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Potencial_mente. 
 
En un estudio reciente de la consultora de selección de mandos intermedios del Grupo Adecco, se 
concluye tras analizar el mercado laboral español que, casualmente, el perfil profesional más buscado 
para el año 2017 será el de ingeniero de redes, mientras que el que puede aspirar a una mejor 
remuneración, el de ingeniero de seguridad IT. Perfiles desempeñados normal y mayoritariamente 
por ingenieros de telecomunicación. ¿Casualidad? No lo creemos.   
 
A diferencia de otros profesionales, el ingeniero de telecomunicación demuestra, inicialmente, su 
capacidad técnica en las diferentes y variadas materias en las que presta sus conocimientos, para 
más adelante y, casi de forma inherente, desarrollar un abanico de cualidades en la gestión de 
proyectos, personas y dirección ejecutiva. Sin dejar nunca de lado su pasión por la técnica.  
 
En las diferentes sesiones del proyecto Mentor, donde algunos de nuestros ingenieros con 
demostrada experiencia comparten sus vivencias con los jóvenes estudiantes que cursan sus últimos 
cursos de máster, se repite la misma pregunta: ¿vale la pena poseer el título de máster o es 
suficiente con el grado? 
 
Desde nuestro punto de vista, aquél que aspira a ser ese ingeniero multidisciplinar, con gran 
polivalencia, capacidad analítica, con orientación a resultados y visión estratégica, no solamente debe 
no conformarse con el titulo de grado, ni tan siquiera con el de máster, sino especializarse en aquel 
campo de la ingeniería en el que mejor se mueva y adquirir las capacidades de gestión de proyectos, 
personas y empresas, mediante una correcta formación. 
 
La incertidumbre, volatilidad, complejidad y ambigüedad de este momento requiere contar con 
personas versátiles y con gran capacidad de adaptación al cambio.  
 
Teniendo como base la ética profesional y disponiendo de las herramientas adecuadas para 
utilizarlas correctamente en cada escenario, podremos seguir avanzando profesionalmente como 
personas críticas y conscientes. La sociedad en la que vivimos nos necesita cada vez más. Y cada 
vez es más evidente. No nos conformemos y explotemos todo nuestro potencial.  
Quedaremos gratamente sorprendidos. 
 
 
Un cordial saludo, 
Francisco Díaz Rodríguez 
Ingeniero de Telecomunicación 
Director de ZonaTelecoCanarias 
Vicesecretario COITC - ACIT 



Feliz entrada en el 2017 
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Carlos Couros  
Vicedecano-vicepresidente 
del Colegio Ingenieros de 

Telecomunicación en 
Canarias (COITC)  
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Desde el Colegio y la Asociación queremos desearte lo mejor para el año 2017 y que se 
cumplan todos nuestros deseos.  
 
En nuestras manos está el transformar estos deseos en retos ilusionantes y luego en 
realidades, para poder disfrutar tanto del camino recorrido como del logro de 
conseguirlos.Este es el primer año en el que voy a colaborar de forma activa en nuestro 
Colegio y Asociación, y es una actividad que me ilusiona muchísimo, así que la lista de 
deseos es ambiciosa: 

• Continuar con el trabajo que se ha estado realizando hasta ahora para convertirnos en la referencia 
“cualificada y neutral” que oriente, asesore y acelere la transformación digital que necesita nuestra Comunidad 
Canaria. Sin duda es un gran reto que nos exige no solamente disponer de la información sino de ser capaces 
de dar un tiempo de respuesta muy corto. 

 
• Aspirar a ser el punto de encuentro de todas las iniciativas de transformación tecnológica que 

desarrollen y promuevan nuestras AAPP, universidades y empresas. Recordar el proverbio africano:  “Si vas 
solo puedes ir más rápido pero acompañado llegarás más lejos”. Hay que transformar “afán de protagonismo” 
por “generosidad”.  

 
• Necesitamos más colaboración, compromiso y presupuesto. 
 
• Aportar más valor a nuestra profesión y a nuestro colectivo: más competencias, más oportunidades 

laborales, más protagonismo en la transformación digital de nuestra sociedad y más orgullo de estar unidos. 
De esta manera,  cada vez más colegiados nos darán su apoyo y cada vez tendremos más fuerza para seguir 
avanzando. 

 
• Anticipación a los cambios que ya están ocurriendo y que sin duda se acelerarán en los próximos años. No 

tengo ni idea de las competencias que como profesionales debemos tener dentro de unos años, ni si dichas 
competencias se habilitarán para otros colectivos, lo que si sé es que debemos estar alerta para que no nos 
arrolle, ni como profesionales ni como colectivo. 

 
• Promoción activa de nuestra profesión y de nuestro colectivo: networking, foros, jornadas, eventos, acuerdos 

y convenios, etc. 
 
• Como último deseo y, sin embargo, más importante de todos y del que muchas veces nos olvidamos, 

desearles salud para todos.  
 
Cuando me surgen dudas de si los podemos conseguir, recuerdo cuánto le insisto a mi hijo para que estudie 

Ingeniería de Telecomunicación, y es porque estoy convencido de que nuestra profesión es y será sin duda, 
una de las que mayor contribución aportará en los próximos años a la transformación y desarrollo de nuestra 
sociedad. 

Queremos también reiterar un año más nuestro agradecimiento a todos los colegiados y asociados por su 
confianza y apoyo sin el cual sería muy difícil realizar nuestra labor. También queremos hacer un 
reconocimiento especial a nuestros patrocinadores y colaboradores, ya que sin ellos no sería posible realizar 
las actividades previstas en cada ejercicio. 

En nombre de la Junta y del personal, gracias y feliz 2017 
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Actividades Institucionales  

El pasado 14 noviembre en asamblea general extraordinaria de la ACIT, se realizó la toma de posesión de la Junta 
de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación que, según los estatutos, es el órgano 
ejecutivo, de dirección y administración de la organización general del Colegio. Está formada por los siguientes 
miembros: Decano-Presidente, Vicedecano-Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero y vocales. 

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL 
COITC/ACIT 

Miguel A. Montesdeoca  
Decano/Presidente 

Carlos Couros  
Vicedecano/Vicepresidente 

José C. Fernández  
Secretario 

Francisco Díaz  
Vicesecretario 

Antonio Pizarro  
Tesorero 

Sergio González Peña Félix Tobajas Guerrero David Hernández Pedro Fuentes Jorge Vinuesa 

Vocales  



7 

4 

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

Teléfono/Fax:  902 107137 
Movil: 606 800442 

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

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

Actividades Institucionales  

Todos los cargos de la Junta de Gobierno tienen un mandato de actuación de cuatro años, pudiendo ser 
reelegidos una o varias veces y son designados por elección libre, directa y secreta de todos los asociados. 
 
Las funciones y atribuciones de la Junta de Gobierno y de sus miembros están recogidas en el Capítulo Estatutos 
Generales de la ACIT. Puedes consultar los Estatutos en nuestra pagina web: www.acit.es  

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL 
COITC/ACIT 

José Damián Ferrer 

Ruperto Santana 

Félix Herrera Rayco González 

Kishore Kessomal Víctor Duran Tatiana Garcia 

Manuel Cendagorta 

Miguel A. Montesdeoca, dio la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta, recordándoles que se incorporan 
"a una institución profesional" cuyo peso obliga a ofrecer lo mejor de cada uno. Además, el Decano ha dirigido 
una emotiva despedida a los miembros salientes de la Junta, que han realizado "un trabajo excepcional" y que, 
con su saber hacer, han engrandecido nuestras instituciones profesionales en Canarias  

Iván Pérez 

http://www.acit.es/�
http://www.acit.es/�
http://www.acit.es/�
http://www.acit.es/�
http://www.acit.es/�
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Actividades Institucionales  

El COIT ha participado un año más en el Smart City Expo World Congress, celebrado en Barcelona del 15 al 17 de 
noviembre de 2016, como partner institucional. Gracias a este acuerdo, 260 colegiados han tenido acceso a la feria y 
al congreso.  
 
El evento ha reunido a multitud de urbes de los cinco continentes, 591 expositores entre los que se encontraban 
empresas de referencia de nuestro sector, tales como Telefónica, Cellnex, Cisco, Microsoft, IBM, etc., más de 400 
ponentes y más de 16.000 profesionales acreditados también han participado en el congreso. Por parte del COIT, el 
vice-decano Julio Navío, moderó una sesión paralela del Congreso a la que asistieron unos 200 congresistas. Como 
parte de dicha intervención, presentó brevemente nuestra organización profesional y esbozó las líneas de trabajo que 
se llevarán a cabo desde el Grupo de Trabajo de Políticas Públicas y regulación en el ámbito de las Smart Cities. 

ASISTENCIA DE FÉLIX HERRERA A LA CUMBRE INTERNACIONAL DE 
LAS CIUDADES INTELIGENTES: SCEWC 

Por parte de nuestra demarcación asistió, nuestro compañero 
Félix Herrera Priano (coordinador de grupo de Smart Cities del 
COIT), que visitó el stand del Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicación para conocer los proyectos de sus 
compañeros y la acción del COIT en SCEWC 2016. 

Desde hace varios años, importantes capitales están planteando 
un nuevo paradigma que supera al estado-nación: las ciudades 
en red. En esta cita anual se combina negocio y conocimiento 
con el objetivo de impulsar nuevos proyectos que hagan de 
nuestras ciudades lugares mejores donde vivir. 

La SCEWC lidera desde Barcelona la transformación urbana a 
escala global desde disciplinas como la movilidad, la tecnología, 
la eficiencia energética, el medioambiente, el urbanismo y la 
economía del conocimiento. La cita de este año tuvo un especial 
enfoque en las diferentes iniciativas que se llevan a cabo en todo 
el mundo para dotar de más poder a los ciudadanos que viven en 
las metrópolis y lograr que estos lugares sean más humanos, 
para lo que siempre tendrán que poner a las personas en el 
centro de sus decisiones. SCEWC ha registrado un 30% de 
incremento en el número de expositores presentes con respecto 
a la pasada edición. Entre las empresas que mostraron en el 
salón sus últimas tecnologías y soluciones urbanas figuran 
Bosch, Cisco, FCC, Ferrovial, Huawei, Mastercard, Microsoft, 
Philips, SAP, Seat, Siemens, Suez, Telefonica y ZT. 

Felix Herrera con nuestra compañera Yasmina 
Méndez del COIT de Cataluña 

Entre las ciudades participantes, destacan Amsterdam, Berlín, Bruselas, Buenos Aires, Dubái, Dublín, Hamburgo, 
Jerusalén, Kioto, Londres, Nairobi, Nueva York, Paris, San Francisco, Seúl, Shanghái, Singapur, Tel Aviv y 
Yokohama. Además han asistido delegaciones gubernamentales de países como Austria o China. 
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Actividades Institucionales  

En Santa Cruz de Tenerife en el Espacio de las Artes, TEA, el pasado martes 22 de noviembre, arrancó el 
Seminario ‘Smart Governance – Smart Cities / Islands’ organizado por el Cabildo de Tenerife.  
 
Representaron a nuestra demarcación nuestros compañeros: Francisco Díaz, Rafael López y Félix Herrera, 
todos ellos miembros del Grupo de Smart Cities del COIT. El objetivo de este seminario es analizar los retos 
de las ciudades hasta 2050, identificados por estrategias y directivas europeas, y por los compromisos 
internacionales en materia de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente, Desarrollo Social y Desarrollo 
Económico (impacto en el mercado de trabajo, aumento de población, envejecimiento, etc). 
 
Se trata de plantear e intentar dar respuestas al impacto de la tecnología en las ciudades existentes y la 
importancia de definir una estrategia urbana para los nuevos retos, así como reflexionar sobre el papel del 
urbanismo y la planificación territorial como herramientas de cambio, dotando a la tecnología de un contexto 
urbano. 

ASISTENCIA DEL COITC AL SEMINARIO SMART GOVERNACE SMART 
CITIES/ ISLAND, DEL CABILDO DE TENERIFE 

Los consejeros del Cabildo, Antonio 
García Marichal, responsable del área 
Tenerife 2030, y Félix Fariña, del área 
de Tecnología de la Información y 
Comunicación y Sociedad de la 
Información, fueron los encargados de 
abrir esta interesante jornada. 
 
El contexto general en el plano 
socioeconómico y las nuevas 
exigencias de la ciudadanía sugieren un 
giro en el modelo de gobernanza de la 
ciudad, en la que es imprescindible la 
eficiencia en torno a la gestión de los 
servicios públicos, inversiones útiles y 
sostenibles, una participación activa de 
la ciudadanía y una gestión 
transparente. Todo ello repercutirá en 
ciudades más competitivas e 
integradoras. 

En el seminario participaron dos expertos que mostraron sus experiencias; Inés Leal Maldonado, socia fundadora 
del Grupo Tecma Red, empresa de comunicación profesional on-line, referente en España, y cuya misión es 
ofrecer información y conocimiento sobre las temáticas sostenibilidad, energía y nuevas tecnologías en el marco 
de los edificios y la ciudad. También, Carlos Ventura Quilón, coordinador y socio fundador de la Red Española de 
las Ciudades Inteligentes que mostrará la experiencia que sobre Smart Cities ha podido desarrollar en el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
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Actividades Institucionales  

El pasado 16 de diciembre, en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicación y Electrónica 
(Campus de Tafira), tendrá lugar un Acto conmemorativo del X Aniversario del Centro Tecnológico para la 
Innovación en Comunicaciones (CeTIC) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que 
actualmente se ha transformado en el Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en 
Comunicaciones (IDeTIC).  
 
El acto donde asistieron en representación del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias. el 
Decano Miguel A. Montesdeoca Hernández y el Vicedecano Carlos Couros, fue inaugurado por la Rectora 
accidental de la ULPGC, Trinidad Arcos Pereira, y contó con las intervenciones del actual director del IDeTIC, y 
compañero Rafael Pérez, quién hizo una breve presentación de la andadura del centro durante estos 10 años; del 
primer director del CeTIC, Iván Pérez que actualmente es vocal del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en 
Canarias, y del presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán.  

ASISTENCIA DEL DECANO Y VICEDECANO A LA CELEBRACIÓN DE 
LOS 10 AÑOS DEL IDeTIC 

En la presentación se glosaron los 
resultados de investigación del 
CeTIC/IDeTIC (captación de fondos, 
patentes registradas, publicaciones 
científicas, ayuda y asesoramiento 
tecnológico a empresas, etc.), así como 
la participación en diferentes actividades 
divulgativas, de investigación y 
docentes, como la celebración del ISS 
Contact en 2011 en la que se mantuvo 
un encuentro vía teleconferencia entre 
escolares y astronautas de la Estación 
Espacial Europea. 
  
El CeTIC de la ULPGC se creó en el 
2006 a partir de la unión de tres Grupos 
de Investigación con más de 10 años de 
experiencia, a los cuales se incorporaron 

a inicios del 2009 dos nuevos grupos. El 21 de marzo de 2010, el CeTIC se transforma en el Instituto para el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC). 
  
El personal se compone de investigadores (propios de la ULPGC y contratados), personal en formación 
(doctorandos y proyectandos) y colaboradores. La investigación desarrollada en el CeTIC/IDeTIC está respaldada 
por más de seiscientas publicaciones en revistas y conferencias internacionales, fruto de la participación en más de 
50 proyectos de investigación de diferentes instituciones internacionales, públicas españolas y empresas.   
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LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DAN LA ESPALDA A LA NUBE 
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Ocho de cada diez negocios españoles se olvidan del cloud computing. Conocido popularmente como tecnología 
en la nube, es un modelo de reconocido éxito en todo el mundo por sus innumerables ventajas. Sin embargo, el 
índice de penetración en España sigue siendo muy bajo. 
 
Así lo advierte la consultora tecnológica Pasiona Consulting, que pone sobre la mesa un dato demoledor: el 
80,7% de las empresas españolas no lo han implantado. La penetración del cloud en las empresas ha 
experimentado una significativa mejora en el último año de casi cuatro puntos porcentuales pasando del 15,4% 
en 2015 al 19,3% en este ejercicio. 
 
Por otro lado, 14 comunidades están por debajo de la media nacional, lo que da una idea sobre la escasa 
representatividad de ese 19,3% más allá de Madrid y Cataluña. 

El diagnóstico revela que, desde un punto de vista técnico y 
tecnológico, todas las comunidades españolas están preparadas 
para dar el salto. Prueba de ello es que el grado de penetración 
de Internet es del 98,4% en el conjunto de España, y que la 
presencia de banda ancha móvil se sitúa en un 82,9%. 
 
Sin embargo, ese salto al cloud sigue siendo una asignatura 
pendiente a la que hay que atender de forma urgente: las cifras 
de España están llegando aún ahora al nivel de la media 
europea del año 2014, cuando el 19% de las empresas de la UE 
habían dado ya el salto a la nube. En ese año, España no 
pasaba del 14%, según las cifras oficiales que maneja Eurostat. 

Los problemas del cloud en España no tienen que ver con la tecnología, sino con la falta de información o la 
ausencia de un criterio estratégico claro por parte de algunas empresas”. 

Las ventajas de aplicar un modelo cloud computing al mundo de la empresa son evidentes: por un lado, 
contribuyen de forma determinante a mantener datos actualizados y fiables, lo cual es básico para plataformas 
comerciales, fuerzas de ventas, estructuras multioficinas, franquicias y un largo etcétera. Y por otro, permite 
mejorar los sistemas de comunicación entre sedes, entre las empresas y sus clientes o incluso personalizar las 
necesidades de compra de cada uno de ellos.  
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EL SISTEMA DE GPS EUROPEO SE LANZA EN ENERO DE 2017 
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Más adelante, Galileo comenzará a ofrecer su servicio comercial dirigido a empresas y otras entidades, y a 
partir de 2020 el programa Safety of Life para ayudar en los aterrizajes a la aviación civil. 
 
En la actualidad, Galileo dispone de 18 satélites en órbita. Cuatro de ellos se lanzaron la semana pasada a 
bordo de un cohete Ariane y los 14 restantes habían sido enviados desde 2011 por parejas en cohetes Soyuz. 
El objetivo es tener 30 satélites operativos en 2020 para disponer de algunos de reserva", indicó el portavoz de 
la ESA, que se mostró optimista ante esta posibilidad.  

Los servicios iniciales del nuevo sistema satelital de geolocalización de la Agencia Espacial Europea (ESA) entrarán 
en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2017. 
 
El proyecto lleva muchísimos años de retraso, dado que se anunció originalmente en 2003. Su coste inicial, de unos 
1.000 millones de euros, se ha extendido a unos 7.000 millones en el transcurso de los años. Hasta 2014, no llegó a 
lanzarse el primer satélite del proyecto. 
 
El sistema de geolocalización Galileo podrá así empezar a utilizarse en combinación con el GPS americano a partir 
del próximo mes de enero. De hecho, los nuevos receptores se fabrican ya con capacidad para recibir ambas 
señales, y la compañía española BQ ha lanzado este año el primer móvil europeo habilitado para captar Galileo. 

Menos dependencia de EEUU 
La combinación de estos dos sistemas permitirá una 
precisión mucho mayor, explicó Ventura-Traveset, y 
por ejemplo "evitará la pérdida de cobertura que en 
ocasiones ocurre con el GPS". 
 
También en 2017 entrarán en funcionamiento el 
programa de búsqueda y rescate para emergencias y el 
servicio gubernamental, que ofrece una señal 
encriptada con información adicional para los 
gobiernos. 
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SMART FACTORIES. LAS FÁBRICAS DEL FUTURO YA ESTÁN EN ESPAÑA 
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Con 883 robots por cada 10.000 empleados, la industria española es la séptima más automatizada del mundo. Una 
nueva ola de innovación está cambiando el modelo productivo. 
 
Son sigilosos, de apariencia humanoide y se mueven con precisión milimétrica. Agarran componentes y atornillan 
piezas siguiendo las órdenes que los operarios les dictan mediante una pantalla táctil que llevan conectada como si 
se tratase de un cordón umbilical. En la fábrica de Continental de Rubí (Barcelona), dedicada a la producción de 
cuadros de mando para automóviles, conviven más de 650 trabajadores y unos peculiares inquilinos con el potencial 
de cambiar la industria: los llamados robots colaborativos, o cobots. Ingenios con forma de brazo articulado cuya 
introducción en las factorías caracteriza, entre otros elementos, el paso a la industria 4.0. Junto a la sensorización, el 
uso del big data o el Internet de las cosas, la interacción de robots y humanos en las fábricas y el cambio hacia 
modelos que permitan modificaciones casi instantáneas en los procesos productivos definen esta nueva ola. 
 

“En un futuro próximo, el trabajador que hacía una 
tarea repetitiva programará un robot colaborativo 
para que la haga por él”,. Esta simple acción no solo 
libera al operario de las tareas de menor valor 
añadido, sino que le permite variar la producción a 
su antojo en tiempos impensables con la anterior 
generación de robots, que por su diseño y magnitud 
dificultaban tanto el acceso a ellos como su 
reprogramación. Todo lo contrario a los cobots, que 
cuentan con sensores de movimiento que detienen 
su actividad en cuanto un operario entra a la línea 
para hacer una modificación. Facilidades que 
desembocan en una producción prácticamente a la 
carta, una virtud necesaria para afrontar las nuevas 
exigencias del mercado. “Antes, las necesidades de 
los clientes estaban muy definidas y se hacían 
unidades estándares para toda la demanda.  

problema es que ahora cada cliente quiere una personalización, como por ejemplo tiradas más cortas”, 
argumenta. Una tendencia que no solo afecta a los automóviles y que hace que la innovación llegue (en menor 
medida) a otras industrias que también buscan flexibilidad en sus líneas, como el textil o los alimentos.  
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LOS PERFILES TECNOLÓGICOS SERÁN LOS MÁS DEMANDADOS POR LAS EMPRESAS  
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Ya no basta con tener un gran currículum. De nada sirve una excelente formación e incluso experiencia si no se 
tienen algunas de las competencias que cada vez demandan más las empresas. Tener la mente abierta, ser 
flexible y poder trabajar con compañeros de diferentes generaciones y en entornos diversos son habilidades 
incluso más importantes que tener varios máster. 
 
La tecnología ha irrumpido con fuerza en las compañías y también ha transformado la manera de buscar empleo. 
Si está pensando en cambiar de trabajo o busca una nueva oportunidad para reengancharse al mercado laboral, 
no se pierda los consejos de estos expertos con los que ha hablado MERCADOS. Así será el empleo este año. 
 
Perfiles tecnológicos 
Como en 2016, las empresas van a necesitar empleados que puedan aumentar su capacidad de generar negocio 
en áreas relacionadas con la digitalización y automatización de procesos. Por eso, el año que viene las empresas 
seguirán demandando ingenieros industriales, de telecomunicaciones y matemáticos. Pero también 
comerciales, eso sí con amplios conocimientos técnicos del producto o servicio al que se dediquen y con 
idiomas Las empresas se pelearán por este tipo de profesionales: ingenieros, expertos en ciberseguridad, 
desarrollo web, aplicaciones móviles, etc.  

Las nuevas generaciones esperan un tipo de 
relación determinada con sus jefes, con su 
entorno laboral y si no la encuentran, se 
marcharán a otra empresa porque cada vez se 
buscan entornos profesionales más humanos». 
Sin duda, la formación tecnológica será una 
de las más valoradas este año que está a punto 
de empezar. Y, en consecuencia, las carreras o 
estudios que aporten esos conocimientos serán 
los que ofrezcan mayores salidas laborales. 

Que el trabajador sea capaz de hacerlo en 
entornos diversos, es decir, por ejemplo un 

compañero desde la oficina y otro desde casa vía Skype; o que puedan colaborar juntas distintas 
generaciones y compartir conocimientos y experiencias», precisa Sosa. También se valorará mucho «la 
capacidad de comunicar de forma eficaz, sobre todo en roles transversales, que tienen que trabajar con 
distintos departamentos (comercial, márketing y tecnología); así como la innovación, la creatividad y la 
resistencia a la frustración», añade De Lucas. Y, por supuesto, contar con algunas habilidades blandas 
como «la actitud positiva, la capacidad de empatía y de adaptación a los cambios y la flexibilidad».  
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REUNIÓN EN LA ULPGC DEL INSTITUTO EUROPEO DE NORMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

El pasado mes de diciembre se reúne en la Sede Institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación - European Telecommunications 
Standards Institute (ETSI), que desarrolla normas aplicables a nivel mundial para las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), incluidas las tecnologías fijas, móviles, radio, e Internet.  
 
Se trata de una organización reconocida oficialmente por la Unión Europea como Organización Europea de 
Normas y cuenta con más de 800 miembros, procedentes de 68 países y cinco continentes.  

Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI)  
 
Organismo sin ánimo de lucro creado al 
objeto de disponer del foro adecuado 
para la elaboración de las normas de 
telecomunicación que faciliten la 
estandarización del sector, y por lo 
tanto el avance hacia el Mercado Único 
Europeo. En el ETSI participan como 
miembros no sólo las Administraciones, 
sino también los operadores de red, la 
industria, los centros de investigación y 
los usuarios de los servicios de 
telecomunicación.  

Los objetivos del ETSI se centran en la elaboración y el mantenimiento y actualización de normas técnicas a 
nivel europeo en los campos de las telecomunicaciones, tecnologías de la información y sistemas de 
radiodifusión y televisión. 
  
Por tanto el ETSI es la organización clave en el contexto europeo para la elaboración de normas tanto en el 
sector de las telecomunicaciones como para la convergencia de este sector con los de tecnologías de la 
información y audiovisual.  
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UNA RED DE REPETIDORES DA COBERTURA A LOS MÓVILES EN ANAGA 

El dirigente de La Voz de Valle de Taganana, que junto a otros colectivos de Anaga propone crear "una red 
sostenible de pequeños repetidores en distintos puntos del Macizo para garantizar la cobertura y evitar 
"circunstancias derivadas" como la muerte de un practicante del salto del pastor el mes pasado. 
 
Precisamente, el tagoror acordó en su última reunión solicitar al Cabildo un mapa de la cobertura en la zona 
para estudiar las posibles medidas paliativas. 
 
Los vecinos apuestan, sin ser técnicos, por "esa red de antenas a ubicar en La Cumbrilla, sobre el Lomo de las 
Bodegas donde ya hay dos de televisión, Roque Bermejo, el Valle de Igueste o el litoral". 
 
Recuerdan las fuentes que "aunque se pueda pensar que es posible llamar al 112 aunque no haya cobertura, 
no es así. La señal se engancha a las emergencias porque se amplifica desde cualquier operador, pero solo si 
existe la cobertura GSM, algo que no ocurre en Anaga. Otra cosa es desde un barco porque la señal llega de 
otras zonas". Indican, además, "que una cosa es un teléfono de satélite y otra un móvil normal". 
 
La orografía hay muchas zonas de sombra y en tramos muy pequeños. Incluso dentro de una misma vivienda 
hay espacios con cobertura y otros sin ella". 
 
En Chamorga y el Lomo de las Bodegas hay unas pocas líneas de teléfono. Allí llegan cada semana decenas 
de personas despistadas, sobre todo extranjeros. Por ellos es clave mejorar las comunicaciones pero "también 
para los de aquí, porque los caseríos se despueblan a marchas forzadas. Antes de tener un circuito de pueblos 
fantasmas en Anaga hay que tener cubierta el mínimo de cobertura para móvil e internet. O mejorar la señal 
de la radio y de televisión que llega mal cuando llega". 
 
Las fuentes concluyen: "Hay mayores que rezan el rosario en portugués porque las que llegan son las 
emisoras lusas. Están acostumbrados porque aquí hay palabras que provienen del portugués, pero deberían 
escucharlo en español. Y el teléfono móvil es fundamental porque muchos mayores lo tienen como señal de 
alarma para sus hijos o nietos, que se los han regalado para eso. Muchas veces se quedan como una piedra 
inútil en el bolsillo". 
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ATOS LLEVA LA ECONOMÍA DIGITAL A ÁFRICA DESDE CANARIA. 

Atos Canarias será la cabeza de puente para las operaciones en África de los clientes de la multinacional 
francesa. La consultora tecnológica ha marcado este continente como prioridad en su hoja de ruta para los 
próximos cinco años. La compañía no pasa por alto que cinco de las 10 economías que más han crecido en 
los últimos años (a ritmo de dos dígitos) son africanas y que África es el continente con mayor población joven 
del mundo. 

El director de la empresa en canarias defiende que nuestra region “es la plataforma ideal para el desarrollo de 
relaciones comerciales que favorezcan el impulso económico y social de estos países, pues es una parte de 
Europa situada geográficamente en África”. Y asegura que la posición de Atos en las islas es “excepcional” 
para convertirnos en socio de los gobiernos africanos y de cualquier multinacional que quiera abrir o ampliar 
negocio en ese continente. “La idea es que no se lancen a África en plan explorador sino que cuenten con 
nuestro apoyo, pues nuestra relación con el continente africano es larga e intensa”. 

Atos Canarias acoge a uno de los principales 
centros de servicios globales de la corporación 
en el mundo, desde donde se da servicios a 
más de 100 empresas multinacionales. 
“Actualmente el equipo está formado por 700 
profesionales altamente cualificados, que 
trabajan en 12 idiomas diferentes y crecerá el 
próximo año hasta los 1.000 empleados”,  

uno de los objetivos de la empresa es formar en canarias a profesionales de los diferentes países 
africanos para favorecer la transferencia tecnológica. 
 
“Atos quiere una parte activa en el desarrollo de la industria digital en África”,“acelerando la conectividad 
del continente, creando un espacio digital seguro para el gobierno, las empresas y los ciudadanos, y 
capitalizando e impulsando la innovación apoyando el desarrollo de las startups y del talento locales” 





CONVENIO GRUPO PSN CON LA ASOCIACIÓN CANARIA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN  

Les recordamos que la ACIT han firmado un convenio de colaboración con el Grupo Previsión Sanitaria 
Nacional (PSN), entidad con más de 85 años de experiencia en el sector asegurador. 
 
En el marco de dicho convenio, la Asociación ha suscrito una póliza colectiva con PSN, que contempla una 
cobertura de 3.000 euros en caso de fallecimiento por accidente para todos los asociados menores de 80 
años. Esta póliza no supone que el asociado tenga que abonar ninguna cantidad extraordinaria, sino que se 
trata de un servicio de gran interés que la ACIT asume con cargo a sus presupuestos anuales, dando 
continuidad a la política de prestación de servicios impulsada por la junta de general de la Asociación Canaria 
de Ingenieros de Telecomunicación. 
 
El Grupo PSN es hoy una empresa moderna con una clara orientación de servicio al mutualista y con productos 
aseguradores especialmente diseñados para profesionales y adaptados a satisfacer sus necesidades de 
protección personal, familiar así como gestión de inversiones. A lo largo de los últimos años, PSN ha puesto en 
marcha diferentes proyectos que aportan valor añadido, dando respuesta a necesidades actuales de los 
profesionales tanto para los asociados más jóvenes como para los mayores. 
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Todas las condiciones del acuerdo así como 
información del Grupo PSN, pueden verla en 
nuestra web: www.acit.es. En definitiva, todo un 
mundo de propuestas para los asociados que 
gracias a este acuerdo firmado, están al alcance 
de nuestro colectivo profesional en Canarias. 
 
Si necesitas ampliar esta información puedes 
ponerte en contacto con la Asociación a nuestro 
teléfono de secretaria : 922 241 065 / 606 
800442. 
 
Nota: 
Para recoger tu certificado individual de la 
cobertura del seguro colectivo, realizar 
nominación expresa de Beneficiarios, tendrán 
que retirarlo en las oficina de PSN en Canarias: 

Santa Cruz de Tenerife: 
Directora de Oficina: Sara Menéndez 620.82.64.46 
Oficina: 922.24.10.65 (Adva. Arancha Garay). 
C/ Enrique Wolfson, 11 bajo  
Santa Cruz de Tenerife  

Las Palmas de Gran Canaria: 
Directora de Oficina: Mª Inés Rinaudo 683.30.40.32 
Oficina: 928.37.19.88 (Adva. Encarni Sánchez). 
Calle Muro nº 1-1º piso-oficina nº3.  
Las Palmas de Gran Canaria 
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El Centro Tecnológico para la Innovación en Comunicaciones (CeTIC), actualmente 
transformado en el IDeTIC, cumple una década al servicio de la I+D+i . El pasado mes de 
diciembre, en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicación y 
Electrónica (Campus de Tafira), tuvo lugar un Acto conmemorativo del X Aniversario del 
Centro Tecnológico para la Innovación en Comunicaciones (CeTIC) de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)  Iván Pérez Jiménez  

¿Cómo describiría el IDeTIC de los inicios al que es en actualidad? 
 
En estos 10 años las realidades han cambiado mucho, tanto las propias de los que formamos el CeTIC 
inicialmente y luego el IDeTIC, como las de la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En 
cuanto a las propias, una parte de nosotros ya nos habíamos consolidado dentro de la plantilla de la ULPGC y 
otros estaban en proceso. Pero lo que sí teníamos la mayoría era ya una amplia experiencia en actividades tanto 
de investigación como de transferencia tecnológica. Si considerábamos la totalidad de la actividad que 
aportábamos los grupos involucrados era comparable o superaba a otros centros y algún instituto de aquella 
época. Por otro lado la trayectoria de más de 15 años de los grupos no era absolutamente independiente, sino al 
revés, había muchas colaboraciones entre nosotros. Por tanto, fue bastante natural plantearnos el reto de unirnos 
y crear una estructura que nos diferenciara y nos hiciera más visible dentro de la ULPGC. En cuanto a la 
situación de la ULPGC disponía de tan sólo 4 institutos de investigación, un número muy bajo frente al número de 
grupos de investigación registrados que era de unos 180. Los primeros institutos se crearon más o menos en el 
rango de 1998 al 2001, entre los 8 a 11 años de existencia de la ULPGC. La ULPGC reforzar su estructura 
investigadora creando unidades con más peso específico y esta necesidad coincidió en el tiempo con nuestra 
iniciativa. 
 
En la actualidad el IDeTIC es un instituto donde casi el 100% de sus miembros permanentes son doctores. 
También casi el 100% son fijos en plantilla de la ULPGC. Mantenemos de forma continuada una actividad 
investigadora y de transferencia significativa que da trabajo mediante contratos laborales a un número importante 
de miembros no permanentes, en total más de 12 personas. Si consideremos el total contratados y becarios la 
relación respecto al total se ha mantenido constante alrededor del 50%.  
 
Debido a la crisis económica nuestro porcentaje de actividad en proyectos dedicados a transferencia tecnológica 
ha caído significativamente siendo en la actualidad algo menos del 10%, mientras que en los años 2009 y 2010 
llegamos a alcanzar el 35%.  
 
Por otro lado el IDeTIC se ha convertido en un referente dentro de la ULPGC y gracias a ello otros grupos y 
miembros individuales han deseado incorporarse a nuestro Instituto. Así que continuamos creciendo y lo más 
importante, incorporando personal de áreas diferentes, lo que hace que se enriquezca la transferencia de 
conocimiento y las colaboraciones entre áreas.  
 
¿Se han cumplido los objetivos en estos 10 años? 
Yo diría que los retos más significativos o relevantes sí los hemos cumplido, algunos con creces. Pero los retos 
son siempre algo dinámico y continuo, por lo que en este tiempo y a medida que avanzábamos, han surgido 
nuevos retos que inicialmente ni los imaginábamos. 
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Mirando con perspectiva entre los múltiples retos que teníamos hace diez años yo destacaría dos muy 
relevantes: uno era externo y consistía en consolidarnos como una estructura dentro de la ULPGC reconocible y 
reconocida; la otra era interna y se centraba en conseguir crear una conciencia colectiva de pertenencia, 
participación e identificación con el Instituto. Respecto a la primera, la externa, creo que la hemos podido llevar 
adelante de manera muy satisfactoria. Como ya he dicho antes, hoy día somos un Instituto reconocido y 
reconocible en la ULPGC, que se hace atractivo para grupos e individuos. Mantenemos una actividad que nos 
permite estar entre los institutos más activos de la ULPGC y lo hacemos de manera equilibrada en prácticamente 
todas aquellas variables en las que se mide el rendimiento de los institutos. En cuanto al reto interno es algo 
muchísimo más difícil de conseguir.  
 
Yo diría que es como una llama necesaria de mantener alimentada de forma constante por parte de los 
responsables al frente de la organización. Por la propia dinámica universitaria la tendencia natural del miembro 
permanente es a la de competir de manera individual para mejorar o diferenciar su CV y le permita así alcanzar 
los legítimos objetivos de promoción interna. Esto conlleva a un cierto aislamiento del grupo de manera casi 
natural.  

Afortunadamente hoy día la ciencia 
individual prácticamente no existe lo que 
genera un contrapeso que te obliga a 
colaborar para generar una masa crítica 
suficiente de actividad reconocible. Es 
misión prácticamente continua de la parte 
organizativa del Instituto el fomentar y 
alimentar todas aquellas actividades y 
mecanismos que incrementen la 
conciencia colectiva y haga al individuo 
sentir que formar parte de esa 
organización y que participar en ella le es 
más favorable que el no hacerlo. Para mi 
este reto es algo que no tiene fin pues la 
organización es dinámica en sí misma y 
necesita de una constante alimentación de 
estos conceptos. Curiosamente debo decir 

que todo lo contrario surge entre los contratados y becarios. Este colectivo adquiere de forma natural una 
conciencia grupal y de identificación tremendamente fuerte y en un periodo muy corto. Yo creo que se debe 
fundamentalmente al entorno en el que trabajan, ya que lo hacen de manera conjunta en las instalaciones del 
Instituto y todos ellos tienen como objetivo el sacar adelante los proyectos en los que están involucrados. Aquí 
el individualismo no tiene tanta fuerza o necesidad, mientras que sí lo tiene la colaboración y el trabajo en 
equipo para alcanzar el objetivo común. En resumen, podríamos decir que Instituto es un organismo vivo lleno 
de equilibrios que son necesarios ir orientando de manera continua para alcanzar aquellos objetivos que nos 
marcamos periódicamente.  
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¿Qué se busca en los inicios de un proyecto, respecto a su salida comercial? 
 
La mayoría de nuestros proyectos están en el área de ingeniería, por lo que de forma natural están orientados a 
resolver algún tipo de problema. Esta búsqueda de soluciones a problemas proviene de múltiples fuentes: 
pueden venir directamente de la industria que nos consulta sobre la manera en resolver una determinadad 
necesidad; puede venir de manera indirecta al estar trabajando en proyectos donde se manera colateral 
observamos una necesidad que no tiene una respuesta en la actualidad; y finalmente puede venir de las 
relaciones más de carácter académico donde detectamos necesidades a resolver o problemas abiertos que no 
están tratados en la actualidad. La naturaleza de cada uno de ellos nos marca la posibilidad de hacer una 
transferencia tecnológica en un menor a mayor periodo de tiempo, incluso del éxito o no al final del trabajo. 
Obviamente aquellos proyectos que surgen de una relación directa con la industria tienen una salida al mundo 
real mucho más corta que los que surgen de intentar plantear soluciones a temas abiertos en la comunidad 
investigadora. 
 
En cualquier caso, al menos en la mayoría en los que el IDeTIC participa, los recorridos para llegar a una salida 
comercial de un desarrollo son de media a larga duración. Ello se debe al ámbito en el que nos movemos, que es 
habitualmente el de la construcción de un producto físico donde se combina el hardware y el software.  
 
Llegar al mercado en este ámbito no es lo mismo que hacer una aplicación que sube a la nube y compite en un 
mercado global.  
 
Nuestros mercados suelen ser muy especializados y la dificultad de acceso es alta porque otros ya tienen 
posiciones predominantes. De manera natural lo que hacemos es buscar aliados industriales y/o comerciales que 
se encarguen de estas actividades puestas en el mercado, mientras que nosotros nos centramos en lo que 
sabemos hacer. 
 
¿Qué proyectos en actualidad están estudio y los que están en marcha?, ¿En que proyectos estas 
actualmente implicados? 
 
El IDeTIC es un instituto muy abierto con una amplia participación de sus miembros en la propuesta de 
proyectos. Hace ya un tiempo que no sigo la actividad puntual de cada una de las divisiones, como hacía cuando 
era responsable. Pero la última vez que hice una revisión de activdad observamos que más del 50% de la 
plantilla permanente del IDeTIC era responsable de un proyecto de investigación o transferencia tecnológica. 
Este número es muy elevado y algo anormal dentro de las estructuras universitarias que suelen tender a una 
organización más piramidal, pero al mismo tiempo es lo que le da la dinámica y diversidad al IDeTIC. 
 
Por tanto, no puedo concretarte de manera exhaustiva el conjunto de proyectos están en marcha, aunque sí te 
puedo comentar los más próximos a mi. En el ámbito de comunicaciones radio hemos abierto conjuntamente con 
la Universidad Politécnica de Madrid y la Plataforma Oceánica de Canarias una actividad muy interesante y de 
gran reto, que son las comunicaciones radio submarinas. En dos años y medio hemos hecho unos progresos 
muy relevantes, con un gran esfuerzo en cuanto a medidas de campaña, que esperamos que de un salto 
significativo en los próximos años. 
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De manera muy rápida nos hemos posicionado en el foco del ámbito científico. El objetivo es generar un sistema de 
comunicaciones que soporte una red de sensores inalámbricos orientado al ámbito de aguas someras (como son 
puertos, pantanos, costas, etc). En este ámbito la tecnología acústica, que es la predominante, tienen problemas 
serios por las interferencias existentes. Y la tecnología lumínica se ve afectada por las corriente de agua que generan 
turbidez y dificultan la comunicación. Se trata de un proyecto de experimentación científica al que le queda aún un 
largo recorrido para poder llegar a un prototipo industrializable. Otra actividad muy fuerte es la dedicada a la ayuda en 
la toma de desiciones de incendios. Se trata de sistemas móviles autónomos de despliegue rápido que permiten 
obtener una información muy precisa de la situación de los frente de fuego. Combinan unidades terrenas que pueden 
transportar un individuo con la colaboración de unidades áreas mediante drones que permiten obtener información si la 
situación a nivel del terreno lo impiden. Esta actividad esta generando de forma ramificada otras iniciativas como  

es la de inspección de 
infraestructuras alejadas o aisladas 
mediante el uso de los mismo 
drones que se recargan de forma 
autónoma. Se mantiene y consolida 
la línea de Visual Light 
Communications (VLC) donde la 
transferencia empresarial está 
consolidad y se ha conseguido 
financiación de la Unión Europea 
para el lanzamiento del producto 
(por cierto, la única de estas 
características obtenida en 
Canarias hasta el momento). 
Dentro de la línea de biotecnología 
se mantiene la actividad en la parte 

de reconocimientos biométricos, que ha dado unos frutos muy buenos especialmente en la parte de actividad 
investigadora. Finalmente, de manera muy reciente hemos entrado en colaboración con Hispasat para el estudio de 
sistemas de comunicaciones bidireccionales con elementos móviles. 
 
¿Qué nos pueden decir de los profesionales que han salido del IDeTIC a la empresa privada?, ¿Han cumplido 
los objetivos de obtener salida profesional para estos? 
 
Hasta donde yo soy consciente todos los alumnos que han pasado por nuestro Instituto como becarios o como 
contratados han tenido éxito en su paso al mundo laboral, entendiendo por éxito la incorporación a una empresa del 
ámbito tecnológico en el que nos movemos. De manera significativa podemos destacar además que la gran mayoría 
de ellos encuentran su actividad profesional fuera de Canarias, y mayoritariamente fuera de España.  
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Tenemos gente en Sevilla, Madrid, Dublin, Londres, Oxford, Leeds, Glasgow, Erlangen, Munich, Bruselas, y hasta 
en Sidney. Todos ellos son gente muy dinámica que se ven reforzados por el ambiente de trabajo en el IDeTIC. Si 
duda uno puede pensar que es una "perdida" del sistema despues de haberlos formado. Yo no pienso así. Todos 
ellos tienen la capacidad y necesidad de seguir mejorando, y forman parte de una nueva generación donde el 
mundo es simplemente redondo. A la larga algunos de ellos regresarán si las condiciones en Canarias les 
permiten desarrollar una actividad profesional. Y cuando lo hagan traerán con ellos lo mejor de todo lo que han 
aprendido y una agenda cargada de contactos a nivel global. El problema real es, ¿tendremos alguna vez las 
condiciones en Canarias para que este tipo de profesionales vuelvan? Si es así, todo lo invertido en su formación y 
todo lo adquirido por ellos en su periplo externo repercutirán de nueva en nuestra sociedad, si no es así, los 
perderemos para siempre 
. 
Mirando para los próximos 10 años ¿cómo ve al IDeTIC en el futuro? 
 
Diez años en la vida de una persona es algo significativo. Incluso si lo cuantificamos en el ámbito la vida laboral 
podemos estar hablando de una cuarta parte de su vida. Pero diez años en una organización como es la de un 
Instituto no es nada más que una mínima etapa de lo que debería ser su trayectoria. En mi opinión hemos creado 
una gran parte del andamiaje para que el IDeTIC tenga una andadura duradera.  

Pero esa andamiaje se debe 
consolidar por la propia iniciativa de 
sus miembros y las actividades que 
estos generan. Un instituto 
universitario, como casi cualquier 
organización en este tipo de 
instituciones, se puede considerar 
madura cuando es capaz de 
avanzar y evolucionar a pesar de 
los individualismos. Sin duda el 
individuo es necesario y de manera 
muy particular en los inicios de un 
proyecto, pero la consolidación 
debería estar garantizada por el 
grupo. Ese para mi es el mayor reto 
nada fácil de conseguir junto con el 
de que el IDeTIC cumpla con su 
sentido de ser, que no es más que 
el de generar una actividad de 

excelencia que forme a personas que aporten a la sociedad un alto valor profesional y humano. Como dije en el acto 
de celebración del X aniversario, haremos las cosas bien si somos capaces de dejar tras de nosotros algo mejor de 
aquello que nos encontramos. 

 





El COIT presente en la cumbre internacional de las ciudades inteligentes: SCEWC 
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) en colaboración con la Asociación española de 
ingenieros de telecomunicación (AEIT)  ha participado un año más en la cumbre mundial Smart City Expo World 
Congress celebrada en Barcelona del 15 al 17 de noviembre.  
 
Los ingenieros de telecomunicación representados por el COIT/AEIT  han podido abrirse al mundo de las smart 
cities de manera más global, no sólo en el plano técnico, sino que también en el de la gobernanza inteligente y 
ciudadanía digital. A su vez, han formando parte del evento más importante dentro de la industria de las ciudades 
inteligentes.   
 
Con esta acción el COIT  ha ido más allá de lo meramente tecnológico para que los profesionales de la 
telecomunicación tengan presencia en este ámbito y lideren la transformación digital. Como parthner institucional del 
evento este año se han puesto todos los esfuerzos para que los ingenieros de telecomunicación aprovecharan la 
oportunidad profesional que da estar presente en esta cumbre internacional.  La iniciativa ha ofrecido  un encuentro 
profesional, institucional y social para generar nuevas ideas, crear redes, compartir experiencias y crear nuevos 
tratos de negocios en el contexto del crecimiento urbano teniendo siempre presentes el desarrollo tecnológico y el 
transporte. 

Las cifras avalan a Smart City Expo World 
Congress que ha experimentado un 
incremento del 30% del número de 
expositores presentes, con un total de 591 
(incluido el Colegio), acogiendo 
representantes de 600 ciudades y un total 
de 16.688 visitantes.  Además,  un 55% de 
los visitantes internacionales, que han 
podido compartir experiencias, descubrir 
las últimas soluciones disponibles y 
aprender de los 420 speakers que han 
participado en el congreso.  
 
El Congreso ha abordado los temas más 
importantes alrededor de las ciudades 
inteligentes  a través de un programa 
estructurado en seis ejes: Gobernabilidad, 
Economía, Sociedad, Sostenibilidad,  

Movilidad y Datos y tecnología. La edición 2016 de SCEWC ha tenido un enfoque especial en los ciudadanos y 
las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en todo el mundo para dotar de más servicios a las 
personas que viven en las metrópolis y hacer que estos lugares sean más humanos. 
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Por primera vez el COIT consta de stand en SCEWC. 
  
En esta ocasión el COIT con la colaboración de la AEIT ha contado con un stand en SCEWC que ha ofrecido a 
diferentes pymes dirigidas por jóvenes emprendedores ingenieros de telecomunicación para que ellos presentaran 
sus iniciativas, proyectos, productos o servicios alrededor de las smart cities y del IoT. El stand ha tenido muy buena 
acogida porque ha facilitado la presencia, por primera vez, a estas empresas en un evento Internacional de primera 
magnitud.  

Los colegiados expositores están 
satisfechos con su participación, ya que 
han podido forjar una red de contactos y 
abrir nuevas oportunidades de negocio. En 
palabras de Paula Agregán de Cenvalsa, 
colegiada participante en el stand “estar 
aquí es una muy buena forma de 
promocionarte, haces muchos contactos y 
a cualquier empresa le gustaría estar aquí”. 
Por su parte,  Pablo Alarcón de Proinbal, 
otro de los participantes subrayó  que “la 
opción que nos dio el colegio no la 
podíamos dejar pasar”. 
 
Otra de las empresas que ha tenido 
mucho éxito en el stand es Secmotic, que 
presentaba una cerradura inteligente, 
según su CEO Carlos Corrales: “Desde 
que soy colegiado es la iniciativa que más 

me ha servido, ha sido espectacular esta feria, hemos hecho potenciales clientes y muchos contactos de 
empresas que quieren colaborar con nosotros para desarrollar soluciones”. 
 
Los ingenieros de telecomunicación dan valor a las invitaciones que ha distribuido el COIT. 
El COIT valora positivamente la acogida que entre en colectivo ha tenido la iniciativa de facilitar más de 150 
invitaciones para que los ingenieros de telecomunicación tengan acceso a este encuentro internacional SCEWC 
celebrado anualmente en Barcelona. Cada año son más los que demandan pases para acceder a la feria y al 
congreso. Este año 2016 el colegio ha distribuido todas las invitaciones que tenía disponibles.  
Con esta iniciativa se pretende fomentar la participación del colectivo en actos de relevancia internacional y 
además, contribuir a su desarrollo profesional.  
 
Moderación del vicedecano del COIT Julio Navío en  SCEWC 2016 
El COIT también tuvo presencia en el Congreso participando en la sesión paralela “Unlocking the potential  of 
the Internet of People, things and services”, en la que Julio Navío presentó al COIT, sus grupos de trabajo y sus 
funciones públicas de regulación. El vicedecano del colegió remarcó la importancia de la figura del ingeniero de 
telecomunicación para el desarrollo de las ciudades inteligentes y la sociedad digital.  
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6 Entrevista TIC 

Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1978, está titulado como Ingeniero Superior de 
Telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  
Empezó su andadura profesional como ingeniero de instalaciones en una empresa 
instaladora de sistemas de telecomunicación al frente de un equipo de 8 técnicos.  

Ingresó en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) en el año 2007 en el departamento de informática 
dentro del área de ingeniería. Rápidamente fue promocionado pasando a ocupar una vacante en el departamento de 
electrónica donde desarrollo su trabajo durante 4 años. En ese tiempo colaboró en el desarrollo de un inversor 
fotovoltaico para inyección en red de 100 KW. Una vez finalizado ese proyecto participó en otros proyectos del 
departamento como el desarrollo de un avión solar autónomo no tripulado y el diseño de un inversor de 1 MW. 
 
En 2010, debido a su perfil como ingeniero de telecomunicaciones fue elegido para llevar un proyecto de mucha 
envergadura dentro del mismo ITER en respuesta a la iniciativa ALIX impulsada por el cabildo insular de Tenerife. El 
objetivo fundamental era el despliegue de una red de cables submarinos de fibra óptica, y en concreto las actividades 
de despliegue a realizar en Tenerife.  
 
Una vez puesta en marcha la red, fue nombrado responsable del departamento de ingeniería  Canalink, que es el 
operador de telecomunicaciones que gestiona, mantiene y explota la red de cables submarinos. 4 años más tarde es 
ascendido a director de operaciones, cargo que ostenta desde 2014. 
 
¿Cómo es el trabajo de un Ingeniero de Telecomunicación como Jefe de Operaciones en Canalink? ¿en qué 
proyectos actualmente estas desarrollando tu trabajo?  
 
La palabra que mejor lo define es “dinámico”. Hay ciertas tareas que como máximo responsable a nivel técnico de 
Canalink son rutinarias, pero cada día se presentan retos nuevos, nuevos clientes a los que dar una solución y nuevas 
oportunidades de ampliar la red, ya sea construyendo red propia o creando alianzas con otros operadores. No todos 
los operadores disponen de una red de cable submarino como la nuestra y eso nos posiciona bien a la hora de cerrar 
convenios de colaboración con otros operadores.  
 
Actualmente el proyecto más ambiciosos en el que estamos trabajando es el de conectar Tenerife con el continente 
americano. La red actual ya conecta a Canarias con Europa y con áfrica. Una tercera conexión esta vez con el 
continente americano situaría a Tenerife y a su punto de neutro de interconexión como un interesante punto de paso 
para el tráfico de operadores de todo el mundo. 
 
¿Qué ha representado profesionalmente el conectar a Canarias con la península mediante comunicaciones 
submarinas? ¿En qué lugar se posiciona Canarias en el mundo respecto a este tipo de conectividad? ¿Crees 
que Canarias se puede convertir efectivamente en un eje de comunicaciones entre América, África y Europa?. 
 
Profesionalmente, ha supuesto un antes y un después a todos los niveles. En Canarias y en general en el mundo no 
hay muchos profesionales con experiencia en redes submarinas. Desde un primer se me ha formado en este tipo de 
redes y esa posibilidad y los conocimientos adquiridos no tienen precio en un mundo en el que las redes submarinas 
de fibra óptica son y serán el núcleo de internet, y sin las cuales la red de redes nunca podría haberse desarrollado 
como lo ha hecho en los últimos años. 
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Canarias ya disponía de cables submarinos  antes de la creación de Canalink. La condición de insularidad de las islas 
así lo obliga. No hay otra manera de dar salida a los grandes volúmenes de tráfico generados en unas islas con más 
de 2 millones de habitantes.  
 
La diferencia radica en que ahora hay un segundo operador que no solo tiene como objetivo el fomentar la 
competencia en el mercado mayorista en canarias, sino que promueve a Canarias y más en concreto a Tenerife como 
un punto de interconexión de tráfico de los mercados emergentes africanos. Eso abre muchas posibilidades a que 
empresas y operadores nacionales e internacionales puedan venir a Tenerife en busca de salida para su tráfico lo cual 
posiciona a Tenerife muy bien. Hasta la creación de Canalink los cables submarinos únicamente se usaban para hacer 
frente a las necesidades de conexión de los propios canarios pero ahora se abre un amplio abanico de posibilidades 
que si las sabemos aprovechar pueden impulsar aún más si cabe la apertura de las islas al resto del mundo. 

Por todo lo dicho anteriormente efectivamente creo 
que si se trabaja bien y se persevera se puede 
conseguir el objetivo último de convertir a Tenerife 
en un eje de comunicaciones a nivel mundial. 
 
¿Qué implicaciones, beneficios o 
inconvenientes, conlleva que un organismo 
público invierta en infraestrucutra de 
comunicaciones pública? ¿Existen acuerdos 
internacionales? 
 
Como en cualquier faceta de la vida, el carácter 
público de Canalink tiene ventajas e 
inconvenientes. Desde mi punto de vista, sin la 
inversión pública este proyecto difícilmente podría 
haber salido adelante debido a que normalmente la 
empresas y operadores privados prima el beneficio 
económico, y sin un plan de negocio previo que 
arroje un retorno atractivo, es difícil que las 
empresas hagan frente a la inversión necesaria 

para desplegar cables submarinos. En este caso el Cabildo insular de Tenerife, sin olvidad la viabilidad económica 
de Canalink, se planteó objetivos más allá de los posibles beneficios económicos y antepuso las mejoras en las 
comunicaciones canarias como base para el fomento de la actividad económica de las islas al retorno de una 
inversión que por sí sola, dado las bajadas continuas de los precios del mercado mayorista, difícilmente podrían 
justificar la inversión.   
 
Efectivamente, hay firmados acuerdos internacionales en los que Canalink partica activamente y que además 
engloba gran parte de la actividad de Canalink. No solo tenemos como clientes a operadores internacionales,  

ARMICHE CASTRO MACHADO 

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN                                 
DIRECTOR DE OPERACIONES EN CANALINK 
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además participamos en el consorcio de cable submarino ACE, un moderno cable submarino que conecta a 
canarias con Europa y con la costa occidental africana.  
 
¿Cómo se plantea la segunda fase de despliegue de la fibra en el territorio insular? ¿Tienen convenios con 
Cabildos de islas menores como La Gomera o El Hierro en esta materia? 
 
Antes que nada debo decir que el despliegue de la segunda fase del anillo insular de telecomunicaciones de 
Tenerife se sale de las competencias de Canalink. Aunque estamos muy ligados al anillo de fibra óptica en Tenerife, 
ese trabajo le corresponde al Instituto Tecnológico de Telecomunicaciones de Tenerife que tiene su propio personal 
a cargo de ese proyecto. Si puede avanzar que ya está previsto el cierre por el norte de la isla y que incluso ya hay 
planes de despliegue. 

Por el momento, a nivel de Canalink, no hay convenios con 
las islas de la Gomera y el Hierro. Continuamente tenemos 
consultas de operadores pequeños buscando conectividad 
para esas islas pero por el momento no hay planes de llegar 
a esas islas. Con La Palma sí que ya existe conectividad y 
en estos momentos estamos trabajando para poder 
empezar a vender capacidad desde La Palma y poder por 
tanto ampliar nuestros puntos de presencia en las islas. 
Iniciativas como “La Palma Smart Island” así lo requieren. 
 
Además existen otros convenios con el Cabildo insular de 
La Palma para colaborar en el desarrollo del proyecto 
Antares promovido por el propio Cabildo Insular de La 
Palma. 
 
Los proyectos relacionados con las energías 
renovables y gestión de recursos energéticos son un 
campo nuevo para nuestra profesión. ¿Estamos bien 
posicionados? ¿Tenemos competencias? ¿Podemos 
desarrollarnos profesionalmente en este ámbito en 
Canarias? 
 
Por supuesto que sí. A pesar del estancamiento actual 
debido a las pegas que se están poniendo desde el 
gobierno, no cabe duda que las renovables serán parte 
fundamental del abastecimiento energético del país. 
Canarias, con su clima y horas de sol anuales, se posiciona 

como emplazamiento  ideal para las inversiones de empresas cuya actividad se base en la explotación de 
instalaciones de generación de energía renovable.  

ARMICHE CASTRO MACHADO 

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN                                 
DIRECTOR DE OPERACIONES EN CANALINK 
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Aunque hoy por hoy mi actividad está centrada en la fibra óptica y sus posibilidades, creo firmemente que  los 
ingenieros de telecomunicación tenemos los conocimientos necesarios para participar a todos los niveles en la 
transformación que debe sufrir nuestra sociedad en materia energética, tanto en la redacción de proyectos, puesta 
en marcha, mantenimiento como en las áreas de investigación como puedan ser el desarrollo de nuevos inversores 
más óptimos o células fotovoltaicas con mejores rendimientos.  
 
En el caso concreto del ITER se están haciendo esfuerzos para abrir otras oportunidades para investigadores en 
estos campos, como la creación de un laboratorio de células fotovoltaicas o la puesta en marcha de una fábrica de 
paneles fotovoltaicos. 
 
¿Cómo ves el panorama profesional actual de los Ingenieros de Teleco donde se esta diversificando las 
competencia tradicionales de nuestra profesión?¿Crees que todavía nuestra profesión tiene limitada su 
expansión en nuevas formas de negocio con las TIC al estar ubicados en los proyectos tradicionales?   
 
Pues un reto como no puede ser de otra manera. Entre todos tenemos que buscar nuestro hueco en esta nueva 
sociedad ultra conectada, en la que la tecnología y las telecomunicaciones juegan un papel fundamental. Un colegio 
fuerte es la base para que este reto pueda hacerse realidad y entre todos estoy seguro que lo podemos conseguir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creo que conceptos como el internet de las cosas (IoT) o las “Smart cities“ relacionan  las TIC con casi cualquier 
otra actividad económica y esto debe de entenderse como una oportunidad de expansión. En Canarias quizás 
estemos un poco más atrasados en este sentido y aun muchos ingenieros basan su actividad en la redacción de 
proyectos o la enseñanza. En la mayoría de los casos obligados por las circunstancias y por la pocas posibilidades 
que ofrece el tejido empresarial canario. Son organismos como los colegios de profesionales y los organismos 
públicos los encargados de dar una solución, haciendo las inversiones necesarias para que lo expuesto se convierta 
en una realidad. Por nuestra parte, creo que los ingenieros de telecomunicaciones estamos preparados para asumir 
esa responsabilidad. 

ARMICHE CASTRO MACHADO 

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN                                 
DIRECTOR DE OPERACIONES EN CANALINK 
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FORMACIÓN 

En el Área de Formación del COIT encontrarás la mejor oferta formativa, tanto en cursos presenciales como on 
line, y si estás buscando un plan formativo a medida para tu empresa, contacta con nosotros y te ayudamos a 
diseñarlo. 
Para este mes de Enero contamos con la siguiente oferta formativa: 
 
Curso On-Line de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 
INICIO: Del 23 de Enero al 19 de Marzo de 2017 
DURACIÓN: 7 semanas 
 
El curso Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información capacita para conocer los conceptos, 
estándares, normativa, regulación y buenas prácticas de uso más extendido en la gestión de la seguridad de la 
información: ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad (ENS), LOPD, Análisis y Gestión de Riesgos (método 
MAGERIT y herramienta PILAR), etc. así como practicar sobre supuestos para utilizar algunas de las 
herramientas comerciales de implantación de SGSIs (tales como PILAR y GlobalSuite) más usadas en este 
sector profesional tanto en España como fuera de ella. 
Incluye la realización de un supuesto práctico con la herramienta GlobalSuite de la empresa Audisec, 
líder en consultoría de SGSI. 
 
Curso On-Line de Proyectos de Despliegue de Redes de Fibra Óptica 
INICIO: Del 30 de Enero al 12 de Marzo de 2017 
DURACIÓN: 6 semanas 
 
El curso va dirigido a ingenieros de telecomunicación que quieran desarrollar proyectos integrales de despliegue 
de redes de acceso de Nueva Generación basados en fibra óptica, cubriendo todos los aspectos desde la 
viabilidad del proyecto a la concepción y puesta en marcha. 
Para ello, se realizará un recorrido por las diferentes fases del proyecto, poniendo especial énfasis los aspectos 
técnicos del mismo. 
Con esto, el alumno adquirirá una base sólida para desarrollar proyectos de despliegue, principalmente pero no 
exclusivamente de tamaño pequeño y mediano en entornos de operador. 
Se presuponen conocimientos básicos de comunicaciones ópticas a nivel básico así como nociones de 
conceptos relacionados con planes de negocio y análisis económico. 
 
Curso On-Line de Introducción al Hacking Ético 
INICIO: Del 30 de Enero al 26 de Marzo de 2017  
DURACIÓN: 7 semanas 
 
El objetivo del presente curso es proporcionar una descripción de los aspectos relacionados con la realización 
de proyectos de Hacking Ético en las principales modalidades del mismo como pruebas de caja negra, 
aplicaciones web, sistemas de voz IP (VoIP) y ataques de Denegación de servicio (DoS)  



La unión de nuestra profesión se hace con 
la participación  de todo el colectivo. 
 
 
 
¡Tú no puedes ser la excepción!  

Colabora y participa con nuestras instituciones profesionales. 

colegio oficial 
ingenieros de telecomunicación 
canarias    

asociación canaria 
ingenieros de telecomunicación 
acit-canarias    
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