de Telecomunicación de Canarias. Este trabajo

coordinado, con acciones a corto y largo plazo, nos beneficia a todos, y se van notando los frutos. Por ejemplo, este

curso 2022/23 la matrícula de nuevos estudiantes en primero ha incrementado significativamente. Esperamos seguir

con esa tendencia. Y cuanto más estudiantes haya en el Grado, más estudiantes habrá en el Máster.

En cuanto al segundo reto, se está realizando un gran trabajo de promoción, en colaboración con la Asociación

Canaria de Ingenieros de Telecomunicación y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, informando a los

estudiantes de Grado de las ventajas profesionales de realizar el máster habilitante.

Al mismo tiempo, estamos promoviendo los Programas Académicos de Recorridos Sucesivos (PARS) en la ULPGC. A

este programa se pueden acoger los estudiantes que quieran realizar el Máster tras el Grado, permitiéndoles

comenzar el Máster con hasta 30 créditos pendientes de superar del Grado. De esta forma, se mejora el engarce entre

el Grado y el Máster, facilitando la transición entre ellos. Esperamos que la normativa PARS de la ULPGC esté

aprobada para el próximo curso. La subdirección de planificación académica y la directora de titulaciones del

vicerrectorado con competencia en títulos están trabajando en ello.

Cuéntanos algo sobre tu actividad investigadora (proyectos, ámbitos, etc.) ¿Qué opinión tienes sobre la

relación empresa-universidad en el marco de la investigación? ¿Crees que esto serviría como un potencial

para el ámbito docente? ¿En qué aspectos concretos?

4

C/ El Pilar, 40 1ºA

38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/ Movil: 

606 800442

e-mail: acit@coit.es

http://www.acit.es

Parque Científico Tecnológico. 

Polivalente III, C. Practicante Ignacio 

Rodríguez. Las Palmas de G.C.17

https://www.youtube.com/watch?v=FmdsXaznPqs
https://www.youtube.com/watch?v=FmdsXaznPqs


Solicita el código de empresa en secretaria ACIT 

Si formas parte de la ACIT
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Ángel Saez

Account-Manager  

Spain Huawei EBG

Acabamos de embarcarnos en el año 2023 y es, por ello, buen momento para comenzar

con los propósitos que cada año nos fijamos. Tomando como punto de partida el año

predecesor, este ha estado marcado por aspectos como la inflación, la crisis energética,

las presiones en la cadena de suministro o la tensión geopolítica.

Frente a este escenario, tanto España como el resto de los países afrontan retos exponenciales, que tienen como

objetivo evitar que el impacto de todas estas cuestiones empeore el nivel de vida de sus ciudadanos, por lo que este

año se convierte en decisivo para revertir esta situación a través del impulso definitivo a la digitalización de nuestra

sociedad.

En cambio, no todos los sucesos han sido negativos, también tenemos muchos otros por los que podemos sentirnos

satisfechos; ya que, España está cada vez más cerca de estar totalmente conectada. Según los datos del Índice de

Economía y Sociedad Digital (DESI 2022), elaborado por la Comisión Europea, y que clasifica a los Estados miembros

según el nivel de digitalización, España ocupa el tercer puesto en materia de conectividad, obteniendo un rendimiento

realmente bueno en la cobertura de red fija de alta capacidad, un 94% frente a un 70% de la UE. Por otro lado, las

diferencias entre las zonas urbanas y rurales están empezando a subsanarse con un incremento de cobertura de red

de muy alta capacidad de un 7,3% respecto al año anterior; situándose así en un 71,5%. En este aspecto han jugado

un papel fundamental los operadores locales, que son los que mejor conocen los problemas y las lagunas de

conectividad en el ámbito rural.

No obstante, uno de los retos a los que tiene que hacer frente

España consiste en incrementar el porcentaje de especialistas en

TIC con empleo en el país, ya que este es de un 4,1% frente a un

4,5% en la UE. La escasez de expertos digitales avanzados

dificulta las perspectivas de crecimiento. Para ello, es fundamental

la digitalización del sector educativo, así como el incremento de

las competencias digitales desde edades tempranas. Con este

desafío nace el programa “Escuelas Conectadas” fruto de la

colaboración entre Red.es y las administraciones educativas y que

permite dotar de conectividad a centros de primaria, secundaria y

de educación especial. Actuando como impulsor del uso

generalizado de las TIC y de los contenidos digitales en los

procesos de enseñanza y aprendizaje.

Una educación inteligente a través de la conectividad y la digitalización
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En el marco de este programa, se están poniendo en práctica multitud de proyectos, desde los que el mundo de la

tecnología está fomentando un aprendizaje inclusivo. Un ejemplo de esto, lo tenemos con proyectos llevados a cabo

por la consejería de educación de Canarias donde gracias al equipamiento tecnológico y a la conectividad, los niños

están llevando a cabo un tránsito en el modelo educativo, pasando de llevar material impreso a disfrutar de recursos y

equipamientos digitales. Esto ha permitido que aquellos alumnos con dificultades motoras dejen de cargar con un peso

más a sus espaldas y puedan disfrutar del mismo ritmo de aprendizaje que el resto de sus compañeros de aula.

Otro ejemplo, es el de la Universidad de Mondragón en el País Vasco, que ha contado con Huawei para instalar la

tecnología de Wi-Fi 6 AirEngine en todas sus instalaciones. Con ella, la Universidad ha dado respuesta a la creciente

demanda de datos de la era inteligente. De esta forma, sus alumnos ahora pueden beneficiarse de un aprendizaje

inmersivo y personalizado con formación a distancia, y el uso de una amplia variedad de aplicaciones en cualquier

momento y en cualquier lugar.

Con el compromiso de extender la tecnología a otros

centros educativos y de apoyar el talento joven, en

Huawei también hemos firmado otros convenios de

colaboración, entre los que destaca el de la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria que tiene como objetivo

regular el marco de colaboración científico, cultural y

tecnológico para su divulgación.

En definitiva, estos son algunos ejemplos que

demuestran como desde el mundo de la tecnología, la

educación se vuelve mucho más cercana, intuitiva e

inteligente. Y que, esta avanza a un ritmo vertiginoso por

lo que solo nos queda una opción, sumarnos a ella y

ofrecer nuestros recursos y experiencia para impulsar la

digitalización en nuestra sociedad.

En un mundo tan globalizado, la integración de la tecnología en la educación conecta a alumnos de distintas regiones

y países, permitiendo un mayor acceso al conocimiento y derribando barreras sociales y culturales. Hoy en día, ya

nadie pone en duda que este derecho, el de la educación, debe de estar al frente de la innovación. En este sentido,

muchas son las instituciones y las empresas, que como en el caso de Huawei, hemos sentido el firme propósito de

impulsar, a través de nuestra experiencia y equipamiento, el conocimiento. En virtud de ello, suministramos

infraestructura de red para el programa de Escuelas Conectadas en diferentes regiones y comunidades autónomas

como las Islas Canarias, Islas Baleares, la Región de Murcia y Castilla y León.
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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

secretaría de la ACIT
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Luis Ocaña, Senior Account Executive de Extreme Networks: “GRANTECAN cuenta ahora

con una red robusta y fiable al servicio de la investigación astrofísica”

La empresa pública GRANTECAN, encargada de operar el Gran Telescopio CANARIAS, sito en el Observatorio del

Roque de los Muchachos, ha llevado a cabo un proyecto de renovación de su red de comunicaciones con el fin de

dotarse de una infraestructura fiable y de alto rendimiento que satisfaga las necesidades actuales de la entidad. El

proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programa Operativo Plurirregional

de España 2014-2020, en el marco del convenio entre GRANTECAN y el Ministerio de Ciencia e Innovación para la

“Mejora y consolidación del Gran Telescopio Canarias”. Luis Ocaña, Senior Account Executive de Extreme

Networks, nos cuenta los detalles del proyecto.

¿Cuál ha sido el objetivo principal de este proyecto de renovación de la infraestructura de comunicaciones de

GRANTECAN?

GRANTECAN proporciona servicios de observación astrofísica a una amplia comunidad científica, tanto a nivel

nacional como internacional. Necesitaban disponer de una red moderna que les permitiera mejorar su respuesta a las

demandas de los usuarios de los servicios del telescopio, investigadores de todo el mundo que participan en este

proyecto, como son la entrega en tiempo real imágenes de alta calidad y datos enriquecidos de observación espacial,

que se traducen en un volumen ingente de tráfico. Uno de los requisitos para poder hacerlo es tener la capacidad de

aprovechar al 100% el enlace de comunicaciones a 10Gb que les proporciona el Instituto de Astrofísica, utilizando la

red Rediris-NOVA, además de optimizar el funcionamiento de la red para que trabaje a pleno rendimiento y fiabilidad.

¿Qué otros objetivos llevaron a GRANTECAN a plantearse este proyecto?

Además del objetivo principal, han aprovechado la oportunidad para realizar una serie de mejoras y actualizaciones

que redundan tanto en una mayor facilidad y eficacia en cuanto a la gestión de la infraestructura como en un mejor

rendimiento y experiencia de conexión para los usuarios corporativos de la propia entidad. Por un lado se ha unificado

todo el equipamiento de infraestructura – tanto de la red cableada como inalámbrica – en un único proveedor, con

objeto de optimizar las tareas de operación y mantenimiento de la red. Además se ha mejorado notablemente el

rendimiento de la red inalámbrica, para que los usuarios corporativos puedan aprovechar al máximo todos los recursos

de TI de la entidad cuando utilizan sus dispositivos móviles e incrementar así la productividad.

¿Cuáles son los principales beneficios, tanto desde un punto de vista tecnológico como de operación de

servicios, que la nueva red aporta a GRANTECAN?

Los beneficios se han obtenido en tres ámbitos fundamentales: por un lado mejoras en las operaciones de servicio del 

telescopio, como es la posibilidad de control remoto para tareas de operación, configuración y soporte o la posibilidad 

de entrega en tiempo real de datos e imágenes de alta calidad 
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del telescopio. También se ha experimentado una mejora significativa en la calidad, capacidad y fiabilidad de la

conexión Wi-Fi para el personal de GRANTECAN, gracias a una nueva red inalámbrica basada en WI-FI 6. En

segundo lugar se ha conseguido uno de los objetivos principales del proyecto, que era el poder aprovechar en toda su

capacidad el enlace a 10Gb que proporciona el proveedor de servicios de comunicaciones (Instituto de Astrofísica).

Por último, aunque no menos importante de cara a optimizar las operaciones de TI, es que ahora disponen de una red

homogénea y unificada, más sencilla de gestionar, con la posibilidad además de implementar automatización de tareas

administrativas y aplicación de políticas y configuraciones a toda la infraestructura desde un puesto de control único.

A nivel técnico, ¿en qué ha consistido el proyecto?

Básicamente ha consistido en el despliegue de diferentes elementos hardware (plataformas de switching,) y software

de gestión, así como una infraestructura de red inalámbrica moderna basada en Wi-Fi 6. Con la nueva red, más

potente y preparada para nuevas tecnologías, GRANTECAN está en disposición de adaptar los servicios de red a las

actuales necesidades del Observatorio, pero además dispone de la infraestructura necesaria para desplegar en un

futuro próximo nuevas tecnologías como implementación de firewalls de última generación a 10Gb, IIOT,

hiperconvergencia o evolución a enlaces de 100Gb.
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6,50 € día

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 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

Tenerife Norte

Acuerdo comercial con Aeroparking

Tenerife Norte – Gran Canaria 

about:blank
mailto:aeroparkingtenerifenorte@gmail.com
https://www.coit.es/servicios/solicita-tu-cuenta-e-mail
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Las personas son el principal vector de ataque

Durante el último año, las organizaciones de todo el mundo han sentido el impacto de la escalada en ciberamenazas.

Los atacantes se dirigen cada vez más a las personas como punto de entrada para sus ataques en lugar de centrarse

en las vulnerabilidades de la infraestructura de TI.

Mientras siguen evolucionando los ciberriesgos, hay un aspecto que permanece constante: las personas desempeñan

el papel más importante en los incidentes de ciberseguridad y fugas de datos. Este “factor humano” estuvo presente

en el 82% de las fugas de datos que se produjeron en todo el mundo el año pasado, según un informe de Verizon de

2022. Esta tendencia continúa con el mismo patrón del año anterior, pero las amenazas han cambiado.

A pesar de las crecientes inversiones en ciberseguridad, las organizaciones luchan por adelantarse a las

ciberamenazas centradas en las personas. Un área especialmente difícil es el cambio de comportamiento, y la mejor

manera de resolver este reto es a través de una cultura de ciberseguridad. Crear una cultura que dé prioridad a la

seguridad es la mejor manera de impulsar un cambio organizativo duradero.

La superficie de ataque de las organizaciones se ha ampliado

Los retos de seguridad centrados en las personas se han agravado en estos últimos años tan turbulentos. La nueva

rutina diaria de “trabajar desde cualquier lugar” tras la pandemia ha aumentado la superficie de ataque de las

empresas. Al tener empleados que acceden a la información y a los sistemas empresariales desde múltiples

plataformas, dispositivos y ubicaciones, proteger los datos sensibles y críticos nunca ha sido tan difícil.

Los datos no se pierden solos. Siempre son las personas las que provocan esa pérdida de datos: un atacante externo

con unas credenciales comprometidas, un usuario descuidado que los reenvía a un tercero no autorizado, o datos

robados por un empleado malintencionado para pasárselos a un competidor. Por eso, ahora es más importante que

nunca protegerse contra todas estas amenazas y adoptar medidas técnicas para garantizar la protección de datos

confidenciales.

Una reciente encuesta de Proofpoint revela que el trabajo híbrido a largo plazo hace que la protección de los datos sea

un nuevo reto de primer orden para los CISOs en España. Con los empleados formando ahora el perímetro defensivo

dondequiera que trabajen, el 43% de los CISOs españoles coincide en que han visto un aumento de los ataques

dirigidos en los últimos 12 meses.

Al mismo tiempo que los CISOs de todo el mundo intentan hacer frente al creciente reto de proteger los datos de una

plantilla dispersa, solo el 37% de los CISOs españoles considera como problema la protección de la información. Así,

cuando se les preguntó de qué manera era más probable que los empleados causaran una fuga de datos, los CISOs

españoles mencionaron la negligencia interna como vector más probable, con los empleados exponiendo información

involuntariamente.

Impulsar el cambio cultural de forma holística

Las organizaciones han avanzado mucho en concienciación sobre ciberseguridad. Según la encuesta de Proofpoint, el

53% de los CISOs en España cree que los empleados entienden su papel en la protección de sus organizaciones

Fernando Anaya, 

country manager de Proofpoint 

para España y Portugal
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frente a las ciberamenazas. Sin embargo, el programa de concienciación sobre seguridad solo es una parte de la

cultura de seguridad.

Aunque no existe un modelo único para crear una cultura de seguridad, adoptar un enfoque polifacético mejora

enormemente su éxito. Los empleados aprenden de muchas maneras y en muchos formatos, por lo que es importante

ofrecerles múltiples oportunidades de formación. Las opciones pueden ir desde charlas informales y simulaciones de

ataques de phishing hasta microformaciones para funciones específicas. La clave está en proporcionar estos recursos

de forma constante y frecuente, no como un evento de formación anual o una actividad ocasional.

Asimismo, es necesario comprender que el objetivo de esa cultura de seguridad no es señalar a nadie. Basta con

pensar en un incidente de phishing como si se tratase de un atraco a un banco: ¿alguien culparía al cajero por

entregar dinero a alguien armado? Por supuesto que no. El objetivo de la cultura de ciberseguridad es capacitar a los

empleados para que se sientan cómodos informando de incidentes sin miedo a las consecuencias.

Aun así, una cultura de seguridad libre de culpas no significa que no se deba

responsabilizar al personal. Conviene utilizar métricas para saber hasta qué

punto funcionan estos esfuerzos e impulsar esa responsabilidad. Por

ejemplo, una persona con un comportamiento de riesgo constante puede

justificar la adopción de medidas disciplinarias, pero solo después de

haberle proporcionado oportunidades adecuadas para aprender y corregir

ese comportamiento.

Encontrar promotores de seguridad

Fomentar una cultura de seguridad sólida no es responsabilidad exclusiva

de un solo equipo, ya sea el de recursos humanos, el de TI o el de

ciberseguridad. Se necesita la implicación de todos los niveles de una organización, desde los altos ejecutivos hasta los 

empleados de primera línea. Además, en todas las empresas, hay personas apasionadas por la ciberseguridad. Hay 

que encontrarlas y reclutarlas como promotores de seguridad en la organización.

Independientemente de quién transmita el mensaje de ciberseguridad, este tiene que estar en consonancia con el

personal y su trabajo diario. En muchos sectores, la ciberseguridad puede alinearse con la seguridad laboral, que es

siempre una prioridad máxima. De esta manera, se pueden utilizar los canales de seguridad establecidos para

establecer una conexión clara entre la defensa contra las ciberamenazas y su misión de seguridad laboral,

compartiendo las métricas que transmiten ese mensaje.

Las métricas pueden variar según la empresa, aunque deben incluir medidas cuantitativas y cualitativas. Los

indicadores concretos, como los índices de clics en simulaciones de phishing, suelen ser más fáciles de determinar e

informan de progresos y resultados. Pero las medidas cualitativas también revelan mucho sobre la cultura de seguridad

y pueden ser tan sencillas como solicitar comentarios informales sobre una política o programa de seguridad u observar

la frecuencia con la que la concienciación figura en la agenda del día en las reuniones de varios equipos.

La cultura de ciberseguridad es una herramienta esencial, si el objetivo es cambiar comportamientos.
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No obstante, como cualquier otra capa defensiva, la cultura nunca es infalible. Pero teniendo en cuenta la naturaleza

de las actuales amenazas centrada en personas, es la capa más crítica para proteger a toda una organización.

Personas, procesos y tecnología

La buena noticia es que en España la preparación de las organizaciones ha mejorado ligeramente, pero sigue siendo

una preocupación clave: la creciente familiaridad con el entorno de trabajo pospandémico también ha hecho que los

CISOs se sientan mejor equipados para hacer frente a las ciberamenazas. Mientras que el 53% de los CISOs

españoles creía que no estaba preparado para un ataque dirigido en 2021, esta cifra se ha reducido al 49% este año.

El panorama moderno de las amenazas está evolucionando rápidamente, con mayores superficies de ataque, más

puntos de acceso y ciberataques cada vez más sofisticados. Una postura de ciberseguridad sólida debe tener en

cuenta a las personas, los procesos y la tecnología; y por ese mismo orden.

Independientemente del tipo de ataque —por correo electrónico, aplicaciones cloud, web o redes sociales—, los

ciberdelincuentes se aprovechan del factor humano. Ya sean impostores que se hacen pasar por personas de

confianza o emails de phishing cada vez más convincentes con enlaces maliciosos, son los usuarios finales los que

están en primera línea de defensa contra los ciberdelincuentes.

Por eso, una estrategia centrada en las personas es imprescindible para las organizaciones. Estas deben empezar por

identificar a los usuarios más vulnerables y asegurarse de que reciben los conocimientos y las herramientas que

necesitan para proteger su negocio.

Desde un punto de vista técnico, con la desaparición del perímetro de red tradicional, el antiguo enfoque de la

seguridad en torno a los datos simplemente ya no funciona. Las organizaciones necesitan invertir en soluciones que

protejan su información, luchen contra las amenazas internas y protejan el actual perímetro de red, desde el endpoint

hasta las aplicaciones cloud, el correo electrónico o Internet.

Un enfoque moderno de la protección de la información debe tener en cuenta el comportamiento humano, ya sea en la

oficina, en casa o en cualquier otro lugar. Por desgracia, las soluciones tradicionales para la prevención de pérdida de

datos (DLP, por sus siglas en inglés) y contra los riesgos internos distan mucho de ser capaces de prevenir, detectar e

investigar incidentes en tiempo real o inmediatamente después de que se produzcan.

Las empresas españolas necesitan adoptar un nuevo enfoque de DLP que las defienda frente a las nuevas amenazas

externas e internas dirigidas contra su negocio, sus empleados y sus datos. Un enfoque actualizado de DLP

proporciona a las organizaciones más visibilidad y contexto, permite una toma de decisiones más rápida y precisa,

ahorra tiempo y esfuerzo administrativo y reduce el riesgo de pérdida de datos.

No hay que olvidar las soluciones de gestión de amenazas internas (ITM) que aprovechan la inteligencia artificial y el

machine learning para dar una visión contextual de cómo los empleados acceden a los datos que ellos mismos crean.

Si cuestiones como estas no se abordan de forma adecuada, las empresas españolas seguirán siendo vulnerables al

creciente número de ciberamenazas.
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Retos y tendencias tecnológicos del entorno universitario.

Han pasado casi dos años desde la irrupción del COVID y aún sus consecuencias siguen teniendo impacto en todos

los ámbitos de la Sociedad. El entorno universitario no ha sido una excepción: muchas instituciones vieron, en su

momento, la necesidad de pasar de un modelo presencial a un entorno virtual, poniendo en marcha mecanismos de

contingencia para dar continuidad a las dinámicas universitarias, con especial dificultad por parte de los centros

universitarios más tradicionales, donde aún predominaba un modelo fundamentalmente presencial.

Tiempo después del terremoto que supuso la pandemia, el nuevo modelo híbrido se ha implantado en muchas

Universidades que hoy combinan las metodologías presencial y virtual para adaptarse a las condiciones y, al mismo

tiempo, aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la tecnología, que no sólo se ha convertido en un elemento

irrenunciable en el día a día de los centros, sino que además será, sin lugar a dudas, una de las piezas clave en su

evolución en los próximos años.

1. Tendencias tecnológicas en la Universidad

La incorporación de tecnología en el aula traerá múltiples ventajas para las Universidades: Les permitirá redefinir una

nueva oferta digital para poder diferenciarse e imprimir su propia huella, mejorando su competitividad y atractivo ante

el potencial alumnado, ganando en visibilidad en el sistema universitario. Además, gracias a la tecnología, los centros

universitarios podrán reforzar su papel en la sociedad convirtiéndose en el motor de la transformación social y cultural

del país. Veamos algunas de las tendencias que se esperan en los próximos años:

El aula híbrida:

El nuevo modelo híbrido ha llegado para quedarse en las Universidades, quienes ya están combinando las

metodologías presencial y virtual, para adaptarse a las condiciones de la “nueva normalidad” y, al mismo tiempo,

aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la tecnología. En este sentido, las aulas tradicionales continuarán

su transformación durante los próximos años impulsada por una fuerte inversión de Fondos Europeos.

Entre los principales componentes que se implementarán en el aula híbrida encontramos los paneles interactivos, que

permiten al docente compartir, reproducir y crear cualquier contenido audiovisual. Además, las cámaras de

seguimiento facilitan las intervenciones del profesor y de los alumnos, tanto si están en el aula como si se han

conectado en remoto. El principal objetivo es mejorar la experiencia en el aula: generar un entorno inmersivo, pero

también accesible para que aquellas personas que tengan dificultades de visión, audición o problemas para asistir

presencialmente puedan seguir una clase sin encontrar ninguna barrera.

Esta tecnología, complementada con herramientas de colaboración adaptadas al entorno educativo , permiten simular

el entorno físico del aula, habilitar espacios dónde compartir información, foros de debate, grabación de las lecciones,

replicando así la experiencia de asistir a un aula tradicional.

Las ventajas de la nueva aula híbrida son incontables. En primer lugar, permitirá democratizar el acceso de todos los

alumnos, rompiendo barreras geográficas y generando igualdad de oportunidades a la hora de seleccionar una carrera

universitaria. Además, los estudiantes podrán mejorar sus condiciones de empleabilidad, incorporando a su currículum

una sólida base de capacidades tecnológicas como pilar básico del nuevo modelo de aprendizaje.
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Entrenamiento virtual

Otra tendencia clave viene de la mano de la realidad virtual: una tecnología capaz de generar una realidad paralela a

la real a través de simulaciones que generan inmersiones de 360 grados, donde el alumno puede interactuar con todo

lo que suceda a su alrededor. Esta tecnología brinda a los alumnos una oportunidad única de conectar de manera más

intensa con los contenidos que se imparten en el aula.

La realidad virtual ya está generando entornos inmersivos que emulan aulas virtuales, laboratorios, etc. donde recrear

situaciones para entrenar “skills” o conocimientos de los alumnos, desde una perspectiva mucho más práctica, por lo

que su impacto es mayor en enseñanzas muy especializadas. Por ejemplo, permitirían a un estudiante de ingeniería

practicar, en un entorno controlado, tareas potencialmente peligrosas relacionadas con transporte o industrias

especializadas, o a un futuro médico experimentar las mejores prácticas del cuidado de un paciente, sin necesidad de

pisar un hospital.
Bienvenidos al metaverso.

Otra de las tendencias más fuertes es la

aplicación del metaverso al contexto del

aprendizaje. Aunque requerirá de mucho

esfuerzo por parte de los profesores y

formadores, la educación universitaria

puede encontrar en el metaverso una

herramienta muy potente con la que

impartir conocimiento aprovechando las

ventajas de la realidad aumentada y la

realidad virtual para ofrecer experiencias

únicas que permitan a los alumnos

aprender de una manera nunca antes

vista.

La realidad virtual y la realidad aumentada permiten recrear entornos, objetos o elementos empleando motores 3D

propios de los videojuegos, lo que tiene múltiples ventajas para el aprendizaje. La capacidad de personalización de la

experiencia para cada alumno, la facilidad para visualizar conceptos abstractos y el fomento del aprendizaje activo,

son sólo algunas de ellas. Además, ayuda a introducir nuevas metodologías como aprendizaje basado en el juego,

“storytelling” inmersivo, teatralización o “role-playing”. Las aplicaciones son infinitas, desde clases “presenciales” en un

mundo virtual, hasta el entrenamiento y desarrollo de habilidades en grupo. Sin embargo, aún queda camino por

recorrer para extraer el máximo beneficio de la tecnología, siendo el acceso a la misma y la generación de contenidos

adaptados al metaverso las principales asignaturas pendientes.

Big Data e Inteligencia artificial

Una de las aportaciones más relevantes de la tecnología en la enseñanza es su capacidad de personalizar la

experiencia de aprendizaje. Es evidente que no todos los alumnos son iguales, ni aprenden de la misma manera.
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A través de la analítica de datos y la inteligencia artificial, es posible situar al alumno en el centro de todas las

decisiones. A través de una ruta específica de aprendizaje se puede potenciar al máximo su talento y habilidades

diferenciales. Un innovador ejemplo de caso de uso de estas tecnologías está en las nuevas plataformas que ayudan

a los nuevo alumnos a elegir sus estudios superiores a través de herramientas de orientación vocacional guiadas por

algoritmos de inteligencia artificial, que analizan la compatibilidad de los intereses vocaciones y aptitudes

profesionales con la oferta del mercado universitario, para entregar al alumno una propuesta de itinerario formativo

totalmente personalizado.

2. Nuevos retos en el horizonte de las Universidades.

Si bien la tecnología brinda oportunidades muy relevantes, lo cierto es que nos encontramos en un momento clave, no

sólo para el entorno universitario, sino para el conjunto de la sociedad. La transformación digital es una de las piezas

clave para la supervivencia y el éxito de nuestro tejido empresarial, lo que tiene como clara consecuencia la aparición

de nuevas necesidades de empresas e instituciones. La Universidad se enfrenta al desafío de preparar a los alumnos

para los puestos de trabajo del futuro, muchos de los cuales quizás hoy aún no existen.

Universidad y empleo.

Uno de los retos históricos de las universidades reside en estrechar la distancia con un mercado laboral, donde las

competencias digitales son uno de los reclamos más relevantes, especialmente los basados en tecnologías como Big

Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial, o la robotización de procesos. En torno a estos avances se van a crear

las nuevas profesiones del futuro.

Para afrontar este reto, las universidades tendrán que apostar por la mejora de las capacidades digitales de

profesores y alumnos y, quizás más importante todavía, adaptar las metodologías pedagógicas a estas nuevas

necesidades. En este sentido, en España nos enfrentamos a una importante crisis de talento: Según los últimos

estudios casi el 10% de los puestos de trabajo lanzados al mercado laboral se quedan sin cubrir. Además, el 80% de

las compañías aseguran tener dificultades en encontrar el talento que demandan. Esta tendencia va en aumento y

muestra además que las mayores dificultades se encuentran en las competencias STEAM (ciencia, tecnología,

ingeniería, arte y matemáticas).

Es muy importante que en el aula universitaria se puedan impulsar las capacidades digitales de los alumnos, si bien

las habilidades blandas son cada vez más valoradas por los empleadores y cada vez más diferenciadoras en el

mercado laboral. Las llamadas competencias “soft” como la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de

adaptación, la gestión del tiempo… todas ellas se trabajan – y mucho – durante la etapa universitaria y son esenciales

cuando hablamos del talento de los profesionales del futuro.

Nuevos modelos de aprendizaje

En este sentido, se precisan nuevos modelos de aprendizaje capaces de poner a prueba e impulsar este tipo de

competencias. Un buen ejemplo de ello es Escuela 42, una apuesta de Fundación Telefónica por el cambio de

paradigma en materia de formación y una de las escuelas de programación más innovadoras del mundo, ya que

supone una nueva filosofía de aprendizaje. De hecho, los únicos requisitos para acceder a 42 son tener más de 18

años y contar con la capacidad de adaptarse a una situación de aprendizaje totalmente innovadora. En 42 no existe el

rol tradicional del docente, sino que el profesor adopta el papel del compañero de viaje, mientras que el equipo
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pedagógico acompaña y facilita el aprendizaje del alumno con equipamiento tecnológico que potencia el salto al

mundo digital permitiendo el aprendizaje híbrido y además la transformación de la gestión para agilizar los procesos

administrativos y burocráticos, que suponen una carga de trabajo relevante en el entorno universitario.

Por lo tanto, estas ayudas no estarán únicamente encaminadas a reducir la brecha digital sino que supondrán mejoras

en la agilidad de la gestión en las universidades. La tecnología ofrece muchas posibilidades para acelerar los procesos

administrativos, como por ejemplo: la robotización de procesos aplicada a labores repetitivas y con gran carga manual,

permitirá programar robots de SW para minimizar el tiempo de respuesta, ganar agilidad y reducir el fallo humano. Los

casos de uso más comunes son la gestión de matrículas, los procesos de admisión o la convalidación de programas y

créditos. Otro buen ejemplo es el uso de Inteligencia Artificial aplicada al modelo de atención de alumnos y docentes:

chatbots que te ayudan a resolver dudas o dar soporte a los procesos de matriculación o gestión de créditos de

manera desatendida.

3. ¿Por dónde empezar? El papel de

Telefónica Empresas

Sin duda, nos encontramos ante una

transformación profunda: Las Universidades se

enfrentan al enorme reto de hacer el mejor uso

posible de los fondos europeos para lograr que

las inversiones sirvan para reinventar la manera

de enseñar y aprender, más allá de que se

materialice en equipamiento para las aulas. La

tecnología será una herramienta esencial pero

no la única, ni tampoco la más importante. Es

necesario impulsar un cambio estructural y

cultural.

Desde Telefónica Empresas, como facilitadores de la tecnología educativa, asesoramos y acompañamos a los centros

universitarios en su digitalización. Disponemos de una metodología consultiva para apoyar a las Universidades desde

las fases iniciales de análisis de la situación de partida para determinar las necesidades en cuanto a infraestructuras,

herramientas y capacidades digitales, además de las capacidades necesarias para hacer realidad la implantación del

nuevo modelo híbrido, asegurar una gestión eficiente y garantizar la mejora continua de un nuevo modelo de

aprendizaje inmersivo e innovador.
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La nueva tecnología móvil 5G ha llegado para impulsar la digitalización y, con ella, el desarrollo económico, la

inclusión y la cohesión territorial en España. Las oportunidades que provienen de la ubicuidad, la latencia y la

velocidad de la conectividad 5G son ilimitadas en el ámbito residencial y, en el ámbito empresarial, resultan disruptivas

e innovadoras, orientadas hacia una cuarta revolución industrial.

Muchos serán los sectores que se transformarán gracias al 5G, tal como ha podido confirmar Orange en múltiples

experiencias de uso desarrolladas en el marco del Plan Nacional 5G, impulsado por la entidad pública Red.es.

Entre estos sectores, sin duda, estará el educativo que, gracias a esta tecnología, podrá proporcionar experiencias a

profesores y alumnos que, hasta hace poco, eran propias de la ciencia ficción.

El piloto, desarrollado por Orange en colaboración con Capgemini Engineering y atlanTTic, ha tenido lugar en la

Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo y sirve como ilustración de las extraordinarias posibilidades

que ofrece 5G en el ámbito educativo.

Clases virtuales en el aula 4.0

Dicho centro acogió una demostración de una clase virtual con

contenido enriquecido en 3D gracias al uso de la nueva red móvil

5G que permite vislumbrar el futuro de la educación 4.0.

Para llevar a cabo esta experiencia se instaló una cámara de alta

definición en una clase de la Universidad. Las imágenes

grabadas se transmitieron en tiempo real a los diferentes

alumnos que se conectaban en remoto a través de un servidor

instalado en el aula.

Mediante la opción de Realidad Aumentada, el profesor pudo

lanzar contenidos (vídeo, 2D, 3D), que fueron descargados por

las HoloLens y el iPhone, permitiendo el acceso al contenido

capturado por el smartphone (entorno real junto a los contenidos

AR).

El objetivo de este piloto era mejorar la experiencia educativa a través del enriquecimiento de los contenidos y el uso

de herramientas audiovisuales para aportar una mayor sensación de presencia en el aula e interacción con la materia.

Según Óscar Aragón, Director Territorial de RRII de Orange, “esta experiencia permitirá impulsar el desarrollo de

aulas virtuales con el objetivo de mejorar la enseñanza a distancia, tanto para profesores como para alumnos, a través

de formatos mucho más inmersivos”.
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5G, el futuro que llegó

La introducción del 5G en sectores como la educación, la

industria, la salud, la automoción, el transporte, la

agricultura y ganadería, el entretenimiento o el turismo,

permitirá desarrollar casos de uso y nuevos modelos

económicos que hasta ahora resultaban impensables,

gracias al uso de aplicaciones y tecnologías basadas en

realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial,

automatización o Internet de las Cosas. Además de su

enorme potencial para impulsar las empresas (sea cual sea

su tamaño) y sus negocios, haciéndolos más globales e

innovadores.

Estudios de la Comisión Europea estiman que la sola

introducción de esta tecnología en industrias como la

automoción, la salud, el transporte y las utilities podría

reportar unos beneficios indirectos de 14.600 millones de

euros en 2025 solo en España. Además, tendría un

significativo impacto positivo en la generación de empleo y,

también, en la preservación del planeta ya que esta

tecnología es más eficiente, en términos de consumo de

energía, que las anteriores.

Orange, un actor decisivo en 5G

Orange está jugando un papel decisivo para la introducción de esta nueva tecnología móvil en España, impulsando

múltiples casos de uso como el de la Universidad de Vigo y, también, a través de su decidida actividad inversora que

hace de esta compañía la operadora con más espectro para una mejor experiencia de navegación.

Según Joaquín Colino, Director General B2B de Orange España, “5G es un habilitador e impulsor fundamental de

la digitalización que permitirá transformar el actual modelo económico y social. De esta forma, favorecerá un cambio

que apueste por la eficiencia, por la economía sostenible, por la inclusión social, por la protección medioambiental, por

la innovación y, en definitiva, por la mejora de la calidad de vida de las personas”.

“Todas estas palancas – añade – se esbozan como absolutamente necesarias y contribuirán a olvidar estos tiempos

de crisis económica causada primero por la pandemia y, ahora, por la terrible guerra en Ucrania”.

Orange ha invertido un total de 531 millones de euros en la adquisición de frecuencias a lo largo de las distintas

subastas en las que ha participado desde 2016.
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A cierre del tercer trimestre de 2022, Orange cuenta con cobertura 5G sobre el 69% de la población española,

alcanzando ya con dicha red a 1.529 municipios repartidos en 52 provincias a través de las distintas frecuencias de

que dispone hasta el momento.

Orange ya ha superado el objetivo marcado para el conjunto del año, que pasaba por llegar con su red de quinta

generación a más de 1.500 municipios en 2022.

Como parte de sus planes para desarrollar la red 5G, Orange anunciaba, a principios de 2022, un ambicioso plan de

despliegue en la banda 700 MHz, cuyo objetivo era alcanzar con su red 5G sobre dicha banda – fundamental para

obtener las mayores ventajas de la red 5G también en el interior de edificios y en zonas rurales – a más de 1.100

municipios. La compañía ha superado también sus planes en este sentido, habiendo desplegado ya nodos de 700

MHz en 1.212 municipios.

Cabe señalar, además, que, tras completar la reordenación del espectro 5G que tiene asignado en la banda de

3.5GHz y gracias a que Orange cuenta con más espectros en esta banda que el resto de sus competidores, los

clientes de la operadora pueden disfrutar de una mejor experiencia de navegación que se verá reflejada en un

aumento de velocidad de un 60% más. Esto puede suponer picos de hasta 1,5 Gbps de velocidad en momentos de

alta demanda de datos.
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Les recordamos que la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación tiene un convenio con la Plataforma de

Formación del COGITI que permite a nuestros asociados disponer de ventajas preferenciales en la realización de

cualquiera de los cursos organizados por dicha entidad a través de su Plataforma.

Este acuerdo aporta las siguientes ventajas para nuestros asociados:

1. Precio especial (indicado al seleccionar el curso) para los asociados de la Asociación Canaria de Ingenieros de 

Telecomunicación en cualquier curso que se imparta en la Plataforma COGITI Formación. 

1. Gestión bonificada por la Fundación Estatal para el empleo (FUNDAE - antigua Tripartita) para empresas que 

hayan suscrito el convenio para el fomento de la formación y el empleo en el ámbito empresarial del COGIT 

(https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas ) en relación a la 

formación recibida a través de la plataforma por empleados que sean asociados de Asociación Canaria de 

Ingenieros de Telecomunicación.

Excepto para los cursos de idiomas y de mediación para Ingenieros, que quedarán excluidos del citado convenio.

https://pixabay.com/es/photos/pluma-negro-gafas-notebook-mesa-2695348/
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/index
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/mostrarcursos&modo=categorias&p=0
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ACOMPAÑANDO A LAS UNIVERSIDADES EN SU DIGITALIZACIÓN.

Las universidades españolas no son ajenas a los procesos de digitalización que en los últimos años está viviendo la

sociedad, con las organizaciones de la administración y las empresas privadas a la cabeza. Las universidades confían

cada vez más en la tecnología y la transformación digital para el aprendizaje, la investigación, la colaboración y sus

actividades del día a día, lo que puede aportar grandes oportunidades para el sector de la educación. Invertir ahora en

las áreas adecuadas es más importante que nunca para la viabilidad y el éxito a largo plazo del sector universitario.

En el entorno universitario, por sus particularidades, la digitalización afecta a diversos elementos clave entre los que

podríamos destacar:

• Redes de investigación

• Conectividad de los usuarios (alumnos, profesores, personal administrativo,…), no sólo dentro de los

campus si no también desde donde sea necesario

• IoT

• Ciberseguridad

• Sostenibilidad medioambiental y energética

• …

Pero estos procesos no siempre son fáciles de ejecutar, porque han de hacerse evolucionando infraestructuras ya

existentes y en pleno funcionamiento, que tienen que seguir prestando servicios esenciales al mismo tiempo que van

adoptando nuevas tecnologías necesarias para los nuevos retos de servicio a los que tiene que hacer frente. Y la

rueda no puede pararse. Permítanme recordar ese chiste que dice que cuando Dios hizo el mundo en seis días en

realidad no tuvo ningún mérito, porque no tenía una plataforma previa que migrar, lo hizo todo desde cero, y eso

siempre es más fácil…

Por eso, en Axians, marca de VINCI Energies Spain, llevamos más de 30 años acompañando a las universidades

españolas en la evolución tecnológica de sus infraestructuras TIC, y hoy lo seguimos haciendo en los nuevos caminos

de la digitalización, ayudándolas con nuestro conocimiento y experiencia. Veamos algunos ejemplos de ello.

Las nuevas redes de investigación

Uno de los elementos fundamentales y diferenciales en las infraestructuras TIC en las universidades españolas han

sido tradicionalmente sus redes académicas y de investigación que, como una auténtica tela de araña, han ido

formando parte de ese gran conglomerado nacional que es RedIRIS.

Durante muchos años, estas redes tuvieron como principal reto tecnológico el proporcionar el mayor ancho de banda

posible, para poder dar respuesta al crecimiento cuasi-exponencial de demanda de usuarios y tráfico de datos que se

producía en los entornos universitarios. Pero con la revolución digital, aparecen nuevos retos que se suman al anterior

y se hacen tan críticos como aquel:
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1. La escalabilidad de las redes, ya que no sólo tenemos a usuarios que demandan cada vez un uso más intensivo

de tráfico, si no que a ellos se añaden nuevos elementos a conectar nacidos de la movilidad, del IoT (Internet of

Things), de la IA/ML (Inteligencia Artificial/Machine Learning) o del uso generalizado de la Cloud.

2. Estas redes más grandes, que se usan “para todo” y que superan ya los límites físicos de los campus, se

vuelven cada vez más complejas de operar y gestionar, excediendo de las capacidades de gestión que cualquier

operador humano pueda ejercitar sin riesgo de cometer errores.

3. Y todo ello sin olvidar la necesidad imperativa de la ciberseguridad, que debe hacer estas redes seguras frente a

unas amenazas y ataques que cada vez son no sólo más numerosos si no también más sofisticados y

peligrosos.

En los últimos años la respuesta a estos retos se ha centrado en evolucionar las redes aplicando conceptos como el

de las Software Defined Networks (SDN) que, mediante la separación de los planos de gestión, de control y de datos,

y mediante el uso intensivo de recursos software adicionales al hardware tradicional, buscan conseguir:

1. La automatización en el despliegue y la operación de las redes.

2. Disponer de una completa visibilidad de todo lo que está pasando en la red, con información detallada de

usuarios, tráficos, equipos, etc...

3. Proteger el uso de la red a partir de su propio diseño de funcionamiento.

4. En resumen, convertir las redes en auténticos proveedores de servicios de comunicaciones universales, ágiles,

robustos y seguros.

Desde Axians hemos colaborado con múltiples universidades en sus despliegues de redes de última generación,

siendo por ejemplo pioneros en Granada en la implantación de una de las primeras redes con tecnología Cisco ACI

(Application Centric Infrastructure – Infraestructura centrada en aplicaciones), en Sevilla para las instalaciones del

proyecto CIU3A de innovación tecnológica relacionadas con la tendencia en Industria 4.0, o en Valencia, también con

equipamiento de red industrial para proyectos de investigación.

El internet de las cosas

Otra de las revoluciones vividas en los últimos años es el denominado internet de las cosas (Internet of Things – IoT),

con el que estamos asistiendo a la aparición de millones de pequeños dispositivos digitales (sensores, lectores,

actuadores…) provistos de capacidad de trasferir datos M2M -máquina a máquina- de manera automática y

programada sin requerir la interacción humana.

El número de aplicaciones del IoT crece día a día conforme crece la capacidad de estas máquinas para generar datos

de forma autónoma y existe una mayor necesidad para tratar de dicha información y sacar más valor de ella. Y ya

estamos asistiendo a escenarios en los que los dispositivos IoT interactúan directamente entre ellos en un proceso de

causa-efecto que desemboca en la automatización de no pocos sistemas productivos.
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En los campus universitarios, que son como pequeñas ciudades con autonomía para proveer servicios de todo tipo a

sus usuarios, la irrupción del IoT como motor de digitalización es ya una realidad. El principio es sencillo: recopilar

datos sobre el funcionamiento y uso de los edificios o zonas comunes para optimizar su utilización, y mejorar la

experiencia de los ocupantes y gestionar mejor los recursos (incluida la energía y el espacio). El valor de estos datos

puede ser aprovechado desde diversos puntos de vista, tanto por el personal administrativo o de mantenimiento como

por los propios profesores e investigadores, estudiantes, o visitantes.

Los datos adecuados también pueden ayudar a gestionar los espacios de forma más eficaz, mejorar los tiempos de

desplazamiento, reducir los costes operativos (incluida la gestión de residuos, la iluminación o el mantenimiento de los

campus), mejorar las infraestructuras de transporte… encontramos un sinfín de casos de uso en el que el único límite

es nuestra propia imaginación. Esto también ofrece a las universidades la oportunidad de interactuar con los usuarios

para mejorar su experiencia y aumentar su bienestar general y su seguridad: todas las áreas de la vida universitaria

pueden ser objeto de automatización y optimización, desde la señalización de espacios y los recursos de biblioteca o

estudio hasta los exámenes y la asistencia a clase.

Pero, una vez más, las universidades se encuentran con retos y problemas para poder hacer frente a la implantación

de este tipo de proyectos. Las arquitecturas de aplicaciones IoT no son sencillas de implementar, pues abarcan toda

una serie de elementos que hacen muy diversas y variadas las posibles alternativas a utilizar, convirtiendo estas

soluciones en auténticos “puzles” con centenares de piezas:

1. A nivel físico, multitud de sensores y actuadores, cada cual con sus características propias y requerimientos

para mediciones, comunicación de eventos, tracking, etc…

2. La conectividad de los sensores y el transporte de datos, con decenas de posibles tecnologías a utilizar

(especialmente inalámbricas) en función de cada caso.

3. El almacenamiento de los datos recopilados, entendiendo además que ya pasamos a trabajar en entornos de

Big Data, con históricos de millones de datos recolectados y no necesariamente para ser utilizados en el

momento.

4. La abstracción de los datos recogidos, que, viniendo de fuentes tan diversas y distintas, necesitan ser agregados

y ordenados para poder tener un acceso lógico a los mismos.

5. Las propias aplicaciones IoT: ¿cómo y para qué se van a usar los datos?, ¿cuál va a ser el objetivo final del

dato?

6. Y todo ello sin olvidar los aspectos de ciberseguridad y gestión que siempre deben abarcar transversalmente a

cualquier plataforma TIC, así como su operación y soporte durante el ciclo de vida completo de la misma.
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En el acompañamiento de Axians a las universidades ante este desafío, una de las aproximaciones que más éxito está

teniendo es la de afrontar estos proyectos con el concepto de IoTaaS (IoT como servicio), con una solución llave en

mano que en muchos casos resuelve el “puzle” del IoT proporcionando de manera paquetizada los sensores físicos, el

gateway de comunicaciones (basado en tecnología LoRaWan inalámbrica) y una plataforma en cloud para la

agregación, tratamiento, y visualización de los datos recopilados y la gestión end-to-end de todos los elementos.

Con esta aproximación hemos ayudado ya a universidades en Madrid y Jaén a enfrentarse a la no siempre fácil tarea

de iniciar el camino del IoT, empezando por pequeños proyectos piloto que van creciendo en el tiempo con

ampliaciones en el número de sensores y nuevos casos de uso, y buscando siempre la máxima utilidad de la

plataforma.

Ciberseguridad

Por desgracia, las universidades siempre serán un

objetivo de las ciberamenazas debido al valor de los

datos que manejan, y que incluyen información

personal de miles de estudiantes, docentes y personal

laboral, datos confidenciales de investigación y otros

activos altamente valiosos.

Así, una cuestión particular que subyace a cualquier

proceso de transformación digital en el entorno

universitario es la de la ciberseguridad, y cómo las

universidades deben satisfacer las necesidades de

comunicación de todos sus usuarios (que son muchos

y variados) de forma segura y protegida. Ya se trate

de un ataque de phishing, de robo de información o

DDoS, cualquier violación de datos o imposibilidad de acceder a los sistemas podría tener enormes consecuencias

económicas, de reputación y de confianza para las universidades.

Además de las amenazas externas, la explosión de dispositivos conectados a la red (ya hemos hablado del IoT), la

generalización de los accesos remotos y los diferentes niveles de concienciación y madurez en materia de seguridad

entre todos los usuarios de la red, han hecho que los riesgos y puntos de vulnerabilidad sean cada vez más elevados.

Ante esta realidad, es necesario sustituir una postura reactiva ante la seguridad por un enfoque proactivo, que

contemple un amplio espectro de líneas de actuación:
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1. Salvaguardar la infraestructura perimetral sigue siendo crucial para proteger los datos, las aplicaciones y la red

frente a las crecientes amenazas, pero ya no es suficiente.

2. Ante las nuevas técnicas de ataque, siempre en constante evolución, la implantación de diseños zero-trust, y su

aplicación mediante el control de gestión de identidades, es uno de los primeros pasos imprescindibles para que

securizar el uso de los sistemas en todo momento y circunstancia.

3. Igualmente, la movilidad de los usuarios (impuesta por la pandemia vivida desde 2020, pero también exigida por

los propios usuarios como parte de los nuevos métodos educativos) y el uso cada vez más extendido de la

Cloud, nos empuja a utilizar servicios de seguridad bajo el concepto SASE (Secure Access Services Edge).

4. Por último, educar y concienciar a todos los usuarios sobre los posibles riesgos de seguridad es vital: todos los

usuarios deben tomar conciencia de las tácticas de ingeniería social utilizadas en los ataques cibernéticos.

Como parte de la aportación de Axians ante estas necesidades, hemos desarrollado proyectos de ciberseguridad en

universidades de Cataluña, Galicia o Valencia, con el despliegue de diversas soluciones según la necesidad particular

de cada universidad.

Sostenibilidad medioambiental y energética

Finalmente, tampoco las universidades son ajenas a la necesidad de mejorar la sostenibilidad medioambiental y

energética de su actividad, y los procesos de digitalización también deben ayudar en ese sentido.

En párrafos anteriores ya hemos esbozado dos posibles líneas de mejora en cuanto a sostenibilidad. Por un lado, el

empleo de equipos de comunicaciones de última generación con una mayor eficiencia energética y un menor

consumo. Por otro, los múltiples casos de uso del IoT para el control y seguimiento de la calidad medioambiental o del

consumo energético en los campus, controlando y automatizando los sistemas de iluminación, ventilación y

refrigeración (que suelen ser los que más electricidad consumen), u optimizando la eficiencia operativa y el uso de los

espacios que se utilizan en un entorno de campus inteligente.

Pero, además, la utilización intensiva de recursos de computación en CPDs es un aspecto en el que también las

universidades han puesto foco ante el objetivo de la sostenibilidad. En este ámbito, desde Axians estamos apostando

por las nuevas arquitecturas de computación basadas en la hiperconvergencia como palanca de mejora de esta

sostenibilidad.

La hiperconvergencia, que aúna en una plataforma única cómputo, almacenamiento, red y gestión, permite aprovechar

los últimos avances tecnológicos en esos campos para proporcionar no sólo mayores rendimientos en computación, si

no al mismo tiempo disminuir ostensiblemente la huella de carbono de esa computación mediante un menor consumo

eléctrico, menores necesidades de refrigeración y un ahorro en el espacio físico necesario para su despliegue.
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En proyectos reales de implantación de hiperconvergencia, los análisis comparativos conseguidos respecto a las

infraestructuras de CPD existentes nos arrojan mejoras en el rendimiento de cómputo de un 258%, de un 388% en la

eficiencia del almacenamiento (aumentando la capacidad en TBs disponible y disminuyendo simultáneamente el

espacio final ocupado por los datos gracias a nuevos mecanismos de duplicación y compresión), al tiempo que se

reduce el consumo energético (KWh) y la refrigeración (BTUs/hora) por encima del 28%, con un ahorro de espacio en

rack del 79%.

Son cifras llamativas que sin duda nos han ayudado a reforzar nuestra apuesta por la hiperconvergencia como una de

las tecnologías que más contribuyen al importante objetivo de la sostenibilidad medioambiental y energética. Y con

esta motivación, hemos colaborado con universidades de Madrid, Barcelona y Tarragona en proyectos de

modernización de sus elementos de computación y CPDs.

Conclusión

La tecnología y la digitalización pueden mejorar todos los aspectos de la vida universitaria para estudiantes,

profesores, investigadores y personal laboral. Aquí hemos tratado brevemente algunos de los retos a los que se

enfrentan las universidades españolas en su viaje a la digitalización, con nuevas siglas y conceptos que hace apenas

unos años ni siquiera existían: SDN, SASE, Cloud, IoT, Zero-trust, Hiperconvergencia…

Son retos ineludibles para las universidades, y que no siempre son fáciles ni rápidos de afrontar. Hay mucho por

hacer, y mucho que aprender de otros sectores empresariales sobre cómo hacerlo bien y cuáles son los próximos

pasos a dar.

Desde Axians ponemos a disposición de las universidades nuestras capacidades técnicas y nuestra amplia

experiencia de más de 30 años en el mundo TIC, para seguir siendo su socio tecnológico ideal en este apasionante

viaje. ¿Quieres que te acompañemos?

Vicente Belda (Responsable de Negocio Zona Sur – Axians)
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Los Doctores Ingenieros de Telecomunicación Víctor A. Araña Pulido y Francisco J. Cabrera Almeida son profesores

del Departamento de Señales y Comunicaciones de la ULPGC y miembros de la División de Ingeniería de

Comunicaciones del IDeTIC. En los últimos años han centrado gran parte de su actividad I+D+i en el desarrollo de

redes integrales de observación, destacando la realización de redes destinadas al seguimiento de líneas de fuego en

incendios forestales. Recientemente, han finalizado el proyecto de la 2ª Convocatoria de Proyectos INTERREG MAC y

forman parte de la nueva startup AIR (Artificial Intelligence & Robotics S.L.), que comienza con la idea de transferir los

resultados de años de trabajo en el área de georreferenciación automatizada de incendios forestales. En este artículo

nos comentan como ha sido este camino desde la perspectiva universitaria.
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¿Cuál es la experiencia investigadora que

tiene la División de Ingeniería de

Comunicaciones del IDeTIC en la temática de

incendios forestales? La División de Ingeniería

de Comunicaciones del IDeTIC (DIC-IDeTIC o

Grupo de Ingeniería de Comunicaciones, GIC)

comienza su experiencia investigadora en materia

de incendios forestales en el 2011 y consigue su

primera financiación externa un año después, con

el proyecto SeLiF (Detección y seguimiento de

líneas de fuego en incendios forestales basado en

sensores térmicos móviles de despliegue rápido),

en la convocatoria ofertada por el Organismo de

Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente.

No obstante, ha sido fundamental la trayectoria de sus siete miembros en radiocomunicación, antenas, teoría

electromagnética, circuitos de comunicaciones y microondas, así como el tratamiento digital de la señal aplicado a las

radiocomunicaciones y subsistemas de control. A esto se suma la experiencia en el desarrollo de proyectos integrales

que abarcaban desde el diseño preliminar hasta las pruebas finales, sin renunciar a todas las fases del proceso

constructivo, incluyendo la realización de piezas mecánicas o aspectos de edificación. En general se trata de sistemas

terrestres o embarcados en satélite, aviones, drones y boyas oceanográficas.

¿Qué les empujó a empezar con esta temática, nada habitual para unos telecos?. Las circunstancias que nos

han permitido llegar al desarrollo actual son, cuando menos, curiosas. A raíz de varios incendios forestales que habían

tenido lugar en 2010 y preocupado por la vulnerabilidad que presentaban las casas rodeadas de vegetación

abundante, entre las que se encontraban las de algunos miembros de la División, comenzamos a estudiar el estado

del arte en materia de sensores para la detección de incendios forestales. Cuando
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pensamos que habíamos encontrado una solución viable basada en redes Smart Dust, que posteriormente

desembocarían en lo que hoy conocemos como las IoT, solicitamos una reunión al Cabildo de Gran Canaria para

plantearles una idea low cost para la detección temprana de incendios forestales. En esa reunión fuimos atendidos por

Federico Grillo, Técnico Forestal y Analista de Incendios Forestales del Cabildo de Gran Canaria, que hoy día cuenta

con un amplio reconocimiento a nivel nacional por su trayectoria y papel en los últimos grandes incendios acaecidos

en Canarias.

Nuestra exposición duró unos 45 minutos y le bastaron 5 a Federico Grillo para desarticular la propuesta,

principalmente por aspectos relacionados con el mantenimiento y desconocimiento absoluto del funcionamiento del

operativo de extinción. Ya nos íbamos, agradeciendo la atención prestada, cuando Federico nos invitó a sentarnos de

nuevo y ver si nuestro “entusiasmo” podía encontrar solución a los problemas y retos que él nos iba a plantear:

“necesito un sistema en el que pueda pinchar en el suelo una cámara y que un simple botón permita reconstruir en

tiempo real la evolución del incendio sobre un plano del terreno”. Este fue el momento en el que realmente empieza

nuestro periplo en materia de incendios forestales y siempre estaremos agradecidos a Federico Grillo por ser tan claro

y no permitir que nos fuéramos ese día, sin más.
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El pasado mes de septiembre han finalizado el proyecto

Red GesFoGO de la 2ª Convocatoria de Proyectos

INTERREG MAC. ¿Cómo ha sido el camino desde el

comienzo en 2011 hasta este momento? Como podrás

imaginar, cada uno de los proyectos que hemos desarrollado

en estos años ha servido para ir resolviendo los numerosos

problemas que surgen de una idea tan simple en su

planteamiento, pero muy compleja en su solución. Hemos

necesitado dos proyectos de convocatorias del Ministerio de

Ciencia e Innovación o equivalentes, dos proyectos

financiados por el Organismo de Parques Nacionales y otro

por la Fundación Biodiversidad, dependientes del Ministerio

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o

equivalentes. Se han resuelto problemas asociados a la

georreferenciación de imágenes basadas en generación de

imagen sintética obtenida con planimetría 3D, integración de

sistemas de información geográfica (SIG) y geomática,

Primer prototipo operativo diseñado en el Proyecto SeLiF.

Se utiliza un ordenador portátil ubicado en el interior de la

mochila como elemento de control y se programa en Matlab

problemas de precisión del GPS y sistemas inerciales usados para el posicionamiento y orientación, alteraciones del

campo magnético local, calibración de temperatura de pixel atendiendo a condiciones ambientales que afectan a la

transmisividad, procesado local para reducir el volumen de información transmitida y poder disponer de la información

georreferenciada del incendio en cualquier punto del terreno y en tiempo real, aplicación de técnicas de espectro

ensanchado para proporcionar mayor robustez a las comunicaciones por entornos montañosos y boscosos, o la

aplicación de técnicas de corrección geográfica basadas en la generación de perfil sintético, entre otros.
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La línea de incendios forestales ha contado con la participación añadida de B. Pablo Dorta Naranjo, Iván A. Pérez

Álvarez, Pedro J. Quintana Morales y Eugenio Jiménez Yguácel, como miembros permanentes de la DIC, Federico

Grillo Delgado en calidad de experto en gestión de incendios forestales, además de numerosos contratados entre los

que destacan Javier Pérez Mato, Silvia Hernández Rodríguez, Víctor Alonso Eugenio, Jaime R. Ticay Rivas y Antonio

D. Galván Hernández.

¿Qué organismos participan en el Proyecto Red GesFoGO? El proyecto está constituido con dos socios

tecnológicos, la DIC-IDeTIC (https://idetic.ulpgc.es/) y el Centro Tecnológico de Madeira, ARDITI

(https://www.arditi.pt/pt/). Entre ambos equipos de trabajo se ha desarrollado el sistema compuesto por cuatro visores

móviles con capacidad de georreferenciación de incendios forestales, un sistema de comunicaciones que garantiza el

envío de información relevante hacia los servidores ubicados en Madeira y Gran Canaria, así como la base de datos e

interfaz gráfica que permite un manejo de la red y gestión de la información recibida. Además, el proyecto ha contado

con varios organismos encargados de la gestión de emergencias y más específicamente, de los incendios forestales de

cada una de las regiones: Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Madeira, Gobierno de Canarias y Gobierno de Cabo

Verde.

Unidad de control del prototipo del Proyecto Sivu de la Fundación

Biodiversidad. La unidad de control es un NUC (MiniPC, Next Unit of

Computing) y se incluyen todas las funcionalidades de operación en

incendios forestales.

¿Cuáles han sido los resultados más relevantes?

Los resultados del proyecto se muestran en la web

del mismo (www.gesfogo.eu). Cabe destacar el

sensor móvil que realiza la georreferenciación del

incendio en tiempo real, a partir de las diferentes

técnicas desarrolladas durante estos años y que

hemos citado previamente. Se han realizado

numerosas pruebas en Gran Canaria, Madeira y la

Isla de Santiago en Cabo Verde, en las que personal

con competencias en la gestión de los incendios

forestales ha estado probando el sensor, tanto en

quemas prescritas como haciendo uso de pequeñas

vitrocerámicas móviles usadas a modo de puntos

calientes que sirven para comprobar la precisión del

sistema. El sistema de comunicación combina banda

estrecha y banda ancha, de forma que, en el peor de los casos, un pequeño régimen de tan sólo 1200 bps, garantiza

que la información de la evolución del incendio pueda estar disponible en cualquier punto de la geografía en tiempo

real. Las imágenes solo se envían cuando el enlace de banda ancha está disponible. La interfaz gráfica permite

visualizar en cada instante el estado de las líneas de fuego registradas por cada visor, controlar cada visor (rangos de

movimiento, intervalos de toma, etc.), visualizar las imágenes térmicas y visibles transmitidas por cada uno de ellos,

conocer el estado del visor (autonomía, posición, orientación, meteorología, etc.), así como sugerir el movimiento de

cada sensor hacia posiciones más propicias para la observación de la evolución del incendio.
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¿Cómo se ha realizado la transferencia hacia la empresa? La principal estrategia de transferencia que ha seguido

el grupo desde su creación, ha sido a través de la localización de empresas afines a los trabajos que se iban

realizando y convenios con ellas. En esta ocasión, las circunstancias han llevado a que la fórmula sea diferente,

participando en la startup Artificial Intelligence & Robotics (AIR), que actualmente está en trámites para convertirse en

Spin-Off ULPGC. La ventaja de esta nueva fórmula es realizar la transferencia de una manera más directa, ya que se

mantiene tanto la línea de trabajo como el equipo de ingenieros contratados que han formado parte del proyecto, y que

ahora pasan a formar parte activa de esta Spin-Off.

En este paso ha sido clave la iniciativa por parte del equipo de ingenieros contratados en el último periodo de

desarrollo de la línea de investigación en la prevención y mitigación de incendios forestales, destacando

particularmente a Jaime R. Ticay Rivas. Su determinación ha sido importante, ya que, con más de diez años de

relación con la universidad como investigador y tras las circunstancias que se derivaron de la nueva ley de contratos,

que ha afectado a la continuidad de muchos investigadores en la Universidad Española, comienza los trámites de

creación de la startup utilizando recursos propios, a la que más tarde se sumará Víctor Alonso.

Prototipos realizados en el proyecto GesFoGO. Unidad de control y procesado sobre

Raspberry Pi, usando C++ y Python. Pruebas en quemas prescritas de Gran Canaria.

En este contexto, hemos encontrado comodidad y confianza en el equipo que se forma con Jaime Ticay y Víctor

Alonso, que han dedicado varios años de trabajo en esta línea de investigación y que conocen, mejor que nosotros en

muchos aspectos, los entresijos del sistema desarrollado. Esto, sumado a la inquietud y visión emprendedora que

mostraron desde un inicio, nos decidió a facilitarles esta transferencia tecnológica, permitiendo dar el último paso

necesario para continuar con dicha tecnología y desarrollarla más allá del entorno académico.

Pruebas de detección y

georreferenciación en el CECOPIN

(Centro de Coordinación Operativa

Insular) de Gran Canaria. Ubicación y

de la vitrocerámica móvil a unos 1200

metros de distancia.
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Además, esta startup tiene la clara vocación de ayudar a llevar a cabo otras iniciativas de transferencia tecnológica

desde la universidad, ya sea a través de una colaboración directa o bien a través de la transmisión de la experiencia a

otros investigadores que quieran dar continuidad a su trabajo de investigación.

¿Qué dirección tomará en el futuro esta línea de trabajo? A corto plazo, estamos finalizando el segundo proyecto

financiado por el Organismo de Parques Nacionales, en el que se ha desarrollado una versión de calibración semi-

automática para facilitar el uso de componentes de bajo coste (Proyecto GUIRRE). Durante el mes de febrero se

impartirá el curso para la calibración y manejo del sensor en funcionamiento móvil y durante el mes de marzo se

dejarán instalados de forma fija para que pueda ser evaluado vía web, mediante autorización previa de acceso a la

interfaz gráfica de control. Habrá un sensor en los Parques Nacionales de la Caldera de Taburiente (La Palma),

Garajonay (La Gomera) y Teide (Tenerife), que estarán disponibles durante los meses de evaluación, preferentemente

por los Directores de cada Parque Nacional, aunque podrán acceder numerosos técnicos con competencias en

incendios forestales y personal de otros Parques Nacionales.

Además, llevamos algunos años realizando pruebas del sistema en drones y esto ha permitido identificar los

problemas asociados que impiden una georreferenciación precisa. Las soluciones encontradas han sido desarrolladas

en el marco de otros dos proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Las numerosas ventajas se

basan en la posibilidad de que el dron realice su operación fuera de la franja del operativo aéreo de extinción y sin

necesidad de sobrevolar la zona del incendio. Actualmente, estamos pendientes de un nuevo proyecto en el que

podamos desarrollar una red con todas las funcionalidades y facilidades para que pueda ser evaluada por los

organismos con competencias en incendios forestales.

Presentación de la interfaz gráfica de GesFoGO en las pruebas finales de septiembre de 2022 en Gran

Canaria. Se mostraba en tiempo real la ubicación de los puntos calientes sobre planimetría de la zona

de test ubicada en el Campus de Tafira y Almatriche. En primer plano: Víctor A. Araña (izquierda), IP del

proyecto y Lluís Serra (derecha), Rector de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

https://pixabay.com/es/photos/incendio-forestal-%c3%a1rboles-incendio-432870/
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Ingeniero de telecomunicación por la ULPGC, máster oficial en ingeniería de

telecomunicación MECES-3 (EQF-7 Master´s degree), máster en Business

Intelligence y Big Data por la EOI, actualmente Director General de MARD Ingenieros.

Los servicios de telecomunicación han experimentado un gran dinamismo en la última década, constituyéndose en un

instrumento imprescindible para la mejora de la actividad pública.

Con ocasión de la reciente publicación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, es buen momento para

revisar el proceso de contratación de estos servicios desde una perspectiva crítica pero útil, especialmente porque

muchas de las consideraciones que haremos se pueden hacer extensivas a otras especialidades de la contratación

pública.

España no se ha caracterizado precisamente por el desarrollo, mucho menos la implementación, de

estrategias para la profesionalización de la contratación pública.

La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES,

publicó en 2017 una biblioteca de buenas prácticas y herramientas para la profesionalización de la contratación

pública1 con objeto de “aumentar la profesionalidad global de las autoridades/entidades de contratación”. La biblioteca

consiste en un catálogo de ejemplos de buenas prácticas de los Estados miembros, además de herramientas y apoyo

de la CE o de organizaciones internacionales. De los 87 casos expuestos, únicamente un caso, el número 83,

corresponde a España y se refiere a una iniciativa que se remonta a los años 60: la Junta Consultiva de Contratación

Administrativa.

Por su parte, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), por la que se

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dedica dos breves consideraciones a la profesionalización en el marco del

artículo 334 en materia de estrategia nacional de contratación.

No debe extrañar, por tanto, que la práctica contractual en nuestro país en general adolezca de un enfoque estratégico 

e integral –que exigiría la convergencia de conocimiento y capacidades en las siguientes tres áreas: (1) área técnica o 

de gestión de proyectos, (2) área jurídico-administrativa o de gestión de contratos públicos y  (3) área económica o de 

auditoría de costes–, motivo por el que se producen numerosos errores y malentendidos a la hora de llevar a cabo los 

procedimientos de licitación y celebrar los contratos. 

Sirva de ejemplo el caso de la contratación de servicios de telecomunicaciones, sobre la que reflexionaremos en este

artículo a fin de exponer algunos de esos errores y malentendidos, sin pretensión de ser exhaustivos aunque sí

demostrativos, pues muchas de las consideraciones que haremos se pueden hacer extensivas a otras especialidades

de la contratación pública.

1 Building an architechture for the professionalisation of public procurement. DocsRoom - European Commission (europa.eu)
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Pero antes de entrar en materia de contratación propiamente dicha, resulta pertinente acotar el concepto inventario de

servicios de telecomunicaciones.

El Vocabulario Común de Contratos Públicos CPV de la Unión Europea identifica los servicios de telecomunicaciones

con el código 64200000-8.

Cada operador de telecomunicaciones usa su propia nomenclatura de servicios adaptada a su catálogo comercial.

Para abstraernos de las particularidades de cada operador, tradicionalmente se han considerado los servicios de

telecomunicaciones integrados por las siguientes categorías de prestaciones:

a) Telefonía fija.

b) Telefonía móvil.

c) Alquiler de circuitos.

d) Servicios de transmisión de datos.

e) Comunicaciones corporativas.

f) Servicios de Internet y otros servicios telemáticos e interactivos.

g) Otros servicios de valor añadido.

h) Los contratos conexos como mantenimientos, suministros de      

equipos y terminales, así como adaptaciones necesarias (cableados, 

canalizaciones y otras análogas).

Esta clasificación emana del RD 541/2001, de 18 de mayo, por el que se

establecían determinadas especialidades para la contratación de servicios

de telecomunicaciones.

Pasadas dos décadas desde la publicación de aquel Real Decreto, la

taxonomía tradicional ha perdido vigencia.

La reciente Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (en adelante, LGTel), en su Preámbulo I, 

califica las telecomunicaciones “como palanca de la transformación digital y ecológica y como motor del desarrollo 

sostenible y el bienestar social”, un instrumento esencial para la mejora de la actividad pública durante los próximos 

años. 

La citada LGTel se refiere a comunicaciones electrónicas como un cajón de sastre que acoge e integra todo lo anterior.

En el Anexo II.70 de la LGTel encontramos la definición del término «Servicio de comunicaciones electrónicas», que

incluye:
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“a) el servicio de acceso a internet,

b) el servicio de comunicaciones interpersonales, y

c) servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales, como son los servicios de

transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina y para la radiodifusión.”

La convergencia tecnológica promueve el paso desde una taxonomía basada en servicios aislados a otra convergente

que se abstrae de la red de transporte, lo que provoca dos tipos de cambios: por un lado, servicios individuales

tradicionalmente diferenciados, como telefonía fija y móvil, pasan a integrarse y adquieren la misma consideración,

(74) servicios de comunicaciones vocales, una variedad de (72) servicio de comunicaciones electrónicas basado en

numeración; por otro lado, surgen nuevas soluciones multiservicio, como los (75) Servicios de conversación total.

Es decir, la nueva LGTel refleja la instantánea de un mercado que hace ya tiempo que se manifiesta, pero la

contratación pública de servicios de telecomunicaciones continúa sine die estructurándose exclusivamente

en base al inventario tradicional.

Pensemos en las implicaciones de esa anacronía, no solo sobre aspectos contractuales concretos como la

incoherente separación en lotes de telefonía fija y móvil, sino sobre otros aspectos de mayor calado como partir de

una determinación obsoleta del objeto del contrato, que normalmente tendrá vigencia plurianual pero que

difícilmente permitirá satisfacer las necesidades actuales y futuras de la entidad contratante.

Retomando el proceso de contratación y su adolescencia de enfoque estratégico e integral, la consecuencia es una

práctica contractual voluntarista en la que se aprecian sesgos de enfoque, a saber:

- Sesgos jurídico-administrativos, que tienen lugar, por ejemplo, cuando se imponen ciertas preferencias

administrativas sin la debida reflexión sobre su aplicación al objeto del contrato;

- Sesgos técnicos, que se dan, por ejemplo, cuando la prescripción técnica no tiene en cuenta la normativa que

garantiza los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad;

- Sesgos económicos, que tienen lugar, por ejemplo, cuando los límites y condicionantes presupuestarios se

establecen de antemano sin tener en cuenta la tecnología prescrita y los niveles y normas especificados en los

pliegos.

Comprender estos sesgos es de enorme interés para los responsables de la cosa pública.

Por ejemplo, la distinción/separación entre Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas es

propia de la cultura jurídica española, pues el artículo 2.1.13 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/24/UE se refiere al Pliego de Contratación sin hacer salvedad.
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Si bien hay aspectos contractuales en el Pliego de Cláusulas Administrativas que son estándar (vías de recurso

jurídicas, daños y perjuicios, etc.), la linde entre aspectos jurídico-administrativos y técnicos de la contratación no es

siempre nítida y en el caso de España se ha complicado sobremanera. Veamos cómo:

La regulación del Pliego de Cláusulas Administrativas se encuentra en los artículos 121 y 122 de la LCSP, mientras

que la del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) se haya contenida en los artículos 123 a 130 de la LCSP.

El artículo 124 define el PPT como el documento que recoge las especificaciones y características técnicas de la

prestación objeto del contrato, mientras el artículo 125 define qué se entiende por prescripción técnica.

Concretamente, el apartado 125.1.b define el concepto «prescripción o especificación técnica de contratos de

suministro o servicio» realizando una transcripción prácticamente literal del artículo 67 de la Directiva 24/2014/UE

salvo por la referencia a la accesibilidad de personas con discapacidad de la DA 24/2014/UE, que se sustituye en la

LCSP por accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas:

“b) cuando se trate de contratos de suministro o de

servicios, aquella especificación que figure en un

documento en la que se definan las características

exigidas de un producto o de un servicio, como, por

ejemplo, los niveles de calidad, los niveles de

comportamiento ambiental y climático, el diseño para

todas las necesidades (incluida la accesibilidad

universal y diseño universal o diseño para todas las

personas) y la evaluación de la conformidad, el

rendimiento, la utilización del producto, su seguridad,

o sus dimensiones; asimismo, los requisitos aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la

terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de

uso, los procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de vida del suministro o servicio, así como los

procedimientos de evaluación de la conformidad”.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró el contenido del Art. 125.1 no conforme al orden constitucional de

competencias, en los términos del fundamento jurídico 7A)e) recogido en la Sentencia del TC 68/2021, de 18 de

marzo, Ref. BOE-A-2021-6614. A consecuencia de ello, la definición anterior solo es aplicable a la Administración

General de Estado, no siendo aplicable a los contratos suscritos por las comunidades autónomas, las corporaciones

locales y las entidades vinculadas a unas y otras.
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La línea argumental del alto tribunal consiste básicamente en negar el carácter básico de la definición contenida en el

Art. 125.1 por minuciosidad formalista, excesivo detalle en opinión del tribunal, el mismo argumento que sirve para

declarar el artículo 122.2 de la LCSP, relativo al contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

(PCAP), no conforme al orden constitucional de competencias (fundamento jurídico 7A)d) de la citada Sentencia del

TC).

Lo interesante del caso es que la claridad y precisión son atributos no ya deseables sino necesarios para que la

definición resulte útil, y negar el carácter básico y preliminar de la definición de «especificación técnica» es

descabellado. El calificativo puede sonar grueso pero la lectura de la Directiva 24/2014/UE, tan pronto como su

considerando 2, es concluyente: “Asimismo, es preciso aclarar determinadas nociones y conceptos básicos para

garantizar la seguridad jurídica e incorporar determinados aspectos de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia

de la Unión Europea relativa a la contratación pública”.

En cualquier caso, la superioridad argumental no se extrae de la primacía del ordenamiento de la Unión, sino del afán

por armonizar la regulación, para lo que fue necesario contrastar y objetivar entre las distintas regulaciones nacionales

a fin de edificar una arquitectura de la contratación pública consistente, que aportase unas reglas de juego básicas de

aplicación universal.

¿Acaso tiene sentido que una Administración pueda elaborar su particular definición de «especificación técnica»?.

Sirva el caso del alto tribunal para subrayar la necesidad de abordar las cuestiones de contratación pública bajo un

enfoque holístico, lo que evitaría caer en rigorismos y perder de vista el propósito de la regulación sobre contratación.

En el centro de la regulación sobre contratación se deben situar las prescripciones técnicas, que cumplen dos

funciones: que los licitadores puedan determinar el objeto del contrato y que los poderes adjudicadores puedan

adjudicar los contratos, al exponer los requisitos que servirán para evaluar las ofertas.

Desde la perspectiva de los licitadores, "las prescripciones técnicas (…) proporcionarán a los empresarios acceso en

condiciones de igualdad al procedimiento de contratación y no tendrán por efecto la creación de obstáculos

injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia" (art. 126.1 LCSP que transpone el art. 42.2 de

la Directiva 2014/24/UE).

Es decir, el sector público, además de garantizar la eficiencia en el gasto público, tiene la exigencia añadida de

garantizar una competencia leal en el mercado. El prescriptor debe comprender los criterios subyacentes de la

legislación sobre contratación para garantizar los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia,

proporcionalidad e integridad evitando caer, por ejemplo, en parcialidad prescriptiva, falta de proporcionalidad,

omisiones de información o justificación incompetente.

Los ejemplos de ocasiones en las que esto no se cumple son demasiado extensos, algunos tan flagrantes como los

ejemplos que figuran en la guía práctica de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), tipificados
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como “banderas rojas” indicativas de una posible situación de conflicto de intereses2. Entre esos ejemplos se

citan situaciones en las que se usan especificaciones únicas, no normalizadas, excesivamente detalladas o que

parecen describir los productos de un licitador determinado, situaciones que dan lugar a rechazos por motivos de

escasa importancia (características innecesarias para la correcta ejecución de las prestaciones, requisitos superfluos,

etc.) o cuando concurre un único licitador y el precio de adjudicación resulta justo por debajo del presupuesto limitativo.

Los ejemplos señalados no son siempre indicativos de fraude, pero sí de voluntarismo, torpeza, inexperiencia o sesgo

técnico. No obstante, muy a menudo los criterios de adjudicación se toman por preferencias administrativas y no en

base a los requisitos plasmados en el PPT, tratándose entonces de casos de sesgo jurídico-administrativo.

Los contratos públicos deben adjudicarse en base a la mejor relación calidad-precio, considerando tanto criterios

económicos como otros criterios distintos del coste que maximicen el valor de la compra (el Value for Money).

La preferencia administrativa se decanta por una evaluación exclusivamente automática porque el modus operandi es

simple, lo que facilita la toma de decisiones, aunque sea reduccionista y contravenga flagrantemente la naturaleza de

los requisitos plasmados en el PPT, pues los servicios de telecomunicaciones no son commodities y su valoración

requiere considerar necesariamente aspectos no numéricos, como los que desarrollan en qué consiste la solución,

cómo se implementará o qué ventajas ofrece la innovación incorporada, por citar algunos ejemplos. El uso del

concepto criterio cualitativo de evaluación automática y expresiones equivalentes (criterio cualitativo automático,

criterio cualitativo evaluable mediante fórmula, evaluable mediante la aplicación de fórmulas, etc.), términos que

encontramos en pliegos, escritos jurídicos y resoluciones de tribunales administrativos españoles, ha sido interiorizado

y adoptado mecánicamente en nuestro país a pesar de que, por definición, un criterio cualitativo no puede ser de

evaluación automática pues lo cualitativo está asociado al dato no numérico, en oposición al dato numérico y lo

cuantitativo.

Por otro lado, los criterios de adjudicación deben ser significativos, en el sentido de que deben permitir establecer

diferencias relevantes entre las ofertas, algo para lo que la evaluación exclusivamente automática se revela limitada

por lo que, en la práctica, los procesos competitivos devienen en subastas, precisamente lo que se pretendía evitar

con el uso del Value for Money y la mejor relación calidad-precio.

2 “Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las acciones

estructurales. Guía práctica para los responsables de la gestión”. OLAF. Microsoft Word - OLAF-2013-550-0-0-ES-

TRA-0.DOC (europa.eu).
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El tinerfeño Felipe Ortín, que es Ingeniero Superior de Telecomunicación por la UPC (Universitat Politècnica de

Catalunya) y Máster en Project Management por la Escuela Universitaria de La Salle, continúa con su insistencia en

vivir del cuento y para corroborarlo saca a la luz su tercer cuento, su tercera novela: “Corrupción en Urbania”, tras sus

anteriores dos exitosas comedias: “Idus de Julio” y “Gabriel, Arcángel de la Guarda”.

SINOPSIS

Urbania es una gran nación, con una ciudadanía de gran calidad que, sin embargo, está gobernada por una clase

política mediocre que se ve inmersa continuamente en casos de corrupción. Precisamente, para combatirla, el novato

agente Chinea, que acaba de salir de la academia de policía, es destinado al departamento Anticorrupción donde,

inmediatamente, se le asigna a patrullar con Padrón. Ambos agentes tienen personalidades completamente diferentes.

Chinea es torpe y un imán para las desgracias pero el número uno de su promoción, tanto por inteligencia como

habilidad con las armas de fuego. Padrón, por su parte, es tenaz, sagaz, de firmes principios, valores y creencias y

sobre todo, una herramienta muy eficaz para combatir el crimen organizado.

Cuando el director general del mayor banco de Urbania aparece muerto en un bosque,

debido a un supuesto accidente de caza, ambos protagonistas son enviados a

investigar el asunto. Sin embargo, según van indagando, la trama se va complicando

cada vez más, dado que se van desvelando distintos casos de políticos implicados en

diversas tramas de corrupción que llegan, incluso, al partido del gobierno de Urbania y

hasta al mismísimo presidente de la nación. Para enredar más el asunto, diversas

muertes completan la capa de misterio de la historia, la cual se desarrolla de una

manera trepidante a la vez que accidentada, ya que el agente Chinea no deja de tener

un karma patoso-recalcitrante que hará que los lectores se sonrían con la novela a la

vez que mantengan la intriga hasta el final. En definitiva, una novela policiaca divertida,

misteriosa y con varias reflexiones interesante para cualquier persona que se anime a

leerla.

Nuestro compañero Felipe Ortin, aunque aún sigue siendo un escritor en construcción, sigue tocando con su humor

habitual temas espinosos de la vida diaria y, en esta ocasión, se adentra con una divertida novela policiaca en la

intrincada red de la corrupción política y los resultados que ésta provoca en la vida diaria de los ciudadanos.

Para seguir acumulando experiencias de vida, además de las de ingeniero de telecomunicación, portero con lumbago,

alpinista roto rescatado del Everest, bailarín de Bollywood descompasado, cocinero chamuscado, marido por sorpresa

y escribidor que quiere vivir del cuento; Felipe Ortín compagina últimamente su actividad de escritor mindundi con la de

actor mindundi, teniendo la gran suerte de compartir la experiencia de las tablas del teatro con la compañía Timaginas

Teatro, representando: “Magallanes-Elcano, la primera vuelta al mundo”. En definitiva, Felipe Ortín sigue luchando por

vivir del cuento, ya sea de una u otra manera, y, sobre todo, continúa creyendo en que aún puede hacer pensar y

sacar muchas sonrisas a sus lectores con las historias que escribe.
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Sorteamos un ejemplar del nuevo libro de nuestro

compañero Felipe Ortín entre nuestros lectores envía un

e.mail a acit@coit.es o un a 606 800442. fecha límite 15

febrero. Palabra clave: urbania
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El Semáforo de Igueste celebró su 127 aniversario el 4 de diciembre de 2022. Los colectivos que vienen organizando y

llevando a cabo desde el año 2018 los actos para dar a conocer este antiguo edificio de señales náuticas y estación

telegráfica pensaron que este podría ser el momento de trasladar y mostrar, fuera de Igueste, algunos de los eventos

que durante un lustro han dado a conocer un patrimonio que representa la historia del pueblo de Igueste de San

Andrés de Anaga y de la Isla.

Vista actual del 
Semáforo de Igueste

Para ponernos en contexto, diremos que

este edificio y sus instalaciones entraron en

servicio en diciembre de 1895 y a mediados de

1970 el Ministerio de Marina lo entregó

formalmente al Ministerio de Hacienda tras lo cual

todo el conjunto quedó abandonado y en desuso

pro el paso de los años y los avances

tecnológicos en comunicaciones marítimas. En la

actualidad el edificio está incluido en la Lista Roja

del Patrimonio Español en peligro de desaparición

y existe un proyecto para su rehabilitación

encargado por la Dirección General de Patrimonio

del Gobierno de Canarias.

En este 127 aniversario los actos se han

llevado al centro de la ciudad de Santa Cruz de

Tenerife. Buscábamos un lugar donde pudiéramos desarrollar una serie de charlas y exponer una muestra fotográfica

explicativa de la historia, los actos realizados durante estos años y la situación actual del edificio. El Museo y Centro

de Historia y Cultura Militar de Canarias se ofreció a cedernos los espacios que requeríamos para la agenda prevista y

que se enmarcaron bajo el título “De las atalayas al semáforo: cinco siglos de vigías en Anaga”. Tres jornadas

que tuvieron una gran afluencia de público y despertaron un enorme interés.

En la primera jornada del 30 de noviembre, la charla corrió a cargo de D. Francesc Cecilia Conesa, arqueólogo del

Instituto Catalán de Arqueología Clásica, y que forma parte del equipo GIAP (Grupo de Investigación en Arqueología

del Paisaje) y del Laboratorio de Micromorfología y Biomarcadores Arqueológicos de la Universidad de La Laguna. La

temática de su disertación fue VIGILANT, un proyecto sobre la histórica red de atalayas defensivas de Tenerife, una

perspectiva desde la arqueología.
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Vista actual del 
Semáforo de Igueste

En la segunda jornada, el 1 de diciembre, D. Miguel Ángel

Noriega, licenciado en Geografía y experto en Ordenación del

Territorio y Medio Ambiente, nos habló sobre La red de

Semáforos marítimos en España y otros países.

En la jornada final del 2 de diciembre, Dª María del Carmen

León, historiadora tinerfeña, docente y autora de varias

publicaciones sobre la historia de Anaga, nos ofreció sus

amplios conocimientos sobre El Semáforo, el valle de Igueste y

sus gentes.

A continuación, D. Carlos Pallés Darias, arquitecto y

responsable de la elaboración del proyecto para la rehabilitación

y cambio de usos del Semáforo, nos concretó en detalle el

proyecto que ha redactado para tal fin.

Finalmente, el domingo 4 de diciembre, en la Plaza de San

Pedro en Igueste de San Andrés, se inauguró una pequeña

placa en recuerdo de los vigías del Semáforo y sus familias.

Contamos con la presencia de varios familiares, hijos, nietos y

biznietos de algunos de los últimos vigías que estuvieron

destinados en el edificio.

Los familiares de los últimos vigías posan con los 

representantes de Comandancia Naval
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Vista actual del 
Semáforo de Igueste

Los familiares de los últimos vigías posan con los 

representantes de Comandancia Naval

Se realizó por parte de uno de los familiares la lectura de un fragmento del texto de D. Luis García Rebollo que en su

momento mereció el Premio de Investigación Historia “Antonio Rumeu de Armas” y que tradicionalmente se lee a los

participantes en los actos. Dice así:

«Vayan estas líneas por los atalayeros de Anaga, especialmente por el personal de la Armada y sus familias

que durante ochenta años otearon el horizonte en la soledad de las cumbres, en unos cuantos metros

cuadrados de explanada al borde del acantilado, en el otro extremo de un camino que subía serpenteando la

ladera desde un pequeño embarcadero en la playa de Igueste; el mismo camino por el que subían a diario los

habitantes del valle para que los vigías les enseñaran a leer y escribir.

Vayan estas líneas por los que atendieron el primer semáforo eléctrico español de servicio transoceánico; por

los que traducían las hiladas de banderas de los buques al morse y las enviaban a los confines del mundo; por

los que, ajenos a políticas locales, cumplieron con su obligación puntualmente, transmitiendo órdenes e

información, algunas de liquidación y cierre de algún imperio marítimo.

Vayan estas líneas por los que el destino quiso que pasaran la eternidad en el cementerio que hay sendero

abajo; por los que habitaron aquellas piedras de toba roja, hoy sin puertas ni ventanas, olvidadas en la

cumbre, por las que silba el alisio y algunos dicen que deben su origen a una compañía extranjera».

La celebración terminó con la actuación del grupo folclórico Brisueño y una degustación de comida típica preparada

por la Asociación de Mayores de San Pedro de Igueste, que siempre ha participado muy activamente en estas

jornadas.

También merecen una especial mención la Tertulia de Amigos del 25 de Julio, que colaboró en la confección de la

placa, con la activa participación de sus contertulios en algunas de las ponencias, y la representación de la

Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife en la inauguración de la placa.

El colofón de este aniversario ha sido muy gratificante para todos, puesto que en apenas una semana nos llegó la

buena noticia de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la resolución con la que la Dirección General de la

Costa y el Mar del Estado, por delegación del Ministerio para la Transición Ecológica, otorgaba la concesión

administrativa de ocupación de los bienes de dominio público marítimo- terrestre a la Dirección General de Patrimonio

y Cultural del Gobierno canario para la rehabilitación y cambio de usos del Semáforo de la Atalaya, en Igueste de

San Andrés( Anaga).

La cesión de la titularidad era un requisito fundamental para acometer las obras de rehabilitación del edificio. La

Directora General de Patrimonio, María Antonia Perera anunció que, tras dos años de trámites para evitar la subasta

del histórico inmueble, se prevé que en 2023 puedan licitarse por fin las obras de rehabilitación.

Colectivo #SemáforoDeLaAtalaya
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Los familiares de los últimos vigías posan con los 

representantes de Comandancia Naval
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