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Presentación y Organización 
 

   

 

Colegio y Asociación profesionales 

 

El COGITT es una entidad de derecho público sin ánimo de lucro, conforme al artículo 

36 de la CE, que tiene entre sus fines defender la profesión de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación. Convive con la corporación profesional, AEGITT, representando los 

intereses de más de 40.000 ingenieros españoles, entre graduados y técnicos, para 

quienes, desde ambas instituciones, se promueve su empleabilidad en las mejores 

condiciones laborales, así como su formación permanente para adecuar en cada 

momento los avances tecnológicos en TIC para el mejor servicio a los ciudadanos. 

 

El trabajo desde el Colegio y la Asociación se orienta a la mejora permanente de los 

perfiles profesionales de sus colegiados mediante la promoción del talento profesional y 

el conocimiento tecnológico y la empleabilidad. Para ello se sigue trabajando en un 

Modelo estratégico que parte de 3 ejes estratégicos de desarrollo: 
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Entramos al final de este ejercicio 2017 en un Nuevo Modelo Colegial, renovando 

representantes del Colegio Profesional y apostando por la profesionalización y la 

experiencia en la gestión de nuestros colectivos profesionales. Hemos preservado un 

modelo de éxito en resultados de reconocimiento de la profesión, cifras de empleo, 

diseño de perfiles formativos innovadores y nuestra función exógena orientada a los 

servicios y penetración de las TIC en la vida diaria de los ciudadanos, desde sus 

entornos naturales, como el hogar, la oficina, el comercio, la ciudad y los territorios, con 

una proyección de inteligencia y globalización digitales. 

 

Así, seguimos proyectando el orgullo de pertenencia a la profesión de Ingeniero Técnico 

de Telecomunicación para una mejor vida de los ciudadanos, para el crecimiento de la 

formación y carrera de los profesionales a los que representamos, y seguimos 

promoviendo acciones en LLL (long life learning) actualizado, es decir en la formación 

permanente más adecuada y eficiente en cada momento para entregar a la sociedad los 

avances de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para favorecer su 

pulso vital. Orientamos los objetivos colegiales hacia la mejora competitiva de las 

facultades de los ejercientes, las competencias de los egresados, las atribuciones de la 

profesión y facilitar la movilidad en ámbitos nacionales e internacionales para el talento 

de estudiantes, titulados y profesionales de los crecientes ámbitos de las Tecnologías de 

la Información y las Telecomunicaciones. 

 

Contamos con el gran logro alcanzado para nuestra historia profesional, como es que la 

titulación actual que conduce a nuestra profesión es la de Graduado en Ingenierías en 

Telecomunicaciones. Nuestros Grados en Ingeniería crecen en su consolidación como 

referentes para el empleo en TIC, con reconocimiento e intercambio profesional en 

Europa y por ende a nivel mundial. El COGITT colegia en exclusiva a los más de 2.200 

nuevos titulados anuales, que egresan desde las 50 Escuelas en las Universidades 

españolas que actualmente imparten la titulación. 

 

Resultados globales del ejercicio 

El ejercicio 2017 ha progresado en la creación de perfiles en las TIC, muy de la mano de 

las 4 grandes áreas de crecimiento de la actividad digital, cada día más transversales al 

ejercicio de profesiones y actividades de servicio a la sociedad. 
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En la Economía Digital, los nuevos sectores emergentes van a cambiar radicalmente la 

fisonomía de los perfiles profesionales de los técnicos e ingenieros que ejercen su 

actividad tecnológica al servicio de la sociedad. Surgirán así innumerables oportunidades 

para los actuales profesionales, estudiantes y los egresados que llegan a los Grados de 

Ingenierías en Telecomunicaciones, titulados desde las Escuelas oficiales de las 

Universidades distribuidas por todo el país, donde adquieren su educación y 

competencias hasta nuestras organizaciones profesionales donde actualizan día a día su 

formación y atribuciones para el mejor servicio a la sociedad. La Bolsa de trabajo del 

Colegio también ha progresado cuantitativamente en ofertas TIC ofrecidas, como 

cualitativamente en perfiles innovadores y proyectos gestionados en estos nuevos 

campos de tendencia de las TIC. 

 

Desde el Colegio y la Asociación diversificamos tanto en proyectos innovadores como en 

perfiles TIC con potencial de ser abordados por los profesionales, actuales y anteriores, 

de la  Ingeniería Técnica de Telecomunicación, en todas sus dimensiones, demanda 

emergente y adecuación a las nuevas infraestructuras disruptivas que caracterizan al 

sector, como son los desarrollos de la Fibra Óptica, la sensorización en entornos 

inteligentes, o la nueva generación inalámbrica del 5G; todo ello orientado a las 

difusiones y usos de banda ancha ultrarrápida, a una interoperabilidad estandarizada y a 

la gestión de datos masivos que muestran las tendencias actuales en nuestro sector. 

 

Se han dado importantes logros institucionales en el ejercicio, como son los resultados 

de reconocimiento profesional a través del INGITE y la FEANI, que han desarrollado 
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labores de promoción de la ingeniería técnica e influencia en ámbitos políticos, 

legislativos y académicos para los profesionales y los estudiantes. Dándose la singular 

circunstancia de que presidimos ambos foros en España y proyectamos nuestra imagen 

colegial y asociativa hacia los países europeos. 

 

 

Desde el COGITT y la AEGITT impulsamos el orgullo de pertenencia a una profesión 

cada vez más importante en la sociedad, para ello, hemos progresado la presencia e 

influencia en el sector desde muchos ámbitos institucionales, como los de Indicadores en 

Smart Cities y Territorios Inteligentes y comenzamos ahora con liderazgo en Derechos 

de los Ciudadanos, a través de las normativas emanantes desde la SESIAD y UNE; 

Difundimos y promovemos nuevos perfiles tecnológicos y formación innovadora en las 

Escuelas de Telecomunicación; colaboramos ampliamente con el CEET, la ANECA o la 

patronal AMETIC; la Dirección de Homologaciones de Títulos Universitarios; la FEANI; 

Intercambiamos experiencias en servicios digitales e inteligentes para la Ciudadanía con 

los sindicatos como UGT y Eurocadres; definimos reconocimiento y movilidad 

internacionales en el seno de la FEANI; junto con actividad profesional en el CEPLIS y la 

Unión Profesional. Y especialmente citar que colaboramos intensamente en distintos 

niveles de las Administraciones Públicas en las medidas estratégicas y normativas de 

oportunidad para la profesión. 

 

Este año 2017 hemos seguido trabajando en el Empleo y la Formación. En la definición y 

progresos de implantación para una Bolsa de trabajo que integra oportunidades 

crecientes a graduados e ingenieros técnicos de telecomunicaciones y en unos 

programas de Formación colegial postgrado proyectados hacia los más innovadores 

perfiles de actividad. Estamos potenciando el perfeccionamiento de los perfiles de 

nuestros compañeros en las cuatro áreas formativas clave que más se demandan: soft 

skills, tecnologías emergentes, proyectos de libre ejercicio profesional y perfiles frontera. 

 

Entre nuestros puntos fuertes se mantienen las actividades y relaciones en el ámbito 

universitario y en el de asociaciones empresariales de las TIC y en los más reconocidos 

foros profesionales y de la ingeniería. Es fundamental conseguir que los alumnos de 

últimos cursos y nuevas promociones de Grado en Ingeniería conozcan su profesión y 

los servicios que pueden usar desde el Colegio Profesional que les asocia: pretendemos 

aumentar las vocaciones para que haya más jóvenes que elijan las telecomunicaciones 

para sus estudios de ingeniería, también promover estos estudios en las mujeres y 

descentralizar las actividades con mayor gestión de todos en los territorios.  
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Órganos de Gobierno y Consejo Asesor  

 

Como es habitual y preceptivo, las Juntas Directiva y de Gobierno de la AEITT y del COITT se 

han reunido prácticamente todos los meses del año con estricta regularidad, además de 

sesiones intensivas dedicadas a Planificación de Objetivos y Evaluación de resultados; y otras 

de urgencia, para tratar aquellos asuntos que puedan beneficiar a nuestra profesión a nuestros 

profesionales. Las correspondientes Juntas han celebrado encuentros también con los 

colegiados, libre ejercientes, representantes territoriales y precolegiados de distintas 

Comunidades Autónomas para conocer sus problemas e intentar proporcionar ideas, proyectos 

o iniciativas de potencia oportunidad profesional, analizando inquietudes en cada segmento y 

buscando las soluciones más adecuadas a las propuestas recibidas en cada caso. 

  

 

Junta de Gobierno del COGITT, desde el 1 de enero de 2017 al 23 de 

noviembre de 2017 

 

Decano: José Javier Medina Muñoz 

Vicedecano: Francisco Javier Marqués Pons 

Secretario General: General Isidoro García Alonso 

Tesorero: Luis Miguel Chapinal González 

Vicetesorero: Luis Alberto Zapata Segado 

Vicesecretario: Gustavo Martín Ramírez 

Vocal: Tomás Pastor Gutiérrez,  

Vocal: Gregorio Núñez Tendero,  

Vocal: Nuria Redondo Gándara  

 

 

La nueva Junta de Gobierno del COGITT, desde el pasado 23 de 

noviembre 

 

Decano: Mario Cortés Carballo 

Vicedecano: Jorge de la Torre Sánchez-Bravo 

Secretario General: Gustavo Martín Ramírez 

Tesorero: Antonio Ramón Rodas González 

Vicetesorero: Óscar Padial Díaz  

Vocal 1º: Pilar Santamaría Hernando  
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Vocal 2º: José Luis Sánchez Sánchez  

Vocal 3º: Alberto Lladó Palau 

Vocal 4º: Gregorio Núñez Tendero 

Vocal suplente 1º: Eladio Gutiérrez Soto 

Vocal suplente 2º: Enrique Carrascal González 

 

 

 

 
 

 

 

La Junta Directiva de la AEGITT 

 

Presidente: José Javier Medina Muñoz 

Vicepresidente: Javier Marqués 

Secretario General: Isidoro García Alonso 

Vicesecretario: Sebastián Suárez Cano 

Tesorero: Luis Miguel Chapinal González 

Vicetesorero: Juan Luis Cruz Navarro 

Vocal 1º: Jordi Farré Carbonell  

Vocal 2º: José Antonio López Olmedo  

Vocal 3º: Tomás Pastor Serrano 

Vocal 4º: Rubén Caravaca López 

 

 

 

El Consejo Asesor 

 

Este órgano que tiene carácter consultivo y asesor para nuestros profesionales, está 

constituido por aquellos compañeros que han llegado a ocupar un lugar 

predominante en las empresas del sector de las TIC. Se trata de profesionales que 

lideran organizaciones de primer nivel de nuestro país e importantes emprendedores. 
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Con su visión y experiencia privilegiadas como personalidades de reconocido 

prestigio en cada uno de sus ámbitos de actividad, proporcionan sus ideas e 

iniciativas a todos nuestros compañeros. A lo largo de los últimos años en los que 

han colaborado con sus valiosas ideas para la actividad colegial nos han sugerido 

medidas concretas que siempre han resultado ser muy acertadas, como la 

celebración de congresos profesionales o el diseño de programas tipo máster 

absolutamente prácticos y próximos a las necesidades de nuestros profesionales. 

 

 

El Consejo Asesor del COGITT está formado por las siguientes personas:  

- Mario Cortés Carballo 

- José Javier Medina Muñoz 

- Fernando Ramos Sánchez  

- Sixto Domínguez Hernández 

- Pilar Santamaría  

- Enrique Carrascal  

- Tomás Serrano Guio   

- José Fernando Díaz Bolaño  

- Eladio Gutiérrez Montes 

- Fernando García Manso 

- Manuel Recuero López  

- David García Muñoz-Hita  

- Guillermo Castañeda  

- Matías Anegón García  

- Óscar Medina Martín  
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Actividades 

 

En este apartado se resumen las actividades anuales realizadas durante el 

ejercicio 2017, tanto desde la sede central, como en las Demarcaciones 

territoriales 

 

   

Durante el ejercicio 2017 hemos participado en múltiples foros del sector de las TIC (SESIAD, 

RED.ES, FEMP, AMETIC, CODIGAT, UP, INGITE, FEANI, ENERTIC, TECMARED, 

Comunidades, Ayuntamientos y Empresas) proyectando al conjunto de los profesionales del 

Colegio y Asociación hacia su presencia y prestigio en el sector. 

 

 

ITELECOS ENTREGA LOS PRIMEROS TÍTULOS HABILITANTES DE NUESTRA 

PROFESIÓN DE INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN 

 

El pasado mes de enero, en la Cena de Gala Anual del COGITCV/AGITCV, nuestros 

compañeros de Valencia entregaron a los nuevos colegiados su título profesional que les 

habilita para ser, trabajar y ejercer en España como Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 

Recordamos que no estar colegiado INHABILITA para el ejercicio de dicha profesión, según la 

legislación que se detalla más abajo. El título profesional estará registrado en el registro de 

colegiados del COGITT (Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación), como titulación acreditativa según la Ley 2/1974, de 13 de febrero, según 

la Ley 25/2009 de 22 de diciembre; y por el REAL DECRETO 418/2006, de 7 de abril. El título 

académico de Grado habilitante en Ingeniería en Telecomunicación (según ORDEN CIN 

352/2009) y la colegiación en el COGITT habilitan para el ejercicio de la profesión regulada de 

la Ingeniería Técnica de Telecomunicación; habilitación que da este título profesional y oficial. 
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CLARA LUZÓN Y PEPE LATORRE, PREMIOS “JUNIOR” Y “SENIOR” DE ITELECOS 2016 

En la Cena de Gala de iTelecos del pasado 27 de enero, en el edificio Veles e Vents de 

Valencia, se hizo entrega de los Premios Senior y Junior del Colegio del año 2016. La 

premiada con el Premio iTelecos “Colegiada destacada junior 2016” fue Clara Luzón Álvarez, 

una alumna excelente en sus estudios de Graduado en “Ingeniería en Sistemas de 

Telecomunicación, Sonido e Imagen”, obteniendo la mejor nota media de su promoción 

En su Trabajo Fin de Grado (TFG), titulado “Desarrollo de un Entorno Virtual en Red (NVE) de 

trabajo colaborativo sincronizado entre distintos usuarios remotos”, y como prueba del potencial 

de este trabajo y de su brillante trayectoria académica, la dirección académica del Campus de 

Gandía de la UPV le nominó como candidata a los premios Liberalización del COITT. 

 

Hace ya muchos años, una raza de Ingenieros inquietos y con ganas de mejorar la profesión, 

se embarcaron en la creación de una asociación en la Comunidad Valenciana para sumar 

fuerzas entre todos los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, y además dignificar nuestra 

profesión. Esa asociación derivo en lo que desde hoy conocemos como iTelecos. 

Podemos confirmar que se trata de un hombre comprometido con las telecomunicaciones y 

avanzado a su tiempo, y es un honor entregar este galardón que pone al Colegio y a la 

Asociación en el lugar más alto para nuestra sociedad. 

Es una de esas personas que no han parado nunca de luchar por nuestra profesión. Por su 

labor profesional, su dilatada experiencia y su inagotable colaboración permanente con el 

Colegio, aparte de ser muchos años Presidente de nuestra Asociación o Decano de nuestro 

Colegio Territorial, le entregamos el premio Colegiado destacado Senior 2016 a José Latorre 

Casanova.       

 

 

 

 

LOS COLEGIOS PROFESIONALES QUE REPRESENTAN A LAS DIFERENTES 

PROFESIONES TÉCNICAS RECLAMAN LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA 
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Los Colegios Profesionales pertenecientes a la sección de Ingeniería, Arquitectura y Ciencia de 

Unión Profesional de Valencia recordaron el pasado mes de enero que en España 

determinadas actividades no pueden ser ejercidas por cualquier persona, por su especial 

incidencia en la protección de la integridad física y la seguridad personal. 

Así se reconoce en la legislación vigente y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ello 

da lugar a las profesiones reguladas, que en el ámbito de la Arquitectura e Ingeniería son bien 

conocidas. Para el ejercicio de esas actividades se requiere hallarse incorporado al Colegio 

Profesional correspondiente, ya que son los Colegios los encargados de velar por el buen 

ejercicio profesional y evitar el intrusismo y los perjuicios que de esta práctica ilegal pueden 

repercutir a la sociedad. 

Tras una reunión convocada por esta sección de Ingeniería, los colegios representados han 

destacado la necesidad de reclamar la colegiación obligatoria para todos aquellos 

profesionales que ejercen funciones reservadas a las profesiones reguladas, 

independientemente del tipo de relación contractual bajo la que se realizan y con especial 

referencia a la función pública. 

La Unión Profesional de Valencia es una asociación cuya finalidad es coordinar las actuaciones 

en temas de interés común para las profesiones representadas en la misma y divide las 

actividades profesionales por secciones. Concretamente, Unión Profesional ha convocado una 

reunión con los colegios profesionales pertenecientes a esta sección, entre los que se 

encuentran: el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón; 

el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles zona Valencia y 

Castellón; el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 

Valencia; el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante; el Colegio de Ingenieros 

Industriales de la Comunidad Valenciana; el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de 

Grado de Valencia; el Colegio de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana; el Colegio 

Territorial de Arquitectos de Valencia; el Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación de la Comunidad Valenciana; el Colegio de Ingenieros de Minas de Levante; 

el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana y el Colegio de 

Químicos. 

 

AMPLIA COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES EN CASTILLA Y LEÓN PROMOVIDA DESDE 

LA AEGITT Y EL COGITT CON LA ASOCIACIÓN TERRITORIAL AITTCYL 

 

El Decano del Colegio, José Javier Medina, y el Delegado provincial de la Asociación en 

Valladolid, Santos Gil, han participado en el Comité de Organización de Bimtecnia 2017, donde 

nos hemos integrado con Nuria Mongil y Jorge San José, miembros de la directiva de la 

AITTCyL. En esta última sesión, se ha nominado a nuestro Colegio y Asociación para gestionar 

el Foro de Conocimiento que constituirá uno de los 3 ejes para la próxima edición de este 
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importante Congreso. Se ha trabajado en la celebración de 3 Foros en Octubre: 1) 

Conocimiento, 2) Negocio, 3) Administraciones Públicas, que se celebrarán de forma previa y 

constituirán los contenidos del Congreso, previsto inicialmente para el 13 de diciembre. 

 

Con estas nuevas acciones, como coorganizadores del Congreso Internacional “BIMTECNIA”, 

de tecnologías digitales en BIM, continuamos trabajando con la Asociación en Castilla y León, 

para progresar en actividades y participación de compañeros, de cara a establecer un convenio 

futuro que aumente y aproxime las oportunidades e iniciativas en telecomunicaciones para 

nuestros profesionales en Castilla y León. 

 

 

 

COITT-A ASISTE AL CUARTO ANIVERSARIO DE “LA NORIA” DE MÁLAGA 

 

El centro de innovación social de la Diputación de Málaga, “La Noria”, cumplió su cuarto año de 

andadura con la participación de un total de 350 entidades sociales de la provincia malagueña 

que han impulsado sus proyectos desde su creación el pasado año 2013. Entre ellas, la 

Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (AAGIT), 

con su proyecto “Robótica_en_Noria” en el que docentes, miembros certificados de la Red 

Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa, y alumnado de toda la provincia han realizado 

talleres y cursos de formación en tecnología, programación y robótica educativa.  

 

Entre los asistentes a la celebración, el Presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, 

que intercambió impresiones con el Vicepresidente de la Asociación Andaluza de Graduados e 

Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (AAGIT), Pedro Córdoba, así como con nuestra 

compañera colaboradora en el proyecto. Jésica García, y el Coordinador de Robótica y 

Tecnología Educativa de AAGIT, Fernando Anel. Hasta el día de hoy “La Noria” ha acogido en 

sus instalaciones el desarrollo y puesta en marcha de un total de 400 proyectos de innovación 

social 
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PREMIO ITELECOS A LA “INICIATIVA DESTACADA AL IMPULSO DEL SECTOR DE LAS 

TIC 2016”. 

 

El premio a la “Iniciativa destacada al impulso del sector de las TIC 2016” ha recaído este año, 

según las votaciones del jurado, en Nunsys, creada en 2007, con capital 100% valenciano. Es 

una empresa especializada en la implantación de soluciones integrales de tecnología y se sitúa 

como empresa referente del sector TIC en la Comunidad Valenciana, con expansión a nivel 

nacional. Realizan principalmente proyectos de COMUNICACIONES, SISTEMAS y 

SOFTWARE, dirigidos tanto a empresas privadas como a entidades públicas. 

La visión estratégica de NUNSYS le ha permitido poner en marcha un modelo de éxito en el 

sector, convirtiéndose en el ‘Socio Tecnológico’ de sus clientes. Se convierte así en un aliado 

estratégico que asesora y guía en la búsqueda de la solución idónea, sabiendo encontrar el 

máximo valor añadido en la tecnología para mejorar la productividad y rentabilidad de sus 

clientes, buscando su éxito y crecimiento. 

En la actualidad Nunsys está integrada por más de 280 profesionales, muchos de ellos 

ingenieros técnicos de telecomunicación, con una amplia experiencia en el sector TIC. 

Entrego el premio el Decano del Colegio Valenciano y Presidente de la Asociación, Javier 

Marqués, y recogió el premio  “Iniciativa destacada de la Comunidad Valenciana al impulso del 

sector de las TIC 2016” Joaquín Prieto, Director Comercial de Nunsys y Colegiado 

nuestro. 

PREMIO ITELECOS “CONCORDIA COLEGIAL 2016”. Este año, por primera vez, se ha creado 

este premio para dar un reconocimiento a cualquier empresa, institución o persona que, por su 

compromiso con nuestro Colegio, y por su ayuda desinteresada a cualquiera de nuestros 

proyectos o atribuciones, nos haya ayudado a difundir, defender o promocionar nuestra 

profesión o la profesión del Ingeniero a lo largo del año. 

Este año, por unanimidad de las votaciones del jurado, el premio recayó en la Escuela que nos 

apoyó, nos dejó su casa, y de forma desinteresada nos organizó la Toma de Posesión de la 

nueva Junta Directiva en abril, la Escola Técnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de 

Valencia. Entregó el premio nuestra vicepresidenta Susana Bañuelos y recogió el premio, 

Paula Marzal, directora de la ETSE-UV. 
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EL CONSELLER RAFAEL CLIMENT RATIFICA SU COMPROMISO CON EL 

AUTOCONSUMO ANTE LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR DE LA ENERGÍA EN 

VALENCIA 

 

El pasado 6 de febrero, Rafael Climent, Conseller de Economía, ratificó su compromiso con el 

autoconsumo ante los instaladores eléctricos y los representantes del sector de la energía en 

Valencia en el acto de presentación del plan de actuación de ASELEC para 2017. Climent 

explicó las medidas de su gobierno para fomentar el autoconsumo y la eficiencia energética 

puntualizando que “el plan de energía sostenible está a punto de aplicarse”. 

Rafael Castillo, presidente de ASELEC, Carlos Sánchez, secretario, y Juanjo Catalán, asesor 

en relaciones externas, expusieron ante los asociados y colaboradores de la asociación el plan 

de actuación para 2017,  

El acto contó con la asistencia del Secretario General de Femeval, Alejando Soliveres, la 

Decana del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado (COGITI), Angélica 

Gómez, el Decano del COGITCV Colegio Oficial Graduados en Ingeniería en 

Telecomunicación y TIC Comunidad Valenciana (COGITCV-iTelecos), Javier Marqués y el 

Presidente del Instituto de Tecnología Eléctrica (ITE), Miguel Ángel Ripollés con su directora 

Marta García. Precisamente con estos tres colectivos, ASELEC firmó convenios de 

colaboración dirigidos a aprovechar sinergias, mejorar la formación y servicios a sus asociados 

y aunar fuerzas sectoriales frente a las instituciones públicas. Javier Marqués señaló: “Vosotros 

y nosotros, podemos, debemos y estamos capacitados para proyectar (los ingenieros) e 

instalar (vosotros, los instaladores), instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones, instalaciones de cableado estructurado, instalaciones domóticas, 

instalaciones de hogar digital, instalaciones telemáticas, instalaciones de redes de datos, 

instalaciones de seguridad de datos, instalaciones eléctricas, instalaciones fotovoltaicas, 

instalaciones de TDT, instalaciones de satélite, instalaciones de eficiencia energética, 

instalaciones de telefonía, instalaciones de Circuitos Cerrados de TV, instalaciones de 

megafonía, etc… 
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NACE EL CNIPJ (CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS PERITOS JUDICIALES 

TECNOLÓGICOS), PERTENECIENTE AL COGITT 

 

Desde la Comisión de Periciales, liderada por el Vicedecano del COGITT y Vicepresidente del 

AEGITT, Javier Marqués, se ha creado el CNIPJ (Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos 

Judiciales Tecnológicos). Este Cuerpo Nacional, elevara a la calidad de excelente y 

profesional, la práctica judicial que, en nuestros días, y cada vez más, necesita de especialistas 

formados y regulados, que puedan acometer la labor pericial, así como la investigación judicial 

y policial, de forma correcta, excelente y ordenada.  

Lo que se quiere con la formación de este Cuerpo, es que los Ingenieros que lo conformen, 

estén debidamente formados como INGENIEROS, además de que tengan la formación 

adecuada en la práctica pericial, y tengan detrás un organismo, el CNIPJ, que les ayude, 

indique y controle que los informes y las investigaciones, se desarrollen conforme a la 

legislación vigente, y a unos controles de calidad que hagan del CNIPJ el Cuerpo de Peritos de 

más calidad en toda España. 

 

 

 

 

EL COLEGIO PAULO FREIRE ABRE EL PROGRAMA DE TALLERES DE ROBÓTICA EN 

CENTROS ESCOLARES DE MÁLAGA 

 

El Colegio Paulo Freire acogió el pasado 14 de febrero el primero de los 400 talleres de 

robótica que hay programados en los centros escolares de la ciudad, enmarcados en las 

actividades del proyecto formativo MALAGABYTE, que prevé llegar a 110 colegios y contar con 

la participación de unos 10.000 escolares. El Concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, 

Mario Cortés; el portavoz del grupo Municipal Ciudadanos, Juan Cassá; el Presidente de la 

Asociación y Colegio Oficial de Graduados e ingenieros Técnicos de Telecomunicación de 

http://www.diariosur.es/temas/personajes/juan-cassa-lombardia.html
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Andalucía, Juan Luis Cruz, y el responsable del proyecto Málagabyte, Fernando Anel, 

inauguraron este primer taller que inicia el programa, destinado a escolares de Primaria, que 

cuenta con financiación municipal gracias al acuerdo alcanzado entre los grupos PP y C’s en el 

presupuesto de 2016. 

 

Bajo el título “Robótica y Tecnología: Comprende tu ciudad” 150 alumnos de segundo y sexto 

curso de primaria han participado en la actividad, diseñando y recreando los lugares más 

significativos de la ciudad con la finalidad de, posteriormente, aprender a programar robots 

educativos sistematizados para realizar tareas cotidianas dentro de la ciudad o para respetar 

las normas de seguridad vial.  

 

Esta actividad formativa ha tenido como protagonista la puesta en marcha de técnicas y 

herramientas tecnológicas a través de las cuales, los más pequeños, han podido descubrir las 

habilidades de la programación y la robótica educativa, convirtiéndose así en protagonistas la 

ciudad tecnológica que les rodea.  

 

El proyecto formativo MALAGABYTE está impulsado por el Ayuntamiento de Málaga en 

colaboración con la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en 

Telecomunicación (AAGIT) y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de 

Andalucía (COITT-A). Supone abrir el campo de la programación y la robótica a niños y niñas 

de Málaga. Gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas, más de 10.000 escolares, 

con edades comprendidas entre los 5 y los 16 años, recibirán estos talleres de programación, 

además de participar en otros eventos, como la Hora del Código, en cuya última edición 

Málaga registró el mayor índice de inscripción de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

LOS DECANOS DEL COGITT Y DEL COITT-A ESTUVIERON EN EL FORO TRANSFIERE 
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El pasado 15 de febrero, el Rey Felipe VI inauguró en Málaga la sexta edición del Foro 

Transfiere. El monarca estuvo acompañado por la Presidente de la Junta de Andalucía, Susana 

Díaz, los ministros de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis, y de Educación, Cultura y 

Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, Carmen Vela y el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otras 

personalidades. 

 

El Decano del COGITT, José Javier Medina, y el del Colegio de Andalucía (COITT-A), Juan 

Luis Cruz, asistieron a Transfiere, uno foro que se ha consolidado como el punto de encuentro 

nacional más importante para impulsar la innovación entre los grupos de investigación y las 

empresas y las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar la competitividad del 

tejido productivo. El evento trató las cuestiones más importantes que afectan al sistema 

innovador a través de unan treintena de mesas redondas y presentaciones llevadas a cabo por 

directivos y empresarios y expertos.   

 

Además de Portugal, que acudió a este foro como país invitado, estuvieron presentes más de 

una veintena de naciones entre las que se encuentran China, Colombia, Dinamarca, Estados 

Unidos y Reino Unido, entre otras. El evento tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga y además de los ponentes acoge miles de proyectos tecnológicos de universidades y 

empresas. La zona expositiva albergó un total de 54 entidades que mostraron sus productos. 

 

 

SOMOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL III CONGRESO DE EDIFICIOS 

INTELIGENTES 

 

El Programa del III Congreso Edificios Inteligentes está siendo definido por el Comité Técnico, 

y se basará en las propuestas recibidas en el llamamiento de Comunicaciones del Congreso. El 

contenido definitivo del Programa se hará público después de la segunda reunión del Comité 

Técnico que se celebrará en mayo de 2017.  

 

El esquema de contenidos del Congreso es el siguiente: 

• 18 Presentaciones orales de Comunicaciones (basadas en el llamamiento de 

Comunicaciones abierto a todos los actores relacionados con los Edificios Inteligentes) 

• 1-2 Ponencias Magistrales 

• 4-5 Mesas Redondas 

 

El contenido del Congreso está coordinado por un Comité Técnico que vela por la calidad, 

representatividad y diversidad del contenido y los ponentes del Congreso. El Comité, en el que 
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está representado el COGITT y la AEGITT a través de nuestro Decano, José Javier Medina, 

define el Programa, selecciona a los ponentes (basado en el llamamiento de comunicaciones), 

Ponencias Magistrales y las temáticas y participantes en las Mesas Redondas. 

Todas las propuestas de comunicaciones finales recibidas serán evaluadas por el Comité 

Técnico para comprobar que se ajustan a los contenidos y temáticas propuestas, analizando el 

interés de las mismas dentro del Programa general del Congreso. 

En base a esa evaluación, se seleccionarán las comunicaciones que serán presentadas en el 

III Congreso Edificios Inteligentes de forma oral, publicadas en el Libro de Comunicaciones y/o 

publicadas en formato digital. 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE ITELECOS Y DE LA MESA DE INGENIERÍA DE VALENCIA CON LA 

DIRECTORA GENERAL DEL IVACE, JULIA COMPANY 

 

Hace unos días, se mantuvieron dos reuniones con la Directora General del Instituto 

Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), doña Julia Company. La primera reunión 

fue solamente con nuestro Decano, Javier Marqués, para tratar temas que competen solo a 

nuestra profesión, y seguidamente se tuvo una reunión entre el IVACE y diversos integrantes 

de la Mesa de Ingeniería de Valencia, para tratar temas de interés de la Profesión del 

Ingeniero. En la primera reunión, Javier Marqués y Julia Company trataron los siguientes 

temas: 

• Posibilidad de que el IVACE saque las ayudas no solo a empresas, sino también a 

Autónomos que cumplan con las condiciones. Se le explico que esta petición viene dada 
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porque en nuestro colectivo, la mayoría de los colegiados son Autónomos, por ejemplo los 

libre ejercientes, y también tienen derecho a poder pedir las ayudas que otorga el IVACE. 

• Le dimos, como Colegio, nuestro apoyo institucional en temas como CREATEC y 

DIGITALIZA, y le pedimos que nos utilice como órgano consultor en todos los temas de los 

que nuestra profesión es competente. 

• Uno de los puntos en los que más debatimos y más le intereso es el tema de la 

Ciberseguridad Industrial. El IVACE, entre sus cometidos y directrices, tiene la potestad de 

la seguridad industrial, pero en su sentido estándar, no en su sentido telemático. Julia me 

traslado que este tema debemos desarrollarlo entre las dos instituciones, ya que la 

seguridad industrial como conocemos hoy en día ha cambiado gracias al mundo de Internet 

y las Redes de Datos. 

• Le explique las diferencias entre Telemática e Informática, y los muchos problemas que 

tenemos en temas de ayudas y de plazas de oposiciones por la confusión entre los 

términos. Le gusto la aclaración, y se pondrá en contacto con el Colegio para pedir ayuda 

cuando deban redactar ayudas, normas… 

• Se le comento a Julia Company que desde nuestro Colegio estamos trabajando con 

empresas del sector en temas de Industria 4.0, y ya que es un tema que desde el IVACE 

están impulsando muchísimo en los últimos años, nosotros podemos hacer de nexo de 

unión entre la Administración y las empresas privadas. 

Fue una reunión muy productiva y con interés mutuo en que las dos instituciones puedan 

colaborar estrechamente en los campos que nos unen. 

 

 

 

EL COLEGIO SE ESTRENÓ EN LA SESIAD ORGANIZANDO LOS PREMIOS 

CIUDADES INTELIGENTES 

 

La convocatoria de los Premios Ciudades Inteligentes y la Jornada Multimedia, tiene 

el objetivo de reconocer y difundir las acciones y proyectos que realizan las 

Diputaciones, los Ayuntamientos y las empresas tecnológicas en la implantación de 

las tecnologías de la Información y de la comunicación. 

La entrega de dichos premios tuvo lugar el 23 de marzo en la Secretaría de Estado 

para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD), en la calle Capitán 

Hay, 35, en Madrid. La apertura corrió a cargo del Secretario de Estado de la 

SESIAD, José María Lasalle. Entre los ponentes de la Jornada Multimedia “Una 

Sociedad en Valores: La Era Digital”, que celebrará antes de la entrega de los 

premios, se encontrará el Decano del COGITT, José Javier Medina.  
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En pocos años aumentara la población de las ciudades, este hecho, hace que se 

tengan que dar respuestas a las nuevas necesidades como son; abastecimiento 

energético, planificación del tráfico, movilidad ciudadana, respuesta a las nuevas 

necesidades de servicios sanitarios, educación, sostenibilidad, etcétera. Por todo ello, 

las actuales ciudades tendrán que transformarse en Ciudades Inteligentes. 

Las convocatorias anuales se basan en la necesidad de emplazar a los protagonistas 

principales en La Era Digital; Entidades Públicas, Diputaciones, Ayuntamientos, 

Empresas tecnológicas y los beneficiarios finales, que son los Ciudadanos a través de 

sus colectivos sociales. 

 

 

AAGIT CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL Y LA CONMEMORACIÓN DE SU 10º 

ANIVERSARIO 

  

La Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AAGIT) 

celebró el pasado sábado su Asamblea General 2017 y la Conmemoración de su 10ª 

Aniversario con una jornada técnica en la que se presentaron las nuevas oportunidades en 

proyectos andaluces y un acto homenaje a sus socios fundadores, además de la presentación 

del CNPJT (Cuerpo Nacional de Peritos Judiciales Telemáticos) en ciberseguridad y 

telecomunicaciones.  

 La Jornada, celebrada en el Hotel Finca Eslava de Antequera (Málaga), ciudad en la que tuvo 

lugar la formación de la primera Junta Provisional, contó con la intervención de Juan Luis Cruz, 

Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos y Graduados de Telecomunicaciones de Andalucía 

(COITT-A)  y Presidente de la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación (AAGIT), que destacó los grandes avances logrados en materia de 

reconocimiento y valoración para los telecos en Andalucía.  

  

Un acto en la que se presentaron los grandes logros alcanzados en estos diez años, así como 

las actividades previstas para 2017, entre las que destacan las nuevas ediciones de eventos 

como la celebración del Congreso Internacional Smart Living Marbella  que tendrá lugar el 

próximo mes de mayo, la nueva edición del Foro Telecos de Andalucía con especial motivo de 

su décimo aniversario y la puesta en marcha de nuevos talleres formativos dirigidos a los 

docentes, centros escolares y niño/as andaluces.  

 Una jornada que contó con la intervención de Luis Miguel Chapinal, Secretario Técnico 

COGITT (Colegio Oficial De Ingenieros Técnicos De Telecomunicación) que presentó el 

Proyecto Técnico de Infraestructuras de Adquisición de Datos, seguida de la presentación 

del Cuerpo Nacional de Peritos Judiciales Telemáticos de Javier Marqués Pons, Vicedecano 

del COGITT y Presidente del CNIPJ (Cuerpo Nacional de Peritos Judiciales Telemáticos) y de 

Óscar Padial Díaz, Experto en Cyberseguridad y Secretario General del CNIPJ (Cuerpo 

https://www.aagit.org/
http://hotelfincaeslava.com/
https://www.aagit.org/
https://www.aagit.org/
https://www.aagit.org/
https://www.aagit.org/
http://www.smartlivingmarbella.es/
http://www.coitt.es/
http://cnipj.es/
http://cnipj.es/
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Nacional de Peritos Judiciales Telemáticos) y clausurada por el Primer Teniente de Alcalde del 

Ayuntamiento de Antequera, D. José Ramón Carmona Sánchez.  

 

La Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Telecomunicación (AAGIT) nace en el 

año 2007 con el objetivo de contribuir al prestigio social, laboral y científico de los telecos 

andaluces, contribuyendo con sus conocimientos al progreso social de Andalucía.  

  

Con más de 800 profesionales asociados en la actualidad, la Asociación está presente de 

forma muy activa en los proyectos más relevantes del sector de las tecnologías, participando 

para ello en la celebración de congresos, jornadas y talleres, contribuyendo de forma directa en 

la mejora de la imagen profesional de los Graduados e Ingenieros en Telecomunicación, 

fomentando y divulgando información, conocimiento y experiencias entre aquellos 

profesionales y empresas que configuran la actividad de las Telecomunicaciones y la Sociedad 

de la Información. 

  

Como parte de este progreso en los ejes vertebradores del sector, la AAGIT contribuye a la 

celebración de Smart Living Marbella, un Congreso Internacional que pone al alcance de la 

ciudadanía los últimos conocimientos en aplicaciones del campo de las telecomunicaciones. El 

Foro Telecos de Andalucía es otro de sus grandes impulsos, habiéndose consolidado como el 

encuentro de referencia entre ingenieros y empresas TIC de la comunidad que acoge, además, 

la entrega de los Premios Ingenio que distinguen la labor de los más destacados profesionales 

y proyectos de cuantos se desarrollan en Andalucía.   

  

Igualmente, la Asociación ha creado la Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa que 

nace como una herramienta pionera para impulsar modelos de aprendizaje basados en la 

robótica, la programación y el diseño 3D. En la misma línea formativa y junto a organismos e 

instituciones, la AAGIT ha puesto en marcha proyectos de referencia en formación tecnológica 

dirigidos a docentes, centros educativos y niños/as como Malagabyte, ejemplo de ello son los 

talleres de robótica para centros educativos desarrollados en el Centro de Innovación Social La 

Noria.   

  

Proyectos que, para Cruz, Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos y Graduados de 

Telecomunicaciones de Andalucía (COITT-A) y Presidente de la Asociación Andaluza de 

Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AAGIT) “han sido posibles gracias a la 

unión y lucha del colectivo por estar presentes como expertos en los diferentes comités de 

eventos dirigidos al desarrollo de la estrategia TIC de Andalucía así como a través del 

desarrollo de proyectos reconocidos a nivel nacional”.   

  

http://cnipj.es/
http://roboticaytecnologia.org/
https://www.malagabyte.es/
http://www.malaga.es/lanoria/
http://www.malaga.es/lanoria/
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Entrega de distinción a los fundadores: Una celebración que contó con la entrega de 

distinciones conmemorativas en homenaje a los socios fundadores de la Asociación, 

recordando con entusiasmo la primera Junta Directiva Provisional de la AAGIT.  

  

En su discurso, el Presidente de la Asociación, quiso destacar los grandes avances logrados 

en materia de reconocimiento y valoración para los telecos en Andalucía, recordando que, 

desde su creación hace diez años, “la Asociación ha trabajado cada día por el desarrollo de 

acciones destinadas a la mejora de las carreras y salidas profesionales, mejoras salariales y 

mayor reputación social de los Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación”.  

  

Un aniversario con el que la Asociación pretende, una vez más, incidir en la importante labor 

que ejercen los telecos en el desarrollo de avances y proyectos tecnológicos en la comunidad 

de Andalucía, representando la base de crecimiento de las economías modernas a través de la 

transformación global de la sociedad. Un esfuerzo que reside, además, en hacer de Andalucía 

un lugar donde los niños/as aprendan la lógica de la implementación, a través de la 

programación y la robótica.  

 

 

 

 

SE REALIZA LA PRIMERA JUNTA Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CNIPJ EN 

ANTEQUERA 

 

El sábado 11 de marzo, en la Finca Eslava de Antequera, se llevó a cabo una pequeña 

presentación de lo que es el Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales Tecnológicos 

(CNIPJ), dentro de la Asamblea General del AAGIT/COITTA (Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería en Telecomunicación de Andalucía). 
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En la presentación que allí se realizó, se mostraron los hitos que se han ido descubriendo las 

semanas anteriores en la web http://cnipj.es, así como alguna que otra iniciativa que aún no se 

ha desvelado públicamente. El 30 de marzo en Madrid, el 5 de abril en Alicante y el 12 de abril 

en Valencia, se celebraron las presentaciones oficiales del CNIPJ en España. A lo largo del 

año se ha acudido a otras Comunidades Autónomas para explicar el contenido de este Cuerpo 

de Ingenieros con más futuro y presente de España. 

 

Además de la presentación, también se realizó la primera Junta y Asamblea Constituyente del 

CNIPJ, con los miembros de la Junta Directiva Fundacional y Constituyente, donde 5 hombres 

y 2 mujeres somos los que estamos trabajando, casi a tiempo completo, para que el 30 de 

marzo este todo a punto para empezar. El CNIPJ se concibió en Valencia, que es donde tiene 

la sede social, pero ha nacido en Antequera, que es donde está la línea de salida de nuestra 

historia. 

 

Estos fueron los nombres de la Junta Directiva Fundacional del CNIPJ: 

- Presidente: Francisco Javier Marqués Pons 

- Vicepresidente: Juan Luis Cruz Navarro 

- Secretario: Oscar Padial Díaz 

- Tesorero: Luis Miguel Chapinal González 

- Vocal1: María José Collado Martínez 

- Vocal2: Priscila Díaz Correa 

- Vocal3: Pedro Antonio Pantoja Fernández 

 

 

EL COGITTCAN, DEMARCACIÓN CANARIA DEL COGITT, ORGANIZÓ EL I PROGRAMA 

DE ORIENTACIÓN LABORAL 

 

A lo largo de dos meses, los ITT canarios en situación de desempleo, han recibido formación 

en diferentes ámbitos, lo que les facilitará la búsqueda activa de empleo. En las 8 semanas de 

duración, los asistentes recibieron formación en administración, asesoramiento jurídico, 

innovación, creación de empresas innovadoras, técnicas para la búsqueda de empleo y 

“ecommerce”. Los asistentes también tuvieron la oportunidad de asistir durante un mes a 

clases de inglés específico para entrevistas de trabajo. El programa finalizó con unas sesiones 

de coaching en donde se evaluó la progresión de cada colegiado. 

 

Profesionales expertos y entidades como la RED CIDE y la Cámara de Comercio de Santa 

Cruz de Tenerife conformaron el grupo de docentes. Con este programa, en el que también 

hubo sesiones abiertas a cuantos colegiados estuvieran interesados, y con las jornadas de 

Píldoras Formativas en donde se trataron temas de ciberseguridad, drones, robótica, impresión 

http://cnipj.es/
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3D, ventas y Cloud, el COGITTCAN ha formado a más de 100 colegiados canarios, además, se 

han cerrado acuerdos de colaboración con entidades y empresas participantes para futuros 

eventos y jornadas. 

 

 

 

REUNIONES CON LA ESCUELA Y DIPUTACIÓN DE CUENCA 

 

El 10 de marzo, el Decano del Colegio, José Javier Medina Muñoz, se reunió con los Directores 

de la Escuela de Cuenca y también con un representante de la Diputación. Entre otros muchos 

asuntos, ambos encuentros giraron en torno a los siguientes puntos. Por un lado, el 

Ayuntamiento de Cuenca ha obtenido 10 millones de las últimas ayudas DUSI y ahora está 

buscando cómo invertir 1,2 millones de esa ayuda que corresponden a Smart City. 

 

Se pidió a nuestra institución que colaboré en este asunto. Gracias a las gestiones previas de 

todos los implicados en Castilla- La Mancha, se celebrará el Día de la ITACA dentro de la 

semana de la Escuela, (para mayo-junio). Cabe recordar que, desde 2005, existe un Convenio 

de colaboración entre el Colegio y la UCLM, razón por la que el Decano del COGITT pidió 

actualizarlo. Se comentó con otros profesores la posibilidad de emprender una línea de 

investigación común para Electromedicina y su proyecto tipo vertical en SC. 

 

José Javier Medina presentó los contenidos del II Congreso de Seguridad y Telecoms, que 

organiza el Colegio y que se celebró el pasado 17 de mayo en Toledo. El Decano también 

habló con el gestor TIC de la Diputación, quien le pidió ayuda para la puesta en marcha y 

desarrollo de su plataforma de Smart City. Asimismo, el Decano hizo una presentación del 

Colegio en la Escuela de la UCLM, tras la cual decidieron precolegiarse 35 alumnos.  

 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA GESTIÓN DEL RUIDO EN REINO UNIDO Y ESPAÑA 

 

El pasado 14 de marzo se celebró en la sede del COGITT una mesa redonda sobre la 

regulación en materia de Ruido, comparando las legislaciones británica y española. Si en 

nuestro país se establece un marco muy reglamentado, en el Reino Unido cada caso se juzga 

de forma individual, tal y como subrayó Juan Luis Riopérez, ingeniero técnico de 

telecomunicación. Los otros ponentes fueron el experto británico Robert Adnitt y Eugenio 

García Calderón, también compañero nuestro. Presentó esta Mesa Redonda, María del 

Carmen Cordón Iglesias, experta en Acústica del COGITT.  
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EL COGITT Y AEGITT ALERTAN SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

EUROPEA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD   

 

Nuestro Colegio y Asociación denunció en abril la falta profesionales especializados en la 

realización de las mediciones de los campos electromagnéticos y recordaron que el actual Real 

Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a los campos electromagnéticos, 

incumple la normativa europea, que obliga a que dichas mediciones sean llevadas a cabo por 

profesionales expertos en competencias y conocimientos específicos destinados a la 

evaluación electromagnética.  

El Coordinador de Diversificación del COITT, Jordi Farré i Carbonell, afirmó que “deben ser 

ingenieros de telecomunicación los profesionales encargados de llevar a cabo las mediciones, 

siendo estos facultativos los más preparados realizar dicha evaluación”. 

  

El Real Decreto 299/2016 encarga las evaluaciones a la especialidad de “Higiene Industrial”, 

misión que según el propio Coordinador “supone la evaluación de quien no conoce la materia, 

lo que puede originar riesgo y miedos infundados en la sociedad”.   

El actual desarrollo tecnológico ha llevado a un aumento de las fuentes emisoras de campos 

electromagnéticos en nuestra sociedad debido a la demanda de electricidad, las tecnologías 

inalámbricas y los cambios laborales y sociales.  

 

Fuentes emisoras que se sitúan en el entramado de campos eléctricos y magnéticos, definidos 

como radiación, del hogar y del trabajo, y que según el Colegio Oficial y Asociación Española 

de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COGITT/AEGITT), son evaluadas 

de forma inadecuada. Las antenas de telefonía móvil y de radares o los dispositivos 

inalámbricos son algunas de las fuentes emisoras a las que, con mayor frecuencia, se 

encuentran expuestos los trabajadores.  

 

 

EL I CONGRESO DE DRONES DE GALICIA TRAJO A OURENSE A 1600 PERSONAS 

 

La Asociación Gallega de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación -Aggett- 

valoró positivamente los 3 días de ponencias, exhibiciones y carreras del l Congreso 

Internacional de Drones de Galicia, celebrado del 31 de marzo al 2 de abril en Ourense, y no 

sólo por la afluencia -que alcanzó casi los 1.600 asistentes entre de viernes a domingo-, sino 

también por la repercusión a nivel de acuerdos comerciales cerrados, y las propuestas entre 

http://www.coitt.es/
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entidades, empresas e instituciones para futuras colaboraciones" señaló José Manuel Martínez, 

presidente de Aggett.  

En representación del Colegio, asistieron el Decano, José Javier Medina, y el presidente de la 

Comisión de Servicios, Tomás Pastor. José Manuel Martínez agradeció a los casi 30 ponentes 

y 15 empresas su presencia en el congreso y su ayuda en situar a Ourense en el mapa de los 

avances tecnológicos. El congreso abordó la aplicación de los drones en agricultura o en la 

localización de bancos de atún.  

Además, el Centro Universitario de la Defensa, ubicado en la Escuela Naval Militar de Marín, 

presentó sus experiencias en este sector. Por la tarde se clausuró el congreso con la presencia 

de la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (en la foto junto a José Javier 

Medina y José Manuel Martínez). El domingo 2 de abril, tuvo lugar una carrera de drones y un 

taller en colaboración con Aerocámaras en el que se realizaron demostraciones con diferentes 

tipos de drones 

 

Esta primera edición reunió en la provincia de Ourense a los profesionales, expertos y 

empresas más relevantes del panorama nacional e internacional en el sector de los drones y 

las telecomunicaciones, fomentando y promocionando uno de los sectores más en alza de la 

comunidad gallega, aportando conocimiento y experiencias innovadoras al colectivo de 

graduados e ingenieros técnicos de telecomunicaciones.  

 

 

 

 

 



 

27 

 

ENCUENTRO CON LA PRESIDENTA DEL CONGRESO, ANA PASTOR 

 

Con motivo de la celebración del exitoso Primer Congreso Internacional de Drones celebrado 

en Ourense, tuvo lugar una Cena de Gala ofrecida por la AGGETT en la que participó como 

invitada principal la Presidenta del Congreso Ana Pastor. 

 

En las conversaciones mantenidas con nuestros representantes colegiales, el Decano nacional 

y el Presidente territorial, se plantearon importantes cuestiones en relación con las potenciales 

oportunidades de participación de nuestros profesionales de las TIC en la realidad de 

aplicaciones para los ciudadanos de las comunicaciones electrónicas, los Drones, la Seguridad 

y las soluciones “Smart” en diversos campos como la salud, las ingenierías, la administración 

pública, la sostenibilidad energética y los servicios en tecnologías emergentes para las 

ciudades, el ámbito rural y comunidades de todo tipo. José Javier Medina comentó con la 

presidenta del Congreso la posibilidad de una intervención para promover en la clase política 

iniciativas legislativas concretas en determinados servicios con sus infraestructuras de 

telecomunicaciones en sinergia con la aplicación de las nuevas redes de FTTH y 5G, que 

pueden permitir crecer en muchos campos de uso ciudadano. Asimismo, se propuso trabajar 

en aspectos de acercamiento a las nuevas generaciones con la necesidad compartida de 

formación docente a los más jóvenes en asignaturas comunes de “Tecnología” para que se 

familiaricen y aumenten vocaciones por los estudios de ingeniería, partiendo de docencia en 

Drones, Robótica, etc., es decir todas las redes neuronales que se avecinan en nuestras 

ciudades. En la foto, Ana Pastor unto a nuestro Decano, José Javier Medina, el Presidente de 

la AGGETT, José Manuel Martínez, y el Presidente de la Comisión de Asuntos Territoriales, 

Sebastián Suárez. 
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EL NUEVO CNIPJ, CUERPO DEPENDIENTE DEL COGITT, SE PRESENTÓ EN MADRID 

El acto fue presentado por Francisco Javier Marqués, Decano del Colegio de Valencia, y tuvo 

lugar el pasado 30 de marzo en la sede madrileña del COGITT. La Comisión de Periciales, 

liderada por nuestro Vicedecano del COGITT y Vicepresidente del AEGITT, Javier Marqués, 

ha creado el CNIPJ (Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales Tecnológicos).  

Este Cuerpo Nacional, elevara a la calidad de excelente y profesional, la práctica judicial que, 

en nuestros días, y cada vez más, necesita de especialistas formados y regulados que 

puedan acometer la labor pericial y la investigación judicial y policial de forma correcta, 

excelente y ordenada.  

El objetivo de este Cuerpo es crear un equipo de ingenieros debidamente formados que 

tengan la formación adecuada en la práctica pericial y un organismo, el CNIPJ, que les 

ayude, indique y controle sus informes e investigaciones, controlando que se desarrollen 

conforme a la legislación vigente. En la Web del Colegio hay más información al respecto: 

http://www.cnipj.es 

 

 

LA AAGIT, ELEGIDA POR LA NORIA PARA DESARROLLAR UNO DE SUS PROYECTOS 

DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL, INFANCIA Y JUVENTUD 

 

El pasado mes de abril, el centro de innovación social de la Diputación de Málaga, La Noria, 

recibió a las entidades sociales que desarrollarán sus proyectos desde sus instalaciones, 

gracias al convenio suscrito entre la institución provincial y la Obra Social ‘la Caixa’ que 

destinará a esta iniciativa la mayor cantidad hasta la fecha: 300.000 euros. 

 

Entidades sociales entre las que se encuentra la Asociación Andaluza de Graduados e 

Ingenieros Técnicos en Telecomunicación (AAGIT) que, a través del desarrollo de talleres 

didácticos de robótica con impresión 3D y videojuegos educativos, estará presente en la 

puesta en marcha de proyectos que potencien el emprendimiento social, infancia y juventud y 

que, en definitiva, mejoren y ayuden a la calidad de vida de las personas. 

Una recepción en la que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, acompañado por la 

vicepresidenta Ana Mata, del director territorial de Andalucía Oriental de CaixaBank, Juan 

Ignacio Zafra, y del director corporativo de Área Social de la Fundación Bancaria La Caixa, 

Marc Simón Martínez, destacó la búsqueda de nuevos objetivos, talentos, metodologías y 

escenarios que permitan seguir siendo laboratorio de proyectos de innovación social que se 

http://www.cnipj.es/
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implementan y se replican en la provincia.  

Por su parte, Juan Luis Cruz, Presidente de la AAGIT, destacó la importancia de “la puesta en 

marcha de proyectos que mejoren las competencias tecnológicas de los más pequeños, 

desarrollando su capacidad de aprendizaje tecnológico en un entorno social cada vez más 

adaptado a las TIC”.   

 

 

JUNTA GENERAL DEL COGITTCAN Y ACITICS 

 

El pasado 28 de marzo tuvo lugar la celebración de la Asamblea General del COGITTCAN y 

de la ACITICS en la sede de la Demarcación Canaria sita en la calle Francisco Gourié 77 2º 

donde los compañeros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife pudieron participar mediante 

videoconferencia. 

Durante el acto el Decano/Presidente, Sebastián Suárez Cano, mostró a los asistentes la 

memoria de actividades realizadas durante al año anterior. Sebastián Suárez, hizo hincapié en 

los logros alcanzados por la demarcación y la asociación canaria mencionando las diferentes 

relaciones institucionales establecidas, así como los proyectos y servicios a colegiados. El 

Congreso de Turismo Digital, las píldoras formativas, el Día de las TIC y la firma de los 

diferentes convenios con diferentes entidades fueron las actividades más destacadas. 

 

El Tesorero, Dionisio Rodríguez Esparragón, presentó las cuentas de la ACITICS en donde se 

reflejó la apuesta de nuestra asociación/demarcación en la realización de servicios con un alto 

valor añadido para los asociados/colegiados. 

Durante la sesión los asistentes felicitaron a los miembros de las juntas por los logros 

conseguidos durante los últimos años y solicitaron que se hicieran más actos lúdicos con el 

objetivo de cohesionar al colectivo. 
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EL INGITE SE REÚNE CON LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES 

El pasado 14 de febrero, el Presidente del INGITE y Decano del COGITT, José Javier 

Medina, se reunió con el equipo técnico de la Dirección General de Universidades del 

Ministerio de Educación para continuar con las demandas, ya expuestas en la reunión con el 

Secretario General de Universidades celebrada en mayo de 2016, donde se le pidió que 

representantes del INGITE participasen en las comisiones ministeriales o grupo de trabajo en 

donde se aborden temas que afecten a las titulaciones de Grado en Ingeniería. 

Por parte del INGITE, a la reunión también asistió la presidenta de la Comisión Institucional, 

Pilar Avizanda (Presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados 

en Ingeniería Forestal y del Medio Natural) y Miguel Ángel González (Presidente del Colegio 

Oficial de Ingenieros Aeroespaciales y de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos). Por parte del 

Ministerio asistió Margarita de Lezcano-Mújica, de la Subdirección General de Títulos y 

Reconocimiento de Cualificaciones y Cristina Rodríguez Coarasa, de la Subdirección General 

de Coordinación Académica y Régimen Jurídico. 

Margarita Lezcano coincidió con los análisis técnicos de la situación actual y explicó al 

INGITE que se tendrán en cuenta las peticiones formuladas. La responsable de las 

comunicaciones con la Secretaría General informó que se van a crear comisiones de trabajo 

en la CRUE para definir conceptos y capacidades de la Ingeniería en España, y la idea es 

que participen los representantes de las distintas profesiones. En estas comisiones se están 

dilucidando ya cuestiones relativas a Másteres integrados, modificaciones legislativas, 

duraciones de los Grados, etc. 

Desde la experiencia europea actual, el Presidente del INGITE, José Javier Medina, 

transmitió la preocupación de que las Universidades sigan ofreciendo determinados Grados 

“blancos” sin competencias profesionales, que obligan al estudiante a luego tener que cursar 

un master. En su opinión: “el master integrado desvirtúa el espíritu de Bolonia”. 

Afortunadamente, en la convergencia de los Graduados en ingenierías españoles con los 

europeos ya se están obteniendo resultados de puesta en común de bases de datos para 

certificaciones de programas de estudios. 
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El DECANO DEL COGITT FUE ELEGIDO VICESECRETARIO GENERAL DE UNIÓN 

PROFESIONAL 

 

El pasado 20 de abril, Unión Profesional (UP) celebró su Asamblea General Ordinaria, así 

como Asamblea de Elecciones a la Comisión Ejecutiva, en la sede del Consejo General de 

Procuradores. El presidente de Unión Profesional, Jordi  Ludevid, tras la lectura y aprobación 

del Acta de la Asamblea General celebrada el pasado 21 de diciembre de 216, procedió a dar 

cuenta de las últimas actividades de la institución, entre las que se encuentran todas aquellas 

relacionadas con la organización del I Congreso Nacional de Profesiones. 

También trasladó sus impresiones sobre la reunión mantenida recientemente con el actual 

Director General de Comercio Internacional e Inversiones, José Luis Káiser, cuyo propósito 

era conocer el punto de vista de Unión Profesional sobre el BREXIT: cómo puede afectar 

la salida de Reino Unido a las profesiones y qué intereses deberían ser defendidos para que la 

Comisión Europea los contemple en su paquete negociador. El presidente anunció que se va a 

aportar a dicha Dirección General información de cómo puede afectar a las distintas 

profesiones de UP.  

En el marco de la elaboración del I Congreso Nacional de Profesiones, la asamblea aprobó 

otorgar a S.M. el Rey D. Felipe VI una Medalla Honorífica que reconoce a la corona su 

labor en el desarrollo democrático y constitucional, permitiendo así la consolidación de 

los colegios profesionales. Posteriormente, se celebró la Asamblea de Elecciones a la 

Comisión Ejecutiva, en la que nuestro Decano, José Javier Medina, fue nombrado 

Vicesecretario General. Es la primera vez que el COGITT ocupa un puesto en esta 

organización que agrupa a todos los colegios profesionales de España 
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ÓSCAR PADIAL (CNIPJ): “QUEREMOS CREAR UNA MARCA DE EXCELENCIA PARA 

LOS PERITOS JUDICIALES TECNOLÓGICOS” 

 

TICbeat HABLÓ con Óscar Padial, (secretario general de la Demarcación del COGITT en 

Valencia) perito judicial tecnológico y secretario general del CNIPJ, sobre el nacimiento de este 

cuerpo, los objetivos del mismo, el día a día de esta profesión y otros muchos detalles sobre el 

futuro de los peritos en el ámbito cibernético. 

• ¿Qué es el Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales Tecnológicos en 

ciberseguridad y telecomunicaciones? ¿Cuál es vuestra misión? 

El CNIPJ es un cuerpo formado por Ingenieros que actuará a nivel nacional y que pretende 

como objetivo principal el asegurar la calidad de dichos Ingenieros en sus intervenciones como 

peritos judiciales, mediadores y de arbitraje tecnológico de la ciberseguridad y las 

telecomunicaciones. Este Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales Tecnológicos 

(CNIPJ), elevara a la calidad de excelente y profesional, esta práctica judicial que en nuestros 

días, y cada vez más, necesita de especialistas formados y regulados, que puedan acometer la 

práctica pericial, así como la investigación judicial y policial, de forma correcta, excelente y 

ordenada. 

• ¿Existen entidades similares en otros países de nuestro entorno? 

Según nuestra información, no abundan las Asociaciones de este tipo a nivel europeo. 

Sabemos de una Asociación Profesional Europea de Peritos Judiciales de Investigación 

Criminalista, que opera en España, Francia y Bélgica, pero no es Tecnológica. 

• ¿Cuándo se crea este cuerpo? ¿Quién impulsó esta iniciativa? 

Este cuerpo está dado de alta oficialmente por el Ministerio del Interior en el Registro Nacional 

con fecha del 4 de Enero del 2017 aunque realmente fue durante el año 2016 cuando 

estuvimos trabajando en su creación, estatutos, etc. Dicha iniciativa fue iniciada desde el 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COGITT) y más 

concretamente de su demarcación en la Comunidad Valenciana (iTelecos), donde tanto su 

presidente (Javier Marqués) como yo, como secretario general, llevamos varios años 

trabajando y adquiriendo mucha experiencia como Peritos Judiciales Tecnológicos. 

• ¿En qué consiste el trabajo de un perito judicial tecnológico? ¿Qué tipo de delitos o 

actividades analiza? 

El trabajo de un perito judicial tecnológico consiste básicamente en localizar y/o validar 

evidencias digitales.  Más detalladamente, realizamos investigaciones, auditorias, estudios, 

informes, certificados y dictámenes periciales, para organismos oficiales, públicos y privados; 

analizando técnicamente las cuestiones planteadas por nuestros clientes, aportando 

conocimientos y pericia en el asesoramiento tecnológico y telemático con su asesor legal y en 

la redacción y elaboración de los correspondientes dictámenes periciales tanto judiciales como 
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extrajudiciales; participando y ratificándose ante los tribunales con todas las garantías 

necesarias. Entre las actividades que analizamos, las más solicitadas son la verificación de 

correos electrónicos, la verificación de capturas de pantalla, la extracción de metadatos, el 

acceso ilícito o distintos trabajos sobre sistemas en la nube. 

• ¿Qué formación debe tener un perito judicial en materia tecnológica? ¿Existen 

profesionales adecuados y suficientes en España? 

Para ejercer como Perito Judicial Tecnológico es indispensable una titulación oficial y/o una 

profesión regulada por un Colegio o Asociación Profesional, reconocida por el Gobierno, como 

el CNIPJ. Actualmente en España existen muchos profesionales adecuados, pero es difícil 

localizar a profesionales con la suficiente experiencia en un mundo tan desconocido para la 

mayoría de ingenieros como es el mundo judicial. Desde CNIPJ queremos basar toda la 

formación en la experiencia adquirida en más de 100 procesos judiciales a los que hemos 

asistido de manera independiente antes de formar la asociación y que seguro que serán 

muchos más a partir de ahora. Además, como es requisito ser Ingeniero para formar parte del 

CNIPJ, todos los integrantes ya poseen la base de su titulación universitaria, aparte de la que 

recibirán en nuestro Cuerpo Nacional. 

• ¿Por qué debería un ingeniero con experiencia pericial unirse al CNIPJ? 

Desde el CNIPJ vamos a crear una marca de excelencia profesional. Todos nuestros informes 

se van a regir por la normativa vigente en elaboración de informes y dictámenes periciales UNE 

197010:2015 y lo más importante, todos los informes irán debidamente registrados y/o visados 

con el consiguiente respaldo a nivel de seguro de responsabilidad civil para el autor del 

documento. Además de todo esto, pertenecer al CNIPJ será un orgullo, porque a nivel nacional 

no habrá otro Cuerpo como este, con todos sus integrantes en el nivel más alto de la cadena 

pericial, además de colaborando con la Policía Nacional y la Guardia Civil. 

• ¿Cuántos miembros tiene actualmente el CNIPJ? ¿Cuántos espera tener a finales de 

año? 

Estamos hablando de un Cuerpo que será presentado oficialmente el día 30 de marzo en 

Madrid por lo que aún no podemos hablar de miembros inscritos, aunque actualmente tenemos 

en nuestra base de datos aproximadamente unos 300 suscritos de los cuales esperamos que 

más o menos un 60% se conviertan en miembros oficiales del CNIPJ. No nos ponemos límites 

en cuanto al número de miembros, aunque no queremos que sea un Cuerpo masificado: 

nuestra intención es trabajar en aras de la calidad y excelencia no de la cantidad. 

• ¿Cuáles son las perspectivas que estáis viendo en cuanto a número de delitos 

informáticos/actividades ilícitas en Internet? ¿Cuánto crecen? ¿Es más difícil cada día 

detectar estas acciones? 

A mayor uso y mayor dependencia de las nuevas tecnologías en Internet mayor es el 

desconocimiento y por tanto aumenta el número de delitos o actividades ilícitas en Internet. 

Desde CNIPJ creemos que es importante dar charlas de concienciación del uso de Internet y 
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sus derivados. Muchas veces es tan sencillo como aplicar el sentido común, aunque sea el 

menos común de los sentidos. 

• Algún caso concreto/ejemplo de vuestra actividad que pueda servir para ilustrar a los 

lectores sobre vuestro trabajo 

Un ejemplo sobre un caso concreto podría ser uno que me ocurrió hace un par de meses. Un 

cliente se puso en contacto conmigo para indicarme que le habían denunciado por vejaciones 

en redes sociales y habían aportado únicamente unas capturas de pantalla donde 

supuestamente mi cliente insultaba a la persona denunciante. Al aportarlo solo en formato 

papel sin ningún informe o dictamen pericial no podíamos asegurar a ciencia cierta que esas 

imágenes no estuviesen manipuladas, así que realicé un informe explicando cómo deben 

aportarse ese tipo de pruebas para poder asegurar que no estén manipuladas. En el informe 

aparecía una foto de una red social y luego la misma foto, pero manipulada y con un estudio de 

los metadatos de las imágenes se mostraba como podíamos ver mediante la fecha de creación 

y modificación que la imagen había sido modificada puesto que dichas fechas no coincidían. 

Algo tan sencillo como eso sirvió para que el Juez no diera por válidas las pruebas aportadas 

por la otra parte en formato papel con las capturas de pantalla. 

 

 

MURCIA ORIENTA SU MIRADA A UNA NUEVA REALIDAD EMPRESARIAL EN 

TELECOMUNICACIONES 

 

La Jornada Técnica que se celebró el pasado 5 de mayo analizó el fenómeno del 

emprendimiento TIC como una forma de autoempleo o de creación de empresas. El 

protagonismo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el panorama 

empresarial se ha multiplicado durante los últimos años. Su impacto en el emprendimiento es 

un hecho y de ello son plenamente conscientes los miembros del Colegio Oficial y Asociación 

de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (COGITTRM y ACARMITT), que cada día luchan por estrechar las relaciones 

entre las personas y entidades que se dedican de una manera activa a los asuntos técnicos de 

Telecomunicación y tecnologías relacionadas para contribuir al desarrollo sostenible y al 

progreso de la Región, así como al prestigio social, laboral y científico de sus asociados. 

 

“Las TIC ejercen un papel fundamental que no podía ser menos en el emprendimiento 

empresarial ya que, por la situación en la que nos encontramos, son una oportunidad en sí 

mismas de emprendimiento. Para un emprendedor siempre es importante tener en cuenta a las 

TIC para las siguientes áreas de su negocio: gestión y control, ahorro de costes y marketing 

digital. No se puede concebir el emprendimiento empresarial sin algo de TIC», afirmó José 

Antonio López Olmedo, Decano de COGITTRM, en el acto de presentación de la Jornada 

Técnica que se celebró el pasado viernes en el Palacio González Campuzano de la capital 
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murciana, bajo el título Emprendimiento TIC, en la que se congregaron instituciones de la talla 

del Info, la UCAM y la UPCT, además de los ayuntamientos de Alcantarilla y Málaga y las 

empresas Intelkia, Avanza Solutions, IdSA Ingeniería de Sistemas Aplicados y Cajamar. 

 

López Olmedo fue el encargado de inaugurar la sesión y lo hizo acompañado de José Javier 

Medina, Decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación 

(COGITT) y Presidente de la Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación (AEGITT). López Olmedo aludió a los proyectos que se están desarrollando 

desde el Colegio a nivel nacional para formar a los profesionales en “Smart Cities” y resumió 

los nuevos perfiles emergentes en el sector TIC. Entre otros, energía, seguridad, peritaciones 

judiciales, drones y Smart Cities. Todo un abanico de oportunidades profesionales y 

emprendimiento para los Graduados en Ingenierías de Telecomunicación. 

 

Acto seguido, llegó la intervención de José Carlos García Martínez, analista de proyectos del 

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), que profundizó en la 

realidad del movimiento emprendedor 4.0. Rafael Melendreras Ruiz y Ángel García Collado, 

Decano y profesor del Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación de la Universidad 

Católica San Antonio (UCAM), cogieron el testigo para ahondar en la aplicación de tecnologías 

emergentes a nuevas líneas de investigación, tales como drones o impresiones 3D. 

Los asistentes también tuvieron la posibilidad de descubrir de la mano de la alumna Andrea 

Martínez Lozano los proyectos singulares liderados por estudiantes de Telecomunicación en la 

UCAM, así como de conocer más detalles acerca de la ciberseguridad y el Internet de las 

cosas gracias a la ponencia de Juan Ángel Pastor, Director de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Con la charla PFC: Software SDN para automatización de redes Ethernet heterogéneas, 

protagonizada por Javier López Fernández y José Juan Pedreño, de la ETSIT, se puso el punto 

final a la primera parte de esta Jornada Técnica, que tras la pertinente pausa se reanudó con 

otra serie de intervenciones, empezando por la de Miguel David Botía, responsable de 

Investigación y Desarrollo de Intelkia, que se refirió a las aplicaciones IOT en el sector agrícola. 

Raúl Moreno Giménez, Director Comercial de Neosistec, con la ponencia titulada 

Democratización de la innovación; Mario Cortés Carballo, Teniente de Alcalde, Viceportavoz y 

delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y Seguridad en el Ayuntamiento de Málaga, con 

su disertación Málaga ciudad digital; y Francisco Abril Ruiz, director general de Simplificación 

de la Actividad Empresarial y Economía Digital, que habló sobre el Plan Región de Murcia 

Comunidad Digital, completaron las charlas que dieron forma a una sesión marcada por el éxito 

y que se encargó de clausurar Joaquín Buendía, Alcalde de Alcantarilla. 

Incentivación del desarrollo a través de las TIC mediante casos de éxito 

 



 

36 

 

La elección del emprendimiento TIC como eje de esta Jornada respondió a la petición de los 

asociados de COGITTRM y ACARMITT ya que, como indican desde este organismo, «cada 

vez se encuentran más oportunidades en este sector, que es fundamental para el desarrollo de 

los demás sectores que conforman la economía en la Región». «Desde la junta de gobierno de 

la asociación hemos visto con buenos ojos divulgar estos casos de éxito a modo de ejemplo e 

invitar a agentes de la administración regional para que den a conocer las facilidades que el 

Gobierno regional aporta para incentivar el desarrollo a través de las TIC», añaden desde 

ACARMITT, que a través de la sesión celebrada el viernes intentó «enseñar los avances y el 

nivel de las pequeñas empresas, cuya actividad se relaciona con las TIC, que han nacido en la 

Región de Murcia y que son referentes nacionales en su área». 

 

 

 

 

 

 

 

SMART LIVING MARBELLA ANALIZA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL OCIO Y 

EL ENTRETENIMIENTO DIGITAL EN LAS CIUDADES INTELIGENTES  

 

El pasado 17 de mayo, Smart Living Marbella se adentró un año más en las innovaciones y los 

retos de las ciudades inteligentes. Expertos y profesionales de diferentes ámbitos de la 

tecnología de la comunicación, la innovación y la empresa participaron en la octava edición del 

evento celebrado en el Palacio de Congresos de Marbella ‘Adolfo Suárez’. En el congreso, 
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celebrado el 18 y 19 de mayo, se puso sobre la mesa las tecnologías, servicios, sistemas y 

personas necesarias para lograr el desarrollo tecnológico de ciudades inteligentes.  

 

El evento fue inaugurado por el Alcalde de Marbella, José Bernal; el Director General de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía, Manuel Ortigosa y 

el Decano del COITT-A y Presidente de la AAGIT, Juan Luis Cruz. El Alcalde de la ciudad puso 

el acento en la importancia que supone “poner las nuevas tecnologías al servicio de la industria 

del ocio y el turismo, siendo fundamental para ofrecer mejores servicios a los que nos visitan y 

para seguir proyectando internacionalmente nuestra imagen de excelencia”.  

  

El regidor señaló, además, la “decidida apuesta por las nuevas tecnologías desde el ámbito de la 

administración local, que se está viendo acompañada por proyectos e inversión”. “Estamos 

trabajando para liderar la modernización tecnológica con el objetivo de servir a nuestros 

ciudadanos, pero prestando especial atención a todos los actores profesionales de este sector”, 

afirmó.  

  

Por su parte, Ortigosa, resaltó las nuevas posibilidades de desarrollo empresarial vinculadas a 

estos nuevos servicios tecnológicos y de ocio, “mejorando el bienestar y el desarrollo de las 

nuevas empresas y la ciudadanía mediante la capacitación y la incorporación de las TIC en 

múltiples funciones” declaró. Así mismo, el Director General, quiso destacar los avances llevados 

a cabo desde el punto de vista de la planificación estratégica que impulsa el sector tecnológico 

en Andalucía, “consolidando el tejido productivo de las tecnologías de la información y  de la 

comunicación para la mejora y el avance de la transformación digital”.  

  

"Estamos muy contentos con el cartel de ponentes, el análisis de las tendencias tecnológicas en 

Smart Cities, el impacto de estas tecnologías en la industria del entretenimiento y la afluencia de 

público", indicó el Decano del COITT-A y Presidente de AAGIT, quien a su vez señaló como una 

de las principales novedades de la ponencia “el segundo dividendo digital y el análisis sobre 

cómo afecta este cambio en las frecuencias de televisión a todo el público en general”.  

  

En esta línea, en el marco de la 'Smart Talk: Objetivo ciudad conectada' el director territorial 

Sur, Andalucía Extremadura y Canarias Vodafone, Antonio Fernández, incidió en aquellos 

servicios e infraestructuras mínimas necesarias para lograr una ciudad inteligente”. Una primera 

parte de la jornada donde se puso de manifiesto cómo las TIC no sólo rompen las barreras al 

conocimiento, permitiendo el acceso a la información sino que también posibilitan la participación 

de individuos y colectivos tradicionalmente aislados, fomentando la acción colectiva y la creación 

de nuevas oportunidades económicas hacia las comunidades inteligentes y la felicidad de los 

seres humanos. En esta misma línea, Mauricio Socias, CEO y fundador de Mallorca Wifi puso el 

broche final a la mesa.  
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Seguidamente, en la segunda Smart Talk “SHC. El motor de la innovación humana” enfocada 

a las Tecnologías de la Información y la Comunicación como principales motores de la 

innovación social, David Pino, director de Innovación y Economía Social del Ayuntamiento de 

Sevilla, abordó las distintas soluciones a problemas como el crecimiento económico o la 

reducción de la pobreza a través de las TIC.  

En la misma línea, Ana Carmen Mata, vicepresidenta de la Diputación de Málaga y diputada de 

Igualdad e Innovación Social, recalcó además cómo “la perspectiva de género ha de estar en 

todos los proyectos” así como “el necesario impulso de la capacitación entre los jóvenes para los 

nuevos nichos de mercado”.  

  

Una mesa para la que Carmen Guerrero de Mier, Responsable del proyecto Andalucía 

Compromiso Digital. D.G. de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de 

Andalucía, quiso poner el cierre abordando la importancia de trasladar a los ciudadanos los 

conocimientos en nuevas tecnologías “para que no se queden fuera de la sociedad que estamos 

creando” y reducir así la brecha digital.  

  

Durante el taller “Adquisición de datos medioambientales mediante red de sensores, iniciación al 

iOt mediante nodos Libelium y Arduino” Gregorio Núñez, responsable de la comisión de nuevos 

proyectos innovadores para el desarrollo del libre ejercicio del COGITT, abordó de manera 

práctica junto a Gustavo Martín, responsable de la comisión de formación del COGITT y AEGITT 

y Rubén Caravaca, responsable de la comisión técnica y desarrollo WEB del COGITT, diferentes 

sistemas para la toma de datos ambientales por medio de redes de sensores así como las 

ventajas, tanto económicas como ecológicas, que presentan estas herramientas.  

  

Así mismo, cabe destacar la Presentación del Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales 

Tecnológicos (CNIPJ) a cargo de Oscar Padial, secretario general del CNIPJ y Javier Marqués 

Pons, presidente del CNIPJ, que pusieron de relieve la necesidad de especialistas formados y 

regulados, que puedan acometer la práctica pericial, así como la investigación judicial y policial, 

de forma correcta, excelente y ordenada. Padial, en su discurso, quiso destacar “la necesidad de 

crear una marca de calidad en la que puedan participar todo tipo de ingenieros en 

telecomunicaciones”.  

  

El broche final de la jornada de jueves tuvo como protagonista el Encuentro libre ejercientes, 

en el que Luis Miguel Chapinal, secretario Técnico del COGITT, amenizó la jornada enfatizando 

sobre “el importante papel que juegan los ingenieros telecomunicaciones para la sociedad actual, 

que cada vez demanda mayor de cantidad de servicios relacionados con estos profesionales”. 
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En la segunda jornada de viernes, durante la Ponencia: “El segundo dividendo digital”, Eladio 

Gutiérrez, Socio- Director de EGM-Consultoría en Telecomunicaciones y Medios Audiovisuales, 

S.L., analizó las causas por las que, a nivel europeo, se va a realizar un cambio en las 

frecuencias televisivas para incorporar nuevos servicios digitales. En palabras del ponente, 

España cuenta con un año para presentar una hoja de ruta que “especifique de qué manera va a 

hacer frente nuestro país a estos cambios”. 

  

Por otro lado, en la 'Smart Talk: Tendencias de futuro en el consumo de contenidos 

audiovisuales', se ha hecho balance de cómo los contenidos audiovisuales se distribuyen, para 

llegar a los espectadores y consumidores, por diversas plataformas más allá de la tradicional 

televisión lineal. En dicha mesa, Jesús José Rodriguez,  Manager de TV Services and Platforms. 

Vodafone Ono S.A.U, destacó cómo Vodafone ha sido la primera empresa de España que ha 

comercializado contenido audiovisual en tecnología 4K. Un avance en el que también incidió el 

CEO de Medina Media, Ricardo Medina.  

  

Por otra parte, el Gerente de Marketing de Hispasat, Jorge Rodríguez López, hizo especial 

hincapié en la importancia que sigue teniendo la transmisión vía satélite en la difusión de 

contenidos, siendo “la primera tecnología a nivel de Europa en este campo y la segunda a nivel 

mundial”. Así mismo, Fernando de Miguel, asesor de empresas audiovisuales, basó su 

intervención en resaltar la relevancia con la que aún cuenta la tecnología digital terrestre, a 

través de la cuál “se difunde el 80% de contenidos consumidos en nuestro país”.  

  

La tarde llegó a su recta final con una charla sobre “El auge de la industria del 

entretenimiento digital” en la Smart Talk 4, que analizó la indiscutible demanda de contenidos 

que se hace visible en la industria del videojuego, protagonista indiscutible del universo de la 

recreación virtual. En torno a esta temática, José Ramón Díaz, CEO de Ozone Gaming Europe y 

Owner de Giants Gaming Sports, y Javier Ramos, CEO de Gamepolis, destacaron como en la 

actualidad el mundo del videojuego está alcanzando ámbitos culturales, sociales y empresariales 

hasta el momento desconocidos. Datos que corroboró, Antonio J. Fernández Leiva, Director del 

Máster Propio de Creación de videojuegos de la Universidad de Málaga y socio de A Bonfire of 

Souls’ al señalar que, actualmente, en España existen “24.000 millones de jugadores de 

videojuegos”.  

  

El broche final del congreso llevó el nombre del productor y músico Carlos Jean. Con la 'Master 

Class: Un paso de gigante entre las marcas y la música' donde el productor motivó a los 

asistentes analizando cómo la tecnología ha cambiado la forma de producir y consumir música 

en la actualidad. Tras un dinámico turno de preguntas, Jean ha participado en la foto de familia 

con la que se puso punto y final a esa edición de Smart Living Marbella, organizada por el 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITT-

http://medinamedia.es/img/PROFILE%20RICARDO%20MEDINA.pdf
https://es.linkedin.com/in/jorgerodriguezlopez
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A), la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación (AAGIT) y 

el Ayuntamiento de Marbella, con el apoyo de empresas como Vodafone, el Polo de Contenidos 

Digitales de Málaga, Alliance Vending,  Cabify, El Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos 

Judiciales Tecnológicos, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación (COGITT) entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ABRIÓ SUS PUERTAS A UNA DELEGACIÓN DE 

AGGETT 

 

La Junta directiva de la Asociación Galega de Graduados e Enxeñeiros Técnicos de 

Telecomunicacións (AGGETT) acudió a Madrid para visitar el Congreso de los Diputados, en 

respuesta a una invitación de su presidenta, Ana Pastor. La diputada realizó este ofrecimiento 

durante la celebración del Congreso Internacional de Drones de Galicia que este colectivo 

profesional organizó el pasado mes de abril y al que Pastor acudió como invitada a la cena de 

clausura.  

 

Aprovechando la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y otras visitas que este 

colectivo tenía pendientes en Madrid, los jóvenes profesionales de este sector llegaban 

acompañados por Don Isidoro García, Secretario General del Colegio Estatal, a la sede de la 

Cámara Baja de las Cortes a las seis de la tarde, donde fueron recibidos por Ana Pastor, quien 

http://www.vodafone.es/particulares/es/?cid=17112013-0000153
mailbox://C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/nhc386vg.default/Mail/pop3.agenciacps-1.com/Informacio%CC%81n%20de%20prensa.%20Smart%20Living%20volvera%CC%81%20a%20situar%20a%20Marbella%20a%20la%20vanguardia%20de%20las%20ciudades%20inteligentes%20170216.doc
mailbox://C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/nhc386vg.default/Mail/pop3.agenciacps-1.com/Informacio%CC%81n%20de%20prensa.%20Smart%20Living%20volvera%CC%81%20a%20situar%20a%20Marbella%20a%20la%20vanguardia%20de%20las%20ciudades%20inteligentes%20170216.doc
http://www.alliancevending.es/
https://cabify.com/
mailto:http://cnipj.es/
mailto:http://cnipj.es/
mailto:http://www.coitt.es/
mailto:http://www.coitt.es/
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encabezó una visita guiada por las instalaciones del edificio, mostrando cada una de las 

estancias y los departamentos, y explicando el funcionamiento de este órgano representativo.   

 

Al coincidir el Día de las Telecomunicaciones con el de las Letras Gallegas, el presidente de la 

asociación que representa a los profesionales gallegos de este sector, José Manuel Martínez, 

quiso evocar a Carlos Casares, protagonista este año de la festividad literaria gallega, a través 

de dos frases suyas: ‘La literatura no tiene por qué gustarle a todo el mundo’ y ‘Cela me dice que 

la lengua gallega debería tener un premio Nobel’ pronunció Martínez recordando a Casares, para 

afirmar a continuación ‘me uno diciendo que las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones no 

tienen por qué gustarle a todo el mundo, pero todos las utilizamos y nos hacen la vida más fácil y 

nos resulta impensable desconectar de ellas hoy en día, y opino igualmente que los 

profesionales gallegos del sector tecnológico, en especial de las Telecomunicaciones, también 

se merecen un Nobel y no hay mejor premio que reconocer su importante trabajo y aportación al 

mundo empresarial y a la innovación’.  

 

Por su parte, la presidenta del Congreso transmitió su apoyo a esta joven asociación en todas 

las iniciativas que emprenda y, al igual que afirmó en la celebración del Congreso Internacional 

de Drones, “intermediará, en lo que sea posible, para que la legislación que afecta a este 

colectivo, sobre todo en lo relativo a estas aeronaves, llegue a buen puerto de la manera más 

ágil y eficaz posible”. La Presidenta del Congreso, ha reconocido y felicitado a la AGGETT por el 

enorme trabajo realizado en su andadura, animando a sus integrantes a seguir trabajando por el 

sector de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. 

 

En dicha recepción, también han participado diferentes diputados autonómicos, quienes 

acompañaron a los graduados e ingenieros técnicos de telecomunicaciones gallegos a lo largo 

de la tarde por las entrañas del Congreso. Destacamos la presencia de Miguel Viso (GP) y Celso 

Delgado (GP), como representación orensana. Por parte de la provincia de A Coruña, nos han 

acompañado Yolanda Díaz (IU) Miguel Lorenzo (GP), así como representando a la provincia de 

Pontevedra Pilar Rojo (GP) y la misma Presidenta del Congreso, Doña Ana Pastor. 

 

Los diputados gallegos, apoyaron las palabras de Ana Pastor, quedando todos ellos a 

disposición de la Asociación para trasladar sus inquietudes a donde corresponda y apoyar las 

iniciativas, que nacidas desde la AGGETT, puedan potenciar y promover el sector TIC 

especialmente en nuestra comunidad.  

 

Asimismo, Celso Delgado, Presidente de la Comisión de Fomento en el Congreso y ponente del 

Congreso Internacional de Drones que la Asociación que compones este grupo de ingenieros, ha 

aprovechado para transmitir la situación actual en lo que a legislación se refiere y comenta que 
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“es consciente de la urgencia e importancia que tiene legislar como se merece el sector y tengo 

intención de que se realice antes de lo que nos podamos imaginar”. 

 

Patricia Agrelo y José Manuel Martínez, secretaria y presidente de AGGETT, le hicieron entrega 

de un recuerdo de esta visita: el faro de Corrubedo, de Sargadelos, por la simbología doble que 

tiene por un lado con Galicia y por otro con las telecomunicaciones, que en los faros se llevaban 

a cabo mediante puntos de luz entre la tierra y el mar.  

 

 

GRAN ÉXITO DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE “SEGURIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES”  

 

El pasado 30 de mayo, Toledo acogió el II Congreso de Seguridad y Telecomunicaciones, 

organizado por el COGITT y la Demarcación de Castilla-La Mancha, el cual se organizó 

conjuntamente con el Ayuntamiento de la capital castellano-manchega. El evento tuvo lugar en 

el hotel Eurostars Palacio de Buenavista y contó con la participación del Secretario de Estado 

de Seguridad, José Antonio Nieto; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián 

Gregorio; el Decano del COGITT, José Javier Medina; el Decano de la Demarcación de 

Castilla- La Mancha del COGITT, José Fernando Díaz Bolaño, el Secretario Técnico del 

Colegio, Luis Miguel Chapinal, y expertos del sector.   

 

Este congreso internacional ha cobrado especial relevancia tras los recientes ciberataques que 

han sufrido cientos de organismos y empresas en todo el mundo, así como otras amenazas 

globales en ámbitos de seguridad, que van desde terrorismo hasta la seguridad de los sistemas 

telemáticos en todos los países, con incidencia en ordenadores, teléfonos móviles, internet, 

alarmas, drones, etcétera. 

Además del Secretario de Estado, José Antonio Nieto, máximo responsable en España de la 

Seguridad global, el II Congreso de Seguridad y Telecomunicaciones contó con la participación 

de José Luis Goberna, General de División y director del Centro de Sistemas y Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones; con altos representantes del INCIBE y de las Unidades 

militares de emergencias, Guardia Civil, Policía Nacional y diversos expertos en ciberseguridad 

internacional: de los Cuerpos de Europol y CIA.   

 

Nieto señaló que el cambio que se está produciendo de la realidad física a la virtual, tanto en la 

economía como en los aspectos cotidianos del día a día, supone una oportunidad de 

crecimiento, pero también una amenaza de la que hay que protegerse. El Secretario de Estado 

recordó que, en lo que va de año, en España los operadores han comunicado 247 incidentes 

relacionados con la ciberdelicuencia, que son más de la mitad del total de los ciberincidentes 

del año pasado.  
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A la pregunta de si los ingenieros de telecomunicaciones deben de ser los garantes de la 

seguridad de un Estado, Nieto señaló que "sin duda tienen un papel destacadísimo en ese 

trabajo que se hace desde el INCIBE, pues fundamentalmente son personas especializadas en 

telecomunicaciones las que están protegiendo esta área, avisando de los descuidos de los 

usuarios en la protección de sus sistemas, que provocan que por esas fisuras penetre quien 

quiere hacer daño. Es tan útil como saber manejar un ordenador, un programa, como conocer 

los sistemas de protección del conjunto del sistema y de su propio dispositivo de acceso a 

Internet. En esa línea hay que trabajar", subrayó el Secretario de Estado.   

 

Durante la inauguración del Congreso, Nieto subrayó que del ciberataque global del pasado 12 

de mayo, que afectó a 166 países, se extrajo la lección de que es “absolutamente 

imprescindible la colaboración público-privada para combatir este tipo de delincuencia”. 

Un centenar de ingenieros de telecomunicaciones, expertos en ciberseguridad de empresas 

privadas y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad participaron en este importante 

encuentro. La viceportavoz del Gobierno municipal, Inés Sandoval, expresó su deseo de que 

“el nombre de Toledo se asocie de forma permanente al concepto de seguridad en el ámbito de 

las Telecomunicaciones”.  
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MIEMBROS DE AGGETT VISITAN LA SEDE DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD 

AÉREA Y LA SEDE DEL COGITT 

 

El pasado 17 de mayo, una delegación de la Asociación Galega de Graduados e Enxeñeiros 

Técnicos de Telecomunicacións (AGGETT) viajó a Madrid para acudir a la sede de AESA con 

motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. El grupo, 

formado por más de una veintena de profesionales y encabezado por la junta directiva y su 

presidente, José Manuel Martínez, fue recibido en las instalaciones de este organismo por Juan 

José Sola Bañasco, responsable de la Unidad de Aeronaves Pilotadas por Control Remoto 

(RPAs por sus siglas en inglés).  

Nos acompañó también Raquel Peña, que pertenece a dicha Unidad. Los integrantes de 

AGGETT recorrieron las instalaciones y pudieron comprobar sobre el terreno, el trabajo que 

realiza esta entidad, sobre todo en el área de RPA’s y legislación al respeto, donde el 

responsable de AESA explicó la situación histórica y actual de este sector emergente. La visita 

se realizó con mayor detenimiento en la parcela dedicada a los drones, debido al interés y la 

importancia de los jóvenes ingenieros y graduados técnicos miembros de AGGETT, los cuales 

recientemente, organizaron en Ourense el I Congreso Internacional de Drones de Galicia con 

resultado de enorme repercusión en todos los ámbitos relacionados con estas aeronaves.   

Precisamente sobre este tema se pronunciaba durante el recorrido Sola Bañasco, haciendo 

hincapié en la importancia que ha tenido en el sector la celebración de ese congreso, al que 

deseó una larga vida.  También afirmó que ese congreso fue valorado muy positivamente por 

los asistentes de AESA, ya que aportaba novedades del sector y acercó esta tecnología al 

público en general, impulsándola y apoyando su desarrollo. 

Juan José Sola destacó el buen trabajo que se está realizando desde la Xunta, por el pionero 

polo de drones de Rozas. Es una iniciativa muy interesante ya que tiene una clara orientación 

hacia objetivos marcados de producto/servicio, atendiendo a las necesidades del cliente. De 

esta forma, se asegura que las innovaciones y desarrollos tecnológicos, no se quedan 

simplemente en una mera investigación sin una posterior aplicación para el sector. 

La segunda parte de la jornada para celebrar el Día Mundial de las Telecomunicaciones, fue 

acudir al Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Madrid, 

donde fueron recibidos por su Decano José Javier Medina Muñoz, Presidente también de la 

Asociación Estatal. Medina les mostró las instalaciones del COGITT y explicó a los jóvenes 

profesionales los campos de trabajo en los que esta entidad está centrando sus esfuerzos en lo 

que respeta a la profesión.  

Los graduados e ingenieros técnicos procedentes de Galicia aprovecharon para transmitir las 

inquietudes del colectivo en esta comunidad, intercambiando puntos de vista e impresiones del 

sector, así como para solicitar mayor implicación y "promoción del sector en Galicia, donde el 

caldo de cultivo es perfecto, y contamos con un capital humano y profesional incomparable, al 
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alcance de muy pocos", según comentó el presidente de AGGETT y delegado del COGITT en 

la región, José Manuel Martínez. 

Desde la Junta Directiva de la AGGETT y con el visto bueno de José Javier Medina, Presidente 

de la Asociación Estatal, se ha propuesto que se avance con celeridad en el acuerdo firmado 

entre ambas instituciones en la pasada edición de la jornada técnica de Murcia. José Javier 

Medina felicitó a la Asociación Gallega por el trabajo realizado y destacó que el reciente 

Congreso Internacional de Drones “ha sido el congreso que con más potencia ha nacido en 

toda la historia del Colegio.” 

 

 

La arquitectura sostenible ha creado un elemento que permitirá tener urbes más verdes: los 

jardines y huertos verticales. “El agua está en las ciudades, así que tiene cierta lógica traer la 

agricultura aquí”, afirmó en el COAM José Javier Medina, Decano del COGITT. El Decano del 

COGITT considera que la ley va siempre por detrás de los avances tecnológicos, y toma como 

ejemplo dos de las innovaciones que pueden transformar la sociedad en el futuro: “El 5G lo 

cambiará todo. Ese tipo de conectividad dejará anticuado cualquier uso que le damos hoy a 

nuestro móvil. Y no ha llegado todavía porque no saben cuál va a ser su marco legal”. Lo 

mismo piensa de los drones, que “en tres años deberían estar volando en las ciudades, por 

encima de nuestras cabezas, entregando paquetes y ayudando a los ciudadanos” 

 

 

NORMATIVA SOBRE DERECHOS CIUDADANOS EN SMART CITIES 

El pasado 7 de junio se celebró en Málaga, en el marco del Congreso Green Cities, la sesión 

oficial para avances en normativa, en la que participaron nuestros colegiados expertos y con 

responsabilidades en gestión de estas normativas: Mario Cortés, presidente del grupo 4 

PARTICIPAMOS EN EL III CONGRESO DE EDIFICIOS INTELIGENTES 

 

Los pasados 20 y 21 de junio se celebró el III Congreso Edificios Inteligentes en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). El Congreso fue organizado por Grupo Tecma Red y 

contó con el apoyo institucional del COAM; Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad ; Ministerio de Fomento; y el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (a través de CEAPAT-Imserso) 

Este foro de referencia profesional sobre los Edificios Inteligentes en España, cuenta además 

con la colaboración de más de 50 Organismos y Asociaciones, entre ellos el COGITT, cuyo 

Decano, José Javier Medina, forma parte del Comité Técnico. 

El Congreso Edificios Inteligentes es el evento referencia en España que aborda el concepto 

del Edificio Inteligente desde un punto de vista integral y multidisciplinar para acelerar y 

aumentar la inclusión de las mejores soluciones y sistemas tecnológicos posibles en la 

edificación.  
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(Energía y Medio Ambiente) y nuestro Decano, José Javier Medina, en su calidad de experto 

en Smart Cities, a quien se ha encargado coordinar la nueva norma sobre Derechos de los 

ciudadanos en las Smart Cities, adscrita al grupo 2.  

 

La estructura de Ciudades Inteligentes de la Secretaria de Estado para la Sociedad de la 

Información y de la Agenda Digital y la Asociación Española de Normalización (UNE) se divide 

en cinco grupos: Infraestructuras, Indicadores y Semántica, Gobierno y Movilidad, Energía y 

Medio Ambiente y Destinos Inteligentes.   

 

 

IMPORTANTE ENCUENTRO DEL COLEGIO CON RED.ES 

 

El pasado 26 de junio, el Decano del Colegio, José Javier Medina, mantuvo un importante 

encuentro con el Director General de Red.es, José Manuel Leceta, que estuvo acompañado 

por el responsable en Economía Digital. Se habló de la importancia de las instalaciones que se 

están haciendo para el desarrollo de las “Smart Cities” y de la necesidad de que estas se 

basen en proyectos de ejecución diseñados por Ingenieros Técnicos y Graduados de 

Telecomunicación, que son los que proporcionan todas las garantías técnicas por su 

capacitación profesional. 

 

El responsable de Red.es mostró su preocupación con este asunto y mostró su voluntad de 

establecer algún tipo de acción para que dichas instalaciones se hagan con total garantía. 

Asimismo, el Director General de Red.es anunció las ayudas que se van a publicar 

próximamente relacionadas con consultorías y proyectos de “Smart Cities” en Ayuntamientos.   
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CELEBRAMOS LA CODIGAT EN CASTELLDEFELS 

 

Los días 28 a 30 de junio se reunió en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y 

Aeroespacial de Castelldefels de la UPC la Conferencia de Directores de Grados universitarios 

en Ingenierías de áreas de Telecomunicaciones, quienes conforman la CODIGAT junto con el 

Colegio y Asociación de profesionales de esta titulación. Han participado más de 35 directores 

de Escuelas de ingeniería. Nuestro Decano, Jose Javier Medina, y la responsable de 

Universidades del COGITT, Ascensión Giner Lasso, acudieron a este importante acto. 

 

En el encuentro se debatieron y propusieron ideas para el progreso de los profesionales y el 

mejor servicio de las Telecomunicaciones a la sociedad. El análisis principal del encuentro ha 

sido en torno a las "Oportunidades que se observan en la actualidad para estudiar Grados de 

Ingenierías en Telecomunicaciones, a la vista del crecimiento tecnológico y de uso de 

aplicaciones digitales en todo el mundo".  

 

Cada día se producen nuevos usos y más intensivos de las tecnologías de 

Telecomunicaciones y esto implica la aparición de más y más perfiles profesionales a cubrir por 

los 2500 nuevos graduados telecos de las universidades españolas. Esta Conferencia de 

Directores apoya los estudios de Tecnología desde las primeras edades formativas para 

promocionar las vocaciones de los futuros ingenieros.  

 

Hoy es una oportunidad estudiar Telecomunicaciones por la gran demanda de empleo para 

ingenieros que diseñen y gestionen infraestructuras como la fibra óptica, el 5G, las redes de 

sensores, las Smart Cities, el Big Data, la ciberseguridad y el Internet de las Cosas (IoT), entre 

otras, mediante las que progresan los servicios de las comunicaciones electrónicas, 

telemáticas, audiovisuales y todos los sistemas de telecomunicación, que avanzan a pasos 

agigantados en los usos de los ciudadanos.  
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Se firma un manifiesto consensuado por todos los directores de las Escuelas y el decano del 

Colegio, donde se recoge: 

-Debe existir libertad para que los estudiantes puedan obtener un grado en Ingeniería con 

atribuciones de 4 cursos de duración- 

-Deben defenderse y promocionarse todos los estudios oficiales de Grados y Másteres de 

Ingeniería en Teleco en Todas las universidades 

-Debería reducirse la proliferación de denominaciones de títulos, que están introduciendo 

mucha confusión para la oferta de estudios de ingeniería en las universidades 

-Deberíamos promover la realización de Master oficiales de ingeniería, partiendo de 

programas de Grado en Ingeniería con competencias y atribuciones que faciliten la formación 

a lo largo de la vida en Escuelas de Ingeniería 

 

 

 

III CONGRESO DE TURISMO DIGITAL DE CANARIAS  

Los pasados 29 y 30 de junio se celebró el III Congreso de Turismo Digital de Canarias 

organizado por el COGITTCAN, La ACITICS y la Red CIDE. El acto, que tuvo lugar en el 

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y en el Centro Demostrador TIC para la Innovación 

Turística, reunió a más de 200 profesionales y una veintena de expertos en la capital de Gran 

Canaria. 

Tras la inauguración, que estuvo presidido por Héctor Suárez Morales, Director General de 

Infraestructura Turística de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y por Raúl 

Garcia Brink, Consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i en el  Cabildo de GC, el 

Decano de la Demarcación Canarias del COGITT, Sebastián Suárez Cano, comentó que la 

transformación de nuestra sociedad, hacia un mundo digital, hace que el tejido empresarial 
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deba sustentar su competitividad, a través de las TIC, permitiendo dar respuesta a un turista 

que cada vez nos visita más, y que cada vez más, quiere estar más conectado. 

 

El primer panel, moderado por el Vicedecano del COGITTCAN Gustavo Martín, se centró en el 

Internet Of Things (IoT) y en las infraestructuras TIC. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria presentó la iniciativa inteligencia Azul y sus diferentes actuaciones que posicionarán a 

la ciudad como una de las urbes más modernas de Europa. El IDETIC, Cellnex Telecom y The 

Valley Digital Business School completaron el panel. 

 

Enrique Lancis, director de Innovación e Inteligencia Turística en Globaldit, moderó el siguiente 

panel que versó sobre el Big Data y los Smart Destination. El Grupo SATOCAN, Vodafone, 

Noray y el Grupo BlueBay fueron los intervinientes en esta mesa. Jimmy Pons, del grupo 

Bluebay, cerró este segundo panel abordando la ponencia titulada Definiendo un termómetro 

emocional para medir la felicidad de los clientes con tecnología emocional y Smart Data. 

 

La ciberseguridad fue el tema central de la tarde. Rodrigo Melián, Director en Rodma Solutions 

y Especialista en Peritajes Tecnológicos, moderó este panel. Las ponencias iniciales 

correspondieron al inspector jefe del Grupo de DelitosTecnológicos de la Brigada Provincial de 

Policía Judicial de Las Palmas, César Fernadez, y a Andrés Ruiz, miembro del Grupo EDITE 

de la Guardia Civil. Posteriormente Kuko Armas, CEO de Canarytek, Javier Paredes, director 

de Proyectos de la empresa CanBeCloud y Víctor Bolaños, director de Operaciones y 

Seguridad Tecnológica en Servi Byte informaron de los riesgos a los que estamos sometidos y 

dieron pequeños consejos para poder mitigar las constantes ciberamenazas a las que estamos 

expuestos. 

 

La segunda jornada, se centró en los instrumentos de apoyo a la innovación turística, a la 

diferenciación y a las tendencias del sector. El grupo SATOCAN, HD Hotels & Resorts, 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Red CIDE ADER-La Palma, Red CIDE 

ASOLAN, Clúster de Turismo Innova (Cámara de Comercio), AF Innovación y Globaldit fueron 

los ponentes de los dos paneles en la segunda jornada. 

El evento finalizó con la entrega del PREMIO 2017 TIC-TURISMO a la Solución Innovadora 

TIC para el sector turístico que fue concedido a la empresa STAY por su app Chatbot para 

facebook Messenger. La clausura del evento fue presidida por el Presidente de SEGITTUR, 

Fernando de Pablo Martín, y el Decano del COGITTCAN, Sebastián Suárez Cano.    
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MALAGABYTE CELEBRA CON UNA FIESTA EL FIN DE CURSO DE LOS TALLERES 

DE ROBÓTICA IMPARTIDOS A ESCOLARES Y DOCENTES  

 

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga en colaboración con la Asociación 

Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación (AAGIT) y el 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITT-A), ha 

abierto el mundo de la programación, la robótica y la tecnología a 10.219 niños y 99 

docentes desde que se puso en marcha en diciembre.  

 

La fiesta tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad de Málaga el 

pasado mes de junio. Niños de quinto y sexto curso de Educación Primaria 

acompañados de sus padres y hermanos, han participado en el gran juego de 

competición de robótica y programación con el que los más pequeños se han divertido 

trabajando en grupo y presentando sus proyectos ante los miembros del jurado.  

 

Desde que en diciembre de 2016 diera comienzo la primera edición del proyecto hasta la 

actualidad, se han celebrado un total de 434 talleres tanto en los centros educativos 

como a través de actividades extraescolares, según han informado desde el 

Ayuntamiento a través de un comunicado. googletag.cmd.push(function(), 

(googletag.display-'Intext'). 

 

Con este programa de formación, Malagabyte ha abierto el mundo de la programación, la 

robótica y la tecnología a 10.219 niños y 99 docentes de Málaga, basándose para ello en 

el empleo de herramientas de programación educativas como el Robot Bee-BotTM para 

niños de Educación Infantil, el Kit de robótica Wedotm de Lego, el Software libre 
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educativo Scratch y el Robot Edison para alumnos de Primaria y el Robot MBot basado 

en la plataforma libre y abierta ArduinoTM para estudiantes de secundaria. 

 

 

 

RATIFICACIÓN DE LAS DEMARCACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA Y MURCIA DEL 

COGITT 

 

El pasado 1 de julio se celebró en la sede del Colegio en Madrid la junta General Extraordinaria 

en la que se aprobaron las modificaciones de los artículos 18, 26, 27, 28 y 55 del Reglamento 

General del Régimen Interior del Colegio y se ratificó la admisión como Demarcaciones del 

COGITT de Castilla-La Mancha y Murcia.  

 

Las actividades en estos territorios a lo largo de los últimos ejercicios han llevado al máximo 

prestigio de la profesión y al reconocimiento de sus profesionales en todos los ámbitos 

académicos, sociales, mediáticos, políticos, administrativos y de los sectores de ingeniería y 

telecomunicaciones en las regiones de Murcia y Castilla La Mancha. 
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REUNIÓN CON UP SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

 

El pasado 6 de julio, el Decano del Colegio participó en una reunión de Unión Profesional que 

trató sobre el crucial Real Decreto 581/2017 de transposición de la directiva 2013/55 de 

Reconocimiento y cualificación Profesional.  

 

Este Real Decreto tiene por objeto establecer las normas y procedimientos para permitir el 

acceso y ejercicio de una profesión regulada en España mediante el reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros de la Unión Europea 

y que permitan a su titular ejercer en él la misma profesión. Asimismo, establece las normas 

relativas al acceso parcial a una profesión regulada y procedimientos para el reconocimiento de 

los períodos de prácticas profesionales realizadas en otro Estado miembro. 

 

Actualmente, en Europa la situación de los profesionales es la siguiente: planes de acción de 

12 profesiones objeto de evaluación; desarrollo profesional continuo obligatorio UP; propuesta 

de la tarjeta para identificación y movilidad de profesionales Epc (European Professional Card) 

y reconocimiento y cualificación. 

 

Asimismo, destaca el proceso de modificación de programas formativos para una posterior 

evaluación de profesiones. De momento, no se puede sacar a las profesiones reguladas de la 

lista en cuanto que profesiones colegiadas. Todos los Estados miembro van a remitir a la UE 

una lista de "profesiones reguladas" (en España somos 125) y remitir un Informe de 

Proporcionalidad para cada una de ellas a remitir cada 2 años. 

 

La autoridad competente en España es el Ministerio de Educación, pero está interviniendo el 

Ministerio de Economía (admitido por el Gobierno actual). Se va a organizar una Comisión 

Interministerial para elaborar una lista única de profesiones reguladas. 

 

La semana pasada, nuestro Decano, José Javier Medina, visitó al Subsecretario del ministerio 

de Economía y le pidió que el Colegio participe en esa Comisión Interministerial. 

 

 

SE HA CELEBRADO EL CURSO DE VERANO COGITT-UVA 2017 

 

El pasado 5 de julio se celebró el Curso de Verano sobre oportunidades profesionales en Smart 

Cities en la sede de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Valladolid. El Director fue 

nuestro Decano José Javier Medina, que impartió un Taller sobre profesiones entrantes y 

ayudas en Smart Cities.  
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El Secretario del curso fue Ramón J. Durán Barroso y la presentación y bienvenida al Curso la 

hicieron Patricia Fernández Reguero, Director de la ETSIT, y el propio José Javier Medina. A 

continuación, Luis Manuel Navas Gracia, Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras de la 

UVA, inauguró el curso. Gregorio Núñez Tendero, Representante del Libre Ejercicio del 

COGITT en Castilla-La Mancha y Coordinador de Proyectos Innovadores en el Colegio, 

impartió un Taller sobre proyectos-tipo en Smart Cities.  

 

Modesto Mezquita, responsable de Normativa sobre Gobernanza y movilidad en CTN en el 

Ayuntamiento de Valladolid, disertó sobre normativa de gobernanza municipal en las Ciudades 

Inteligentes y aplicaciones del modelo de Smart Cities en Valladolid y Palencia. El Curso 

concluyó con un almuerzo en el que participaron los profesores, profesionales y alumnos que 

participaron en este Curso de Verano. 

 

 

El COGITTCAN EN LA ENTREGA DE ORLAS DE GRADUADOS EN TELECOMUNICACIÓN 

 

El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en Canarias, 

COGITTCAN, estuvo presente en la entrega de orlas a los 30 nuevos compañeros, 

pertenecientes a la IV promoción de Graduados en Tecnologías de la Telecomunicación. El 

Decano de la Demarcación en Canarias, Sebastián Suárez Cano, fue el padrino de la 

ceremonia.  

 

El acto tuvo lugar el pasado 15 de julio y se celebró en el salón de actos del antiguo edificio de 

la Escuela de Empresariales, donde se hizo entrega de las orlas a los compañeros que 

culminan sus estudios de Grado, dando un paso más hacia un desarrollo profesional y 

convirtiéndose en nuevos profesionales de las Telecomunicaciones. El acto estuvo presidido 

por el Director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Luis Navarro Mesa. Sebastián Suárez indicó que la 

formación de estos profesionales ha culminado sólo una etapa, porque el aprendizaje en el 

sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones es continuo.  

 

Los cambios tecnológicos que contemplamos día tras día, hacen que los ingenieros en el 

sector de las TIC tengan que adaptarse constantemente. “La Ingeniería, sobre todo en nuestro 

sector, se ha convertido en una actividad transversal en todas las áreas productivas, 

convirtiendo a nuestra profesión en una de las más demandas y de gran relevancia para la 

realidad tecnológica que nos ha tocado vivir”, indicó el Decano del COGITTCAN.  
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El constante avance tecnológico hace que el Ingeniero sea el principal interlocutor entre la 

sociedad y la tecnología, convirtiéndose en uno de los protagonistas esenciales en esta era 

tecnológica. Los profesionales deben estar orientados al cambio y a la necesidad de aprender y 

combinar sus competencias dentro de la profesión que han elegido. Desde los colegios y 

asociaciones profesionales siempre hemos apostado, por facilitar a los compañeros esa 

formación continua, específica y necesaria, así como el apoyo para poder abordar los procesos 

de cambio e innovación.  

 

El Decano del Colegio Profesional en Canarias agradeció haber sido elegido como Padrino de 

esta promoción e invitó a los recién egresados a formar parte del colectivo de Graduados e 

Ingenieros Técnicos de Telecomunicación que forman el COGITT, para conseguir, entre todos, 

que nuestra profesión sea un referente y recordó que sentirse orgulloso de nuestra profesión, 

es la mejor forma de defender nuestra capacidad como profesionales. 

 

 

EL COLEGIO IMPARTE UN CURSO DE VERANO SOBRE DRONES 

 

El grado de interés que ha suscitado nuestro Curso de Verano de Drones con la Universidad 

Europea de Madrid (UEM) ha sido muy positivo para los más de 30 asistentes, y determinante 

en la búsqueda y hallazgo de oportunidades crecientes en perfiles profesionales para el empleo 

de ingenieros, según los expertos y autoridades participantes en las sesiones y talleres 

prácticos mostrados.  

 

Hay que destacar la participación del máximo responsable de AESA (la Agencia Española de 

Seguridad Aérea) y del presidente de AEDRON (Asociación Española de Drones), quienes nos 

han presentado la nueva normativa en negociación en España y Europa y nos acaban de dar 

entrada en al Colegio al Subgrupo de debate oficial para esa normativa. 

 

 

EL COLEGIO EN EL 31º ENCUENTRO DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y LAS 

TELECOMUNICACIONES EN SANTANDER 

 

Nuestro Decano, José Javier Medina, acudió a este encuentro que han organizado AMETIC, y 

el Banco de Santander en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(UIMP), los pasados 4, 5 y 6 de septiembre en la capital cántabra. Instituciones públicas, 

empresas y organizaciones han sido los principales protagonistas del 31º Encuentro de 

Economía digital y las Telecomunicaciones. 
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La jornada de inauguración del 31º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones 

que organiza Ametic en Santander ha contado con la participación de pesos pesados de la 

industria TIC y representantes políticos. 

 

Es el primer encuentro bajo el liderazgo de Pedro Mier, nombrado presidente de la patronal 

tecnológica en marzo de este mismo año y el primer congreso sin la presencia de operadores. 

En su discurso inaugural Mier afirmó que todos contamos en la transformación digital. 

“Desde Ametic apoyamos el papel decisivo de todas las compañías de todos los tamaños”, la 

única forma de lograr la competitividad a nivel global. “Queremos un país digital de primera 

división en que todas las empresas cuenten”. El presidente de la patronal ha recordado 

además que entre los valores que persigue la Asociación las más decisivas son la 

representatividad e independencia. 

 

"Cuanto antes, vamos a utilizar la banda de 3,5 gigas, porque es la que está desocupada, de 

forma que todos los nuevos actores que quieran desarrollar servicios, hacer pruebas, la van a 

poder utilizar", señaló el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal antes de 

participar en el 31º Encuentro de Economía Digital. El Gobierno quiere que la banda de 3,5 

gigahercios (GHz) esté disponible "cuanto antes" en España con el fin de que se pueda 

comenzar a utilizar para hacer pruebas de la nueva tecnología móvil 5G, ha dicho hoy en 

Santander el ministro  

 

 El representante político ha defendido la necesidad de una Agenda Digital a la altura de las 

necesidades de la sociedad y del tejido empresarial europeos. Ha destacado la necesidad de 

una infraestructura sobre la que construir “un sistema digital”, la urgencia de impulsar una 

oferta formativa completa y programas de financiación adaptados a la nueva realidad digital y la 

búsqueda de nuevos servicios de aplicaciones. 

El Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, que este año ha tenido elegido 

el apellido 'La realidad digital de España', ha contado con importantes representantes de 

diversos sectores económicos, entre los que destacan compañías como Accenture, Google, 

Banco Santander y Esri.  

 

 

ELEGIDA LA NUEVA JUNTA DE LA DEMARCACIÓN DE MURCIA 

 

El pasado 25 de agosto fueron elegidos los miembros de la nueva Junta de Gobierno de la 

Demarcación correspondiente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación 

en la Región de Murcia (COITTRM). La candidatura elegida está compuesta por el Decano, 

José Antonio López Olmedo; Vicedecano, José Luis Sánchez Sánchez; Secretario General, 

Rubén Valentín Caravaca López; Tesorero, Roberto Cánovas Flores, Vocal 1º, José Manuel 
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Romero; Vocal 2º, Carmen Mª García Córcoles Roca; Vocal 3º, David Pérez; Vocal 4º, Gonzalo 

Moreno; Vocal 5º, Ascensión Giner Lasso; Vocal 6º, Josefina Jiménez; Vocal 7º, Orlando Villar; 

y Vocal 8º, Juan Valverde. (En la fotografía, José Antonio López Olmedo y José Javier Medina). 

 

 

EL COLEGIO EN EL GRUPO DE TRABAJO DE enerTIC 

 

El pasado 12 de septiembre, nuestro Decano, José Javier Medina, en representación del 

Colegio, participó en el Grupo de Trabajo enerTIC que ha analizado los proyectos presentados 

para esta nueva edición de este foro. Entre dichos proyectos figuran los de Smart Cities, Smart 

eGovernment, Smart Buildings, Smart Grid, Smart Data Center, etcetera.  

La nueva edición de los enerTIC Awards llega con el objetivo de premiar y reconocer a: 

• Directivos que han contribuido a implantar el uso de las soluciones tecnológicas más 

innovadoras para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en sus empresas y 

organizaciones. Profesionales que a lo largo de su trayectoria hayan fomentado las buenas 

prácticas en su sector, para que su actuación sirva de inspiración y ejemplo a otros 

directivos. 

• Proyectos tecnológicos innovadores realizados por empresas y organizaciones 

comprometidas con la eficiencia energética y la sostenibilidad. Actuaciones e iniciativas 

públicas o privadas que han ayudado a promover el uso de las TICs para la mejora de la 

eficiencia energética. 

 

La Plataforma enerTIC, alineado con su Plan Estratégico 2017-2020, como novedad este año 

ha incluido una categoría internacional "Smart European Efficiency" en la que podrán 

participar proyectos internacionales referentes en el uso de las TICs para la mejora de la 

Eficiencia Energética y la Sostenibilidad.  

 

Los enerTIC Awards surgieron hace cinco años en el marco de los Grupos de Expertos de 

enerTIC y desde entonces la definición de los criterios de evaluación se ha realizado de forma 

abierta y se ha regido con los máximos criterios de independencia, transparencia y rigurosidad.  

Las Fases del Proceso son: 

• Evaluación de Candidaturas y Selección de Finalistas*: 12 de septiembre 

• Publicación Online de Finalistas: 25 de septiembre 

• Presentación de Finalistas: 16 de noviembre en SCEWC 2017 en Barcelona 

• Votación Online de Galardonados: hasta el 24 de noviembre 

• Ceremonia Oficial de Entrega de Galardones: 12 de diciembre en la Secretaría de 

Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital. 

  

 

http://www.enertic.org/PlanEstrategico
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LA GENERALITAT DE VALENCIA YA NO EXIGIRÁ UN MÁSTER PARA ACCEDER AL 

MÁXIMO NIVEL DE LA CARRERA DE FUNCIONARIO 

 

Después de las muchas reuniones desde nuestro Colegio y desde la Mesa de Ingeniería 

Valenciana con la Conselleria y las Direcciones Generales de Justicia y Función Pública, el 

periódico online “Valencia Plaza” publicó una noticia que nos llena de esperanza de que en la 

Comunidad Valenciana nos equiparen al resto de España, y los Graduados podamos estar en 

el lugar que debemos. 

 

La Generalitat ha modificado el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera -conocida como Ley de Acompañamiento- por el que a partir de 

ahora se rebajan los requisitos para todos los puestos de A1, el máximo nivel de la carrera 

funcionarial, de cualquier categoría, no sólo respecto a puestos individuales. 

 

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), exige el título de grado para el A2 y el A1, 

que se diferenciaban por las funciones y no por los requisitos de la titulación. Sin embargo, la 

Ley valenciana estableció que para el A2 era suficiente acreditar solo el grado, y para el A1 

debía ser grado más un máster. 

 

Este cambio, que está reflejado en la “Disposición Adicional Quinta. Suspensión de la exigencia 

de máster universitario para el acceso a los cuerpos del subgrupo A1″, equiparará la regulación 

al EBEP, por lo que exigirá grado para los dos subgrupos. En el EBEP, los diplomados podían 

ir al A2, y los licenciados al A1, pero tras la reforma de Bolonia cambiaron los títulos 

universitarios, lo que generó la discrepancia 

 

 

EL COETTC Y LAS MEDIDAS DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS  

 

Nuestro Colegio en Cataluña (COETTC) ha elaborado un informe no favorable sobre dos 

documentos realizados por los técnicos de riesgos laborales de los Servicios Territoriales de 

Tarragona del Departamento de Enseñanza con la ayuda del Departamento de Trabajo de la 

Generalitat. La iniciativa de nuestros compañeros surge tras la solicitud de una ciudadana que 

les pedía que se pronunciaran sobre la validez de dichos documentos.  Tras estudiar el informe 

aportado, el COETTC denuncia que las mediciones tienen errores básicos graves y que han 

sido realizados por profesionales sin cualificar en este ámbito.  
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EL COLEGIO ACUDE A EXPODRÓNICA 2017 

 

Nuestro Decano José Javier Medina, en representación del Colegio y la Asociación, acudió a 

Expodrónica 2017, donde participó en una mesa sobre seguridad. Asistieron diversos expertos 

nacionales e internacionales de sectores como la seguridad, la informática, las infraestructuras, 

la aviación y el sector audiovisual, entre otros. 

Durante las dos jornadas que duró este foro de drones, que tuvo lugar el pasado mes de 

octubre, se sucedieron distintas presentaciones comerciales y talleres prácticos, además de 

charlas profesionales muy interesantes. Otro de los momentos cumbre de estas jornadas 

fueron las carreras de drones, pruebas de habilidad y freestyle de la mano de los mejores 

pilotos de FPV a nivel mundial con Chad Nowak a la cabeza.  

 

 

EL COGITT EN LA JORNADA TÉCNICA CELEBRADA EN LA UCAM 

 

El pasado 11 de octubre, expertos con perfiles sociológicos, jurídicos, tecnológicos y laborales 

en telecomunicaciones y Smart Cities presentaron una jornada técnica sobre la integración de 

los ciudadanos ante los avances digitales, un pilar fundamental de cara al futuro, ya que 

España está ocupando un papel de liderazgo en las Smart Cities a nivel mundial. 

 

“Estamos viviendo una revolución de la sociedad basada en las comunicaciones”, ha señalado 

Jose Javier Medina Muñoz, Decano del COGITT y director de la Cátedra de Ciudadanos y 

Tecnologías Digitales de la UCAM, por lo que es necesario que se aplique una normativa, 

presente ya en muchos países, que apueste por los derechos, deberes y protección del 

ciudadano ante la necesidad de relacionarse con las telecomunicaciones. Se trata de asegurar 

las comunicaciones que mantienen a diario los ciudadanos y que puedan disfrutar a la vez de 

ellas con seguridad. 

 

Se trata también de estar preparados para ser efectivos a la hora de abordar los delitos 

informáticos. Estamos muy cerca de ser víctimas de un robo o estafa por Internet, nuestros 

datos circulan por una red en la que parte de esos datos se hacen públicos y usurpar una 

cuenta hoy en día es factible, -se afirmó durante la jornada-. Por ello pretenden con esta 

normativa prevenir el uso indebido por terceras personas de toda esa información, desde la 

protección de la imagen en un negocio que graba cada actividad a sus clientes, hasta el 

servicio de cualquier tipo con contador eléctrico que mide el propio consumo en un hogar. 
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“Muchos de los datos de los ciudadanos están cada vez más expuestos en las redes, y por ello 

es necesario preservar los derechos de los ciudadanos en el creciente entorno digital” afirma 

Rafael Melendreras, director de Grado en Sistemas de Telecomunicación. 

 

A través de las nuevas tecnologías, los ciudadanos podemos vivir en una ciudad inteligente, 

utilizando todos los servicios tecnológicos. Manuel Núñez Encabo, catedrático de Derecho en 

la Universidad Complutense de Madrid ha afirmado que se trata de “una normativa jurídica que 

se debe utilizar para que los ciudadanos tengan la garantía de que se protegen sus derechos”, 

como puede ser la protección de datos o la veracidad de las informaciones. 

 

 

PREMIO DE UNIÓN PROFESIONAL A ENRIQUE CARRASCAL 

 

Nuestro compañero Enrique Carrascal ha sido galardonado por Unión Profesional en un acto 

que se ha celebrado en el Senado el 19 de octubre. Responsables del COGITT, entre ellos 

nuestro Decano, José Javier Medina, han compartido con él este reconocimiento a su calidad 

profesional y su entrega a la vida colegial.  

 

El objetivo de este acto es reconocer a los Premiados su trabajo y trayectoria profesional 

ejemplar en el ámbito de la cultura social, la universidad, la comunicación y el derecho; en esta 

edición, los representantes de los valores profesionales premiados son el filósofo y 

escritor Javier Gomá; la catedrática en Medicina Legal y Forense y Medicina del Trabajo, María 

Castellano;  el sociólogo y teórico de la comunicación, Manuel Castells; y el jurista y Consejero 

de Estado, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. 

 

También se busca valorar la labor desempeñada por los ex-presidentes de Unión Profesional 

—Antonio Pedrol Rius, Eugenio Gay Montalvo y Carlos Carnicer Díez— durante sus años en el 

cargo con la entrega de Medallas a su labor. 

 

Además, a través de las Distinciones,  se pretende hacer visible a aquellos profesionales 

colegiados con una trayectoria profesional consolidada y excelente por la labor divulgativa de 

su profesión y por su compromiso con la ética y la deontología profesional que es peculiar del 

sistema de las profesiones colegiadas. Todo ello con el propósito de visibilizar la estrecha 

relación de los profesionales con la ciudadanía, así como la relevancia que las profesiones 

colegiadas tienen para la sociedad. En este apartado es donde ha sido destacado Enrique 

Carrascal. 

 

 

 

https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n168/22
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n168/21
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n168/21
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n168/23
http://www.unionprofesional.com/premios-medallas-y-distinciones-de-union-profesional/
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EL COLEGIO EN LA ENTREGA DE DIPLOMAS FIN DE CARRERA DE LA UPM 

 

El Colegio estuvo en la entrega de diplomas Fin de carrera a los Graduados en 

Ingenierías Teleco en campus sur de la Universidad Politécnica de Madrid: 124 

Graduados Ingenieros. en la 5ª promoción; y 121 Ingenieros Técnicos. en la 69ª 

promoción, que será la última en España para esta titulación.  

 

Cabe recordar que el mayor logro alcanzado por el COGITT a lo largo de su historia 

profesional, probablemente sea que la titulación actual que conduce a nuestra profesión 

es la de Graduado en Ingenierías en Telecomunicaciones y estos Grados en Ingeniería 

se están consolidando como el referente de reconocimiento e intercambio profesional en 

Europa y por ende a nivel mundial.  

 

 

ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL, APTA, OFG Y EL PROGRAMA “EL HORMIGUERO”, 

PREMIOS INGENIO 2017 

  

En el marco de la X Edición del Foro Telecos Andalucía 2017 celebrado en la ciudad de 

Málaga el pasado 10 de noviembre, el COITTA y AAGIT entregaron sus Premios Ingenio 2017 

que distinguen y reconocen las trayectorias profesionales, proyectos académicos y de 

innovación, iniciativas empresariales y divulgación tecnológica, en sus diferentes categorías. 

  

       El Foro Telecos Andalucía 2017 llegó a Málaga celebrando su X Edición, un reflejo de cómo se 

han consolidado sus cimientos como encuentro anual de referencia de ingenieros y del sector 

TIC de Andalucía. Un acto en el que COITTA y AAGIT dieron cita en el Gran Hotel Miramar a 

representantes del mundo político, económico y social de Andalucía, así como a más de 200 

profesionales del sector de las telecomunicaciones de la Comunidad. Dentro del marco de 

dicho Foro han tenido lugar como en ediciones anteriores la entrega de Premios Ingenio 2017. 

 

Durante su intervención Juan Luis Cruz, presidente de AAGIT y decano del COITT-A destacó 

que “nuestro objetivo es dar visibilidad a nuestro colectivo a través de un cambio cultural, una 

transformación digital y analógica del mismo”. Una transformación que según declaraciones del 

decano engloba un ejercicio cultural, intelectual y de sensibilidad. “Hay que pasar de las 

palabras a la acción, de los planes a los hechos, en definitiva: hay que demostrar y dar sentido 

a nuestros proyectos”. Indicando a su vez que la transformación la llevan a cabo las personas y 

no las tecnologías, y concluyendo con “los ingenieros somos la palanca que necesita nuestra 

región para una verdadera transformación digital”.  
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Al acto acudieron los Decanos de otras demarcaciones de nuestra institución (Jordi Farré 

Carbonell, Cataluña, José Antonio López Olmedo, Murcia, Sebastián Suarez Cano, Canarias) y 

el Decano del COGITT, José Javier Medina Muñoz, que ha entregado algunos de los 

galardones.  

 

Los Premios INGENIO son los reconocimientos que otorga el Colegio Oficial de Graduados e 

Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITT-A) y la Asociación Andaluza de 

Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AAGIT), con el fin de distinguir y 

premiar trayectorias profesionales, proyectos académicos y de innovación, iniciativas 

empresariales y medios de comunicación, en sus diferentes categorías y la distinción Ingeniero 

del Año 2017.  

 

En esta edición la distinción Ingeniero del Año de 2017 recayó en el Ingeniero de 

telecomunicaciones Antonio Fernández -Paniagua Díaz-Flores, actual Subdirector General de 

Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital, que recibe esta distinción como reconocimiento a su trayectoria profesional, así como a 

su aportación de conocimiento al sector de las telecomunicaciones en sus distintas funciones 

como profesional del sector. El acto fue clausurado por el Alcalde de Málaga, Francisco de la 

Torre. 

  

PREMIOS INGENIO 

Premios Ingenio Junior a José Carlos Martínez Durillo por el mejor Proyectos Fin de Grado, 

sobre “DATV Receiver System Design and Development”; y tres accésits a los finalistas María 

Teresa Martos Velasco, Antonio Javier Nieto García y Sergio Pérez Paqué. 

 

El Premio Ingenio Senior a D. José María Fernández Domenech un reconocimiento honorífico a 

sus 41 años trayectoria profesional en el ámbito de la Ingeniería de las Telecomunicaciones, 

dentro de la sociedad andaluza. Destacando con este reconocimiento su calidad profesional y 

humana como referente a las nuevas generaciones. Titulado por la Universidad Laboral de 

Alcalá de Henares en Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidad de Equipos 

Electrónicos, y Máster en Dirección de Empresas Cooperativas. Su desarrollo profesional se ha 

visto ligado a entidades de ingeniería de Andalucía, País Vasco, así como de Sudamérica, 

generando conocimiento como ingeniero de desarrollo y puesta en marcha de centrales 

hidroeléctricas, director de I+D, emprendedor en el sector de generación de energía, 

edificación, entre otros. En la actualidad realiza trabajos como profesional libre desarrollando 

trabajos de ingeniería y consultoría tecnológica en telecomunicaciones. 

 

El Premio Ingenio Mejor Iniciativa Pública a Andalucía Compromiso Digital, una iniciativa de la 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio puesta en marcha en 2007 que contribuye a 
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mejorar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las habilidades 

digitales de la ciudadanía andaluza. 

 

El Premio Ingenio Comunicación y Divulgación Tecnológica, a la Sección de ciencias del 

programa de Televisión "El Hormiguero” por contribuir en el acercamiento de la ciencia y la 

tecnología a la sociedad.   

 

El Premio Ingenio Mejor Proyecto Asociativo a APTA (Asociación del Profesorado de 

Tecnología de Andalucía) por garantizar una buena Educación Tecnológica, fomentar la 

innovación y la Educación Tecnológica como materia integradora. Destacando la importancia 

que esta Asociación da a la mujer en el mundo de la tecnología y la ciencia.   

 

El Premio Ingenio Mejor Proyecto Empresarial a OFG Adquisiciones e Ingeniería, empresa 

cordobesa de ingeniería con más de 20 años de experiencias, y gran presencia internacional, 

que brinda soluciones integradas para satisfacer las necesidades que engloba el sector de las 

telecomunicaciones. 

   

Este año el Foro Telecos ha contado con el patrocinio de la Junta de Andalucía, Caja de 

Ingenieros, COGIIT, Magtel, Malagabyte, así como con la colaboración de Stemxion, Orange, 

Alliance Vending, Habilitas, Vodafone, Red Robótica Andaluza, Telecos Andaluzas, 2B, Tricom, 

TDT, Ingeniamos.   
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MARIO CORTÉS TOMA POSESIÓN DEL CARGO DE DECANO DEL COLEGIO  

 

En el mes de noviembre se celebraron elecciones a la Junta Gobierno del COGITT con el objetivo de 

hacer llegar la fraternidad al colectivo de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Nuevos 

compañeros con nuevas ideas y sensibilidades se integran a la institución colegial con la idea de 

incrementar la participación y trazar el rumbo de las organizaciones profesionales hacia objetivos de 

progreso para los graduados en Ingenierías e ITT. El proyecto de Mario Cortés, se compromete a ser 

una herramienta útil y moderna para sus colegiados y adaptar el desarrollo de los estatutos a un 

entorno más competitivo. 

 

Con este nuevo equipo liderado por Mario Cortés, actual Teniente Alcalde del Ayuntamiento de 

Málaga, una de las ciudades más avanzadas tecnológicamente, se plasma un amplio proceso de 

Innovación iniciado por la actual Junta colegial, que ha contado con el consenso y el trabajo de las 

diversas sensibilidades que hoy convergen al frente del colectivo.  
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CICLO DE JORNADAS TÉCNICAS COGITT 

 La Comisión de Proyectos Innovadores y la Secretaría Técnica del COGITT organizan un ciclo de 

jornadas técnicas para ingenieros. El ciclo de jornadas técnicas tiene como objetivo acercar a los 

colegiados las últimas novedades en cuanto a proyectos y dispositivos del sector de las 

telecomunicaciones. 

 

A través de estas acciones se pretende fomentar y potenciar la importancia del Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación en la realización, ejecución y dirección de proyectos de ingeniería. 

 

Para la primera jornada, el Colegio ha contado con la empresa Cabelec S.L especialistas en 

soluciones para ICT e integración domótica. Los ponentes fueron Luis Miguel Rodríguez Barón. 

Director del Departamento Técnico Jilan Shah Aplication Enginee, y Esther Camacho López, 

Channel Development Manager Iberia. La jornada tuvo una duración de 4 horas en la que se 

trataron los siguientes contenidos, entre otros: Equipamiento de fibra óptica para analizar, 

inspeccionar y certificar. Certificación y sus diferentes niveles 1,2 y 3. 

Introducción al manejo de OtdrFlexScan. 

 

El pasado 21, el Colegio propuso una jornada de impulso profesional en la que se trató el nuevo 

mercado que representan países como la República Islámica de Irán y su influencia en otras áreas 

de la región (Foto que ilustra esta noticia). El Presidente de AEGITT y del INGITE, José Javier 

Medina, y Reza Pir Pipiran, Consejero de Negocio de la embajada iraní, presentaron el acto. Las 

ponencias sobre tecnología para un desarrollo sostenible corrieron a cargo del Presidente de 

Iberiran, el Sr. Panahirad, Antonio Tornero, D.G. de Telecomunicaciones Domética Internacional, y 

Antonio López Peinado, D.G. de DCA Aerospace SL. 

El 5 de diciembre una delegación comercial iraní hizo una presentación sobre las enormes 

posibilidades que ofrece su país en la sede central de nuestra institución. El Sr.  Pir Pirán, indicó 

que la ingeniería y el conocimiento son los principales recursos demandados y los imprescindibles 

para ejecutar el plan nacional de infraestructuras dotado con 360.000 Millones de dólares que su 

país ha puesto en marcha.  

  

La delegación iraní subrayó que su país es líder en telecomunicaciones en la región, pero recordó 

que todavía queda mucho camino por recorrer, lo que ofrece una serie de atractivas opciones a los 

ingenieros y fabricantes españoles de dispositivos para la emisiones y telecomunicaciones. 
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FIRMA DE ACUERDO MARCO CON MUTUALIDAD DE LA INGENIERÍA 

 

El objetivo de este Acuerdo Marco es buscar estrategias legislativas y jurídicas para reducir las 

cotizaciones y mejorar las prestaciones a los colegiados autónomos, así como encauzar posibles 

contrataciones para colegiados de distintas modalidades a precios y condiciones de mutualidad.  

 

 

 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES DE TELEFÓNICA 

 

El pasado 27 de noviembre, el nuevo Decano del Colegio, Mario Cortés, el Presidente de la 

AEGITT, José Javier Medina, y el Secretario Técnico de nuestra institución, Luis Chapinal, 

mantuvieron una reunión con Joaquín Mata, Director General de Operaciones de Telefónica 

en la que se conversó sobre la renovación del Convenio de Colaboración para la realización y 

visado de proyectos. (En la foto, Mario Cortés, José Javier Medina y Luis Chapinal con 

algunos miembros de la dirección General de Operaciones de Telefónica). 

 

 

 

 

LA ACITICS CELEBRÓ EL VIII DÍA DE LAS TIC 

 

El pasado 26 de noviembre tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife el VIII Día de las TIC. El acto 

dio comienzo con la celebración de un encuentro técnico que bajo la denominación “La 

digitalización con otra mirada”, puso sobre la mesa el papel de la mujer tecnológica. Presentó 
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la jornada Sebastián Suárez, Presidente de ACITICS y Decano del COGITTCAN, dando paso a 

las ponentes, María Luisa de Arcos, María Victoria Cairos, Esther Verdú y Verónica Martín. 

  

María Luisa de Arcos, Gerente de Integra Tecnología y Comunicación, CEO en E5 Technology, 

con amplia formación tecnológica, emprendedora incansable, nos mostró su experiencia y los 

inconvenientes que se había encontrado en el sector de la tecnología y nos habló de la 

seguridad en el sector. 

 

A continuación, María Victoria Cairós, Ingeniera Informática, MBA y con formación e dirección 

de proyectos, Técnico de la Red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial en la 

Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, habló sobre el perfil, las iniciativas y las 

herramientas a seguir en el emprendimiento de las mujeres tecnológicas, considerando que la 

clave del éxito está en la gestión, el talento y la innovación colaborativa. 

 

Esther Verdú, Ingeniera informática y CEO de NemeSys 2.0, profesora en la Universidad del 

Atlántico Medio, vinculada con la comunicación digital, disertó sobre la visibilidad de la mujer 

tecnológica en la sociedad y cómo llegar a romper techos de cristal en la empresa. Por su parte 

Verónica Martín, licenciada en periodismo, Máster en Marketing digital, editora y CEO de 

Cmayuscula, habló sobre la invisibilidad de la mujer en el mundo de la tecnología y la ciencia, 

indicando una serie de pautas desde la perspectiva profesional como comunicadora, para 

evitar esa invisibilidad. 

 

Con un aforo al completo, el salón Los Gallos del Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife, acogió 

durante casi tres horas esta jornada que culminó con un interesante debate sobre el papel de la 

mujer en el sector de la tecnología. 

“En la Transformación digital, las empresas se han dado cuenta del potencial que tienen, en el 

talento de la mujer y lo mucho que estas pueden aportar a la hora de formar equipos de 

trabajo. 

 

Las organizaciones tienen un papel clave en la retención del talento femenino y en el impulso 

de la mujer hacia el mundo tecnológico. Sólo la acción combinada de todos los agentes 

implicados conseguirá un incremento significativo de la presencia de la mujer en el mundo 

digital de las empresas. Es necesario que el talento que existe en un país se movilice 

independientemente del sector y del género. El talento va a ser la clave y la gran oportunidad 

para las mujeres. 

 

“Ser mujer directiva requiere fortaleza y equilibrio emocional para convivir en un entorno cuyo 

código genético es aún masculino y donde los comportamientos más frecuentes reflejan ese 
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código, pero las mujeres se imponen, se preparan y se forman en tecnología, hay que contar 

con ellas, en igualdad sí, pero con capacidades y talento”, indicó Sebastián Suárez 

 

Posteriormente, se celebró un almuerzo que reunió a casi un centenar de compañeros y 

amigos, durante el cual se procedió a la entrega de premios, 25 años de profesión para varios 

compañeros, premio “mejor expediente académico curso 16/17” que fue para Guillermo Ojeda 

Rodríguez. Juan Luis Navarro, director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y 

Electrónica de la ULPGC, hizo entrega de este premio quien resaltó el excelente expediente del 

galardonado. 

 

A continuación, se procedió a la entrega del premio ACITICS 2017, premio que nuestra 

Asociación entrega cada año a personalidades o entidades relacionadas con las TIC. En esta 

ocasión, y por “Su labor al servicio de la sociedad haciendo uso de las Telecomunicaciones”, el 

premio fue para el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES, 1-1-2, 

recibiendo el premio su gerente Luis Rodríguez Neyra en compañía del responsable de la 

Unidad TIC del centro, Carlos Rosa Remedios.  

 

  

 

 

 

NUESTRO COLEGIO/ASOCIACIÓN CELEBRÓ SU TRADICIONAL CENA DE 

NAVIDAD 

 

El pasado 15 de diciembre se celebró la Cena de Navidad que anualmente organiza el Colegio 

Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COGITT), que en esta 

ocasión tuvo lugar en el madrileño Hotel NH Eurobuilding. Durante el acto se entregaron los 

tradicionales premios a los 25 y 50 años de profesión, así como el Premio Excelencia al 

Impulso de las TIC y los Premios Liberalización de las Telecomunicaciones a los mejores 
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trabajos Fin de Grado realizados por Graduados en Ingeniería de Telecomunicación en España 

durante 2017. 

 

El jurado de la Comisión Permanente de la CODIGAT, la Conferencia de Directores y 

Directoras de Escuelas con grados de ingeniería en el ámbito de Telecomunicación, la 

responsable de Universidades del Colegio, Ascensión Giner Lasso y José Javier Medina, se 

reunieron semanas antes de esta Cena de Navidad en la Universidad Politécnica de Madrid 

para elegir a los alumnos galardonados con este prestigioso premio.  

 

El primer premio a los mejores trabajos Fin de Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen fue 

para Víctor Francisco Martínez Martínez, de la Escuela Politécnica de Cáceres (Universidad de 

Extremadura). En el apartado de Ingeniería Electrónica de Telecomunicación, el premio fue 

para Miguel Ángel Gambín Bustamente, de la Escola Tècnica Superior d´Enginyeria de la 

Universitat de Valencia. En Tecnologías de Telecomunicación, mención Telemática, el premio 

fue para Pablo Roldán Varona, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y 

Telecomunicación de la Universidad de Cantabria.  

Finalmente, el premio de Tecnologías de la Telecomunicación, mención Sistemas de 

Telecomunicación, fue para Nuria Sánchez Herrera, de la Escuela Universitaria Politécnica de 

Cuenca (Universidad de Castilla La Mancha). Durante la cena también se entregó el Premio 

Liberalización de las Telecomunicaciones Doctor 2017, que fue para Fernando Carrió Argos, de 

la Universidad de Valencia. 

 

A continuación, nuestro Decano, Mario Cortés, entregó el Premio Excelencia al Impulso de las 

TIC a Rosa García, Presidenta de Siemens. El jurado destacó toda su trayectoria profesional al 

frente de relevantes puestos y proyectos estratégicos de empresas multinacionales del sector 

de las comunicaciones electrónicas, demostrando un perfil profesional de excelencia, 

autonomía y rigor ejemplares. Asimismo, el jurado señaló su acreditada vocación de entrega a 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones defendiendo proyectos de innovación 

en entornos multidisciplinares, involucrados en la digitalización, la orientación a los usos 

ciudadanos y a la sostenibilidad ambiental, económica y social. 

  

Los miembros de la Junta de Gobierno del COGITT y los Decanos de las distintas 

demarcaciones del Colegio repartieron los galardones a los compañeros que celebran en 2017 

sus 50 y 25 años como Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. A todos ellos se les entregó 

un trofeo distintivo en homenaje a sus carreras profesionales. Cabe recordar que los Premios 

Liberalización de las Telecomunicaciones que otorga cada año el Colegio Oficial de Graduados 

e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación es un homenaje al día en que España se integró 

plenamente en la normativa europea en Telecomunicaciones (1 de diciembre de 1998), una 
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efeméride estratégica en el sector, ya que ha contribuido al progreso de las TIC en nuestro país 

y de sus profesionales.  

  

 

 

 

ÉXITO ABSOLUTO EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN BECADOS PARA COLEGIADOS 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Hace unos meses, el Comité Ejecutivo de nuestro Colegio y Asociación de la Comunidad 

Valenciana iTelecos (COGITCV/AGITCV), decidió poner en marcha una iniciativa atractiva para 

todos los colegiados/as y asociados/as de nuestro territorio: formación 100% bonificable. 

 

En estos últimos tres meses se han impartido tres cursos con muchísimo éxito de asistencia, en 

la sede de Valencia. Un curso de marca personal, otra de la nueva Ley de Protección de Datos 

Europea, y otro de Proyectos de Ingeniería, que incluso se tuvo que repetir por la masiva 

afluencia y por no caber en la sede los más de 50 inscritos en dicho curso. 

 

Estos cursos, y los muchos que se van a planificar a partir de año nuevo, nos dan la razón de 

que la formación de calidad, en horarios compatibles con nuestros respectivos trabajos, así 

como que sean becados o con bajo coste, es una medida muy bien recibida por todos. A partir 

de enero, realizaremos cursos presenciales también en Alicante con las mismas condiciones, y 

que en breve, se va a proceder a realizar cursos presenciales por teleformación, que es 

nuestro siguiente proyecto ambicioso y diferenciado en la Comunidad Valenciana. 
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GRADUACIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE (UA) 

 

El pasado 1 de diciembre asistimos al acto de graduación de la Escuela Politécnica Superior de 

la Universidad de Alicante (UA) de los recién egresados en el Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación. Nuevos compañeros de profesión que contarán con las mismas 

atribuciones que la antigua titulación de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, gracias al 

respaldo del colegio profesional. 

 

El evento se inició con la entrega de diplomas a los egresados de los estudios de Grado y a 

continuación se entregaron los diplomas a los egresados de los estudios de Máster, cada uno 

acompañado con la entrega de sus correspondientes premios. 

 

Al acto acudió, en representación del colegio, nuestra vocal de la junta y presidenta de la Red 

de enseñanza, doña Estefanía Jorquera, quien hizo entrega del merecido premio extraordinario 

por una trayectoria y un expediente académico brillante al alumno egresado, don Pablo 

González. 

 

La velada fue amenizada por diversos vídeos y actuaciones musicales, y con momentos 

emotivos obrados por los discursos de los estudiantes y del padre de una de las egresadas. 

Finalmente, los discursos del Director de la EPS y de la autoridad en representación del Rector 

clausuraron el acto.   

 

 

EL COLEGIO ITELECOS PREMIA A LOS MEJORES EXPEDIENTES DE LA ETSE DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

El pasado 14 de diciembre, Javier Marqués, Decano/Presidente del COGITCV/AGITCV, asistió 

al Acto de graduación de los alumnos de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la 

Universitat de València. 

En el Acto, que se celebró en el Salón de Actos de Centro Cultural Tívoli de Burjassot, se hizo 

entrega de dos reconocimientos a los alumnos: 

• Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación: Miguel Ángel Gambín 

Bustamante (recogieron el premio en su nombre) 

• Grado en Ingeniería Telemática: Mykola Harvat  
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Además, Javier informo a todo el auditorio que los dos ganadores en los Premios Liberalización 

de Telecomunicaciones a nivel estatal, los premios más prestigiosos del sector, este año son 

estudiantes de la ETSE-UV. Los premiados son Miguel Angel Gambín Bustamante como mejor 

graduado de la especialidad Electrónica de Telecomunicación, y Fernando Carrió Argós como 

mejor Doctor. 

El Colegio reitera así, un año más, su apoyo a la encomiable labor de la Universitat de 

València, en especial a la ETSE, en la preparación de los profesionales jóvenes ingenieros, 

promocionando el acceso a nuestro colectivo a los nuevos graduados, con el objetivo de que 

conozcan los servicios y actividades del Colegio, y dispongan de un inmejorable aliado en sus 

primeros años de andadura profesional como Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. 

 

ITELECOS EN EL DÍA DE LA PROFESIÓN DEL TELECO 2017 DE LA ETSE DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

El pasado 20 de diciembre se celebró el Día de la Profesión del Teleco, en el Salón de Grados 

“Joan Pelechano” de la ETSE-UV, contó con la presencia de nuestro Decano y Presidente 

Javier Marqués, y de nuestro Secretario General, Óscar Padial. 

Esta fue la intensa agenda de la Jornada: 

–  Presentación de iTelecos (Colegio Oficial y Asociación Profesional de Graduados en 

Ingeniería en Telecomunicación y TIC de la Comunidad Valenciana). 

–  Presentación del CNIPJ (Cuerpo Nacional de Ingenieros Peritos Judiciales tecnológicos) 

–  Taller práctico “Investigación en Ciberseguridad Forense” 

Se adelantó en esta jornada, que se está cerrando prácticas de empresa y trabajos finales de 

grado entre iTelecos y la ETSE-UV, así como cursos de ciberseguridad con el logo de prestigio 

compartido entre nuestro Colegio Oficial y la Universitat. 

 

 

UN JUZGADO RECONOCE QUE LOS INGENIEROS TÉCNICOS DE TELECO PUEDEN 

FIRMAR PROYECTOS DE BAJA TENSIÓN 

 

El juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Valladolid ha reconocido que los 

ingenieros técnicos de telecomunicaciones tienen la “competencia profesional para suscribir 

proyectos de instalación eléctrica de baja tensión” y mediante una sentencia ha tumbado los 

argumentos de la Junta, que, a través del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

de Valladolid, consideró que uno de estos titulados no era apto para llevar a cabo este tipo de 

proyectos. El diario “El Norte de Castilla” recogió la sentencia en una noticia que es clave para 

sentar jurisprudencia en beneficio de nuestros profesionales. 
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Hay que destacar la amplia labor desplegada para la defensa de la profesión por la Asesoría 

Jurídica colegial y nuestros especialistas técnicos en proyectos de diversificación, como es el 

caso de nuestro Decano en la Demarcación en Cataluña, Jordi Farré, quien se ha movido por 

todo el país para defender estos conceptos básicos para la actividad de todos los ejercientes 

profesionales. También se ha reflejado en múltiples actividades de Relaciones Públicas en las 

que ha estado presente nuestro Colegio y Asociación. 

 

 

 

 

ENTRE LOS LOGROS MÁS DESTACADOS DEL AÑO ESTÁ LA AMPLIA PARTICIPACIÓN 

DEL COLEGIO Y ASOCIACIÓN EN TECNOLOGÍAS INNOVADORAS COMO EL CASO DE 

LOS DRONES 

Hemos estado presentes en todos los grandes eventos en materia de Drones, bien sea 

organizando el Congreso internacional de Galicia, o participando como Moderadores o con 

ponencias de alto nivel en Encuentros tan importantes como Expodrónica, Civil Dron, etc., así 

como en sesiones de expertos como la organizada por Colegios Profesionales y nuestra 

Asesora Jurídica en la UNED. 
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Libre Ejercicio Profesional 

SECRETARÍA TÉCNICA 

La Secretaría Técnica es el área de del Colegio que realiza los visados de los proyectos y 

trabajos realizados por los colegiados ejercientes de la profesión, ya sea por cuenta propia o 

ajena a través de empresas. 

Tras varios años de crisis económica en la que los visados han pasado a no ser obligatorios, el 

Colegio no ha sido ajeno a esta circunstancia, siendo necesario en años anteriores realizar 

ajustes de plantilla para adaptar los servicios prestados a las necesidades reales de los libre 

ejercientes.  No obstante el a finales de 2015 se ha llegado al punto de inflexión empezándose 

a incrementar el número de visados por lo que en 2016 fue necesaria la contratación de un 

nuevo visador.  

Durante el año 2017 la plantilla de la Secretaría Técnica ha contado con un total de 6 personas 

: dos registradores, tres visadores y un secretario técnico.  

Los costes de personal de la Secretaría Técnica durante el año 2017 (Salarios y Seguros 

Sociales) han ascendido a 232.570 € (6,4 % superior al coste de 2016 debido a la 

incorporación del nuevo visador a partir de abril de 2016), siendo el total facturado durante este 

año desde la Secretaria Técnica la cantidad de 1.038.052 € (incluyendo convenios, visados, 

seguro de responsabilidad civil y bonificaciones). Esta cantidad ha supuesto una reducción del 

10 % con respecto al año 2016. Esta reducción ha sido debida principalmente a los cambios 

regulatorios del espectro radioeléctrico que ha sufrido diversos cambios durante 2017. 

En cuanto a consultas atendidas desde el email de sec.tecnica@coitt.es durante 2017, se ha 

llegado a la cifra de más de 6.900 (un 9,5% más que en 2016), tanto en aspectos técnicos 

como administrativos. Esta cifra supone una media diaria de 26 consultas atendidas. 

La siguiente tabla resume los documentos visados por tipos de trabajo, así como los importes 

correspondientes realizando la comparativa con respecto a 2016. 

(Tabla de visados) 

Se puede observar el descenso de un 1,1 % en documentos visados que ha ascendido a 

38.894, así como un descenso del 7,7% en la facturación siendo ésta un total de 916.102€ 

frente a los  995.351 € de 2016 y los 879.841 € de 2015 

Durante este año se ha mantenido el convenio con Telefónica de delegación de visados, 

habiéndose acordado su mantenimiento también para el año 2018. 

En cuanto a colegiados inscritos en el registro de libre ejercientes, en el año 2017 ascendía a 

709 frente a los 657 de 2016, lo que representa un  7,9 % de incremento. 

En el siguiente cuadro podemos observar los datos por territorios/demarcaciones tanto de libre 

ejercientes como de importes de visados, así como la dotación realizada a las demarcaciones 

durante el año 2017. Hay que destacar que se presentan los datos de ingresos por visados 

mailto:sec.tecnica@coitt.es
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tanto por los libre ejercientes residentes en cada demarcación como por los proyectos 

realizados en dicha demarcación, con independencia de la residencia del libre ejerciente. 

 

Por último indicar que 2017 se ha revalidado la acreditación de entidad verificadora para los 

proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT). 
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Informe Económico COGITT 2017 
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Informe Económico AEGITT 2017 
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Formación COGITT - AEGITT 

 

FORMACIÓN COGITT- AEGITT 2017 

Curso Modalidad Mes Alumnos 

Energía solar fotovoltaica E-Learning Febrero 30 

Elaboración de proyectos de ICT E-Learning Marzo 33 

Elaboración de Estudios de emisiones Radioeléctricas de EEBB de 
Telefonía Móvil E-Learning Marzo 51 

Domótica e Inmótica: Hogar Digital y Sistemas de Control 
E-Learning Abril 34 

Curso Piloto de drones especializado en telecomunicaciones, geomática, 
energía y minas con certificación AESA E-Learning Mayo 6 

Curso básico de proyectos eléctricos 
E-Learning Julio 25 

Curzo avanzado de energía solar fotovoltaica E-Learning Octubre 31 

Mejora del perfil profesional y orientación laboral Presencial Noviembre - Diciembre 21 

    

    
Alumnos inscritos Formación COGITT-AEGITT 231 
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Bolsa de Trabajo 

 

Resumen ejecutivo 

 

• El número de ofertas de trabajo recibidas está en línea con las de años anteriores. 

• Incremento continuado tanto en demandantes como en ofertantes atendidos. 

• Mayor tipo de perfiles profesionales demandados, si bien el primero de todos sigue siendo 

el de “Programador y Desarrollador”. 

• Los idiomas extranjeros más demandados son inglés, seguido a mucha distancia de 

alemán y francés. 

• Buena acogida del proyecto de mentoring. 

 

Recomendaciones 

 

• Continuar con los servicios ofertados desde la Bolsa de Trabajo. 

• En coordinación con los responsables de la Bolsa de Trabajo, desarrollar e impartir cursos 

para cubrir la demanda de ofertas para los perfiles “Programador y Desarrollador”  e 

“Ingeniero SIP Trunk”. 

• Re-edición del proyecto de mentoring. 

 

 

1.- Cifras de la Bolsa en 2017. 

 

En primer lugar el número total de ofertas publicadas o distribuidas por email: 
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El número está en líneas con las de años anteriores. 

 

A continuación el número de Demandantes de Empleo (colegiados apuntados en la Bolsa): 

 

 

 

Finalmente el número de Ofertantes de Empleo (empresas apuntadas en la Bolsa y que hayan 

publicado al menos una oferta): 
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2.- Demanda de perfiles. 

 

En el año 2017 hemos visto que hay más tipos de perfiles demandados que en 2016, por lo 

que es más complicado determinar los perfiles con una demanda más acusada.  

 

En líneas generales, sigue siendo el más demandado el que en 2016 llamamos “Programador y 

Desarrollador”. Las habilidades claves que se piden en este tipo de perfil vienen indicadas por 

las siglas: SQL y MySQL, PHP, .Net, Apache, Tomcat, Java y JavaScript, CSS, Linux… En 

general este perfil es más TIC que Teleco, y precisamente por ello casi nunca somos capaces 

de cubrir adecuadamente la demanda de profesionales con estas habilidades. 

 

Tras este perfil hay varios que le siguen. 

 

Uno de ellos es el que llamamos en 2016 “Ingeniero SIP Trunk”. Las habilidades para este tipo 

de perfil son las relacionadas con Redes de Nueva Generación (NGN) y Subsistemas 

Multimedia IP (IMS). Entendemos desde la Bolsa que este perfil está en auge gracias al 

progresivo despliegue de servicios de Comunicaciones Unificadas (UC). Estos conocimientos sí 

son propios de Teleco. El inconveniente que nos encontramos para cubrir la demanda es que 

no hay formación específica en las distintas Escuelas, de modo que salgan profesionales 

formados en esta área, sino que el profesional suele aprender una vez en el mercado laboral. 

 

A continuación le sigue un perfil de ingeniero de Radiofrecuencia más clásico. Este tipo de 

profesional está orientado al despliegue, medición y operación de la Red de Acceso Radio 

(RAN) de las redes móviles o inalámbricas. El despliegue de tecnologías 5G y el desarrollo de 

las conexiones para la Internet de las Cosas (IoT) es lo que entendemos que justifica esta 

demanda. 

 

De la mano de este perfil viene uno relacionado a estas redes, solo que es un perfil orientado a 

la construcción de las redes de transporte para la RAN. Estos perfiles son los ya clásicos para 

el despliegue de Fibra Óptica (FO) y en menor medida, muy parecido al anterior, para 

despliegues de FTTH. 

 

Se ha detectado un número de ofertas para ingenieros con habilidades en electrónica, pero 

orientados a la automoción y al sector aeronáutico. No es un porcentaje grande, pero es digno 

de señalarse porque indica nuevos campos de actividad para nuestros profesionales, además 

del mercado de telecos ya conocido. 

 

Finalmente, también se ha detectado un incremento en la demanda de profesionales 

certificados en metodologías Agile para la gestión de proyectos. 
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3.- Idiomas. 

 

El idioma extranjero más demandado sigue siendo el inglés, muy por delante de cualquier otra 

lengua extranjera. Los idiomas demandados a continuación, muy por detrás, son el alemán y el 

francés, en ese orden. Otros idiomas no llegan a tener más de una petición, por lo que su 

frecuencia se considera irrelevante. 

 

Seguimos haciendo un esfuerzo con los colegiados de la Bolsa para que al menos autoevalúen 

su nivel de inglés conforme al Marco Europeo de Referencia, de modo que podamos prescindir 

de definiciones generales y poco prácticas como “Inglés nivel medio”. 

  

4.- Proyecto de mentoring. 

 

El proyecto de mentorización arrancó en enero-febrero pasado con la selección de candidatos. 

El número fue en total de once.  

 

Habida cuenta del corto número de personas disponibles en la Bolsa de Trabajo para hacer de 

mentores, se decidió acortar el alcance del proyecto para reducir así el tiempo de 

mentorización de cada uno de los candidatos. En consecuencia, la mentorización se ha 

diseñado para centrarse en la mejora del CV y de las herramientas personales para afrontar 

una entrevista de trabajo, excluyendo por ahora la búsqueda de empleo como tal. 

 

Hasta la fecha se ha completado la mentorización de 7 de los 11. Otros 2 renunciaron a la 

mentorización por haber encontrado ya trabajo (uno de ellos, por cierto, gracias a una oferta 

que le hizo llegar la Bolsa de Trabajo). Los otros 2 restantes están siendo mentorizados ahora 

mismo, con intención de finalizar en un mes máximo. 

 

De los 7 mentorizados al 100% hasta la fecha, 3 tenían empleo, 4 no, y de estos 4, 2 

encontraron empleo como consecuencia directa del proyecto. 

 

Todos los mentorizados han indicado que esta iniciativa les parece muy buena idea, y nos han 

indicado con toda claridad que les ha sido de ayuda para la búsqueda de empleo o la mejora 

del mismo. 

 

Por esta razón nuestra intención es seguir con este proyecto a partir de febrero-marzo de este 

año con nuevos candidatos. 
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VENTANILLA ÚNICA 

 

Observaciones: 8, de las cuales 7 están resueltas y 1 en tramitación 

Quejas: 6, de cuales 5 están resueltas y 1 en tramitación 

Reclamaciones: 1 – Resuelta 
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El Colegio en las Comunidades Autónomas  

 

Sede Estatal  

Colegio y Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación Sede central. 

Secretaría General del COGITT C/ General Moscardó, 33 28020 Madrid Teléfono: 915363787 

E-mail: webmaster@coitt.es Página Web: www.coitt.es Secretaría Técnica (Madrid) del 

COGITT Teléfono: 91 536 37 87 E-mail Webmaster@coitt.es  

 

Demarcaciones 

 

Comunidad Andaluza  

Colegio y Asociación de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en Andalucía C/ Almirante 

Lobo, 2 4º 41001 Sevilla Teléfono: 954 502 186 www.aagit.org info@aait.org  

Decano: Juan Luis Cruz Navarro 

 

Comunidad de Canarias  

Colegio y Asociación de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en Canarias C/ Francisco 

Gourié, 77 2ª planta 35002 Las Palmas de Gran Canaria 928 371 303 693 397 577 

http://www.acitics.com presidente@acitics.com  

Decano: Sebastián Suárez Cano 

  

Comunidad Catalana  

Colegio y Asociación Autonómica Catalana D´Enginyers Tècnics de Telecomunicació 

(COETTC/AACETT) Plaça Ripoll, 9, bxs. Tarragona 43003 Tel: 977 943 405 URL: 

http://www.acett.cat catalunya@coitt.es  

Decano: Jordi Farré Carbonell 

 

Comunidad Valenciana  

Colegio y Asociación de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en la Comunidad 

Valenciana Edificio Torres del Turia c/ Santa Amalia, 2 entresuelo, 2º local F 46009 Valencia 

Teléfono: 96 353 10 15 E-mail: coittcv@coitt.es Página Web: www.coittcv.com  

Decano: Javier Marqués Pons 

 

Comunidad de Castilla - La Mancha  

Escuela Politécnica Campus de Cuenca Punto de información de ITT EUP Camino del Pozuelo 

s/n 16071 Cuenca. Teléfono: 969 179 100 E- mail: infocoitt.uclm@coitt.es www.itacam.es  

Decano: José F. Díaz Bolaño 

 

mailto:info@aait.org
mailto:catalunya@coitt.es
http://www.coittcv.com/
http://www.itacam.es/
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Comunidad de Murcia  

Asociación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación (ACARMITT). Asociación de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (ACARMITT). Magalia Center c/Uruguay 

parc 13 30820 Alcantarilla, Murcia. Murcia Teléfono: 608 80 24 34 E-mail: acarmitt@coitt.es 

www.acarmitt.es 

Decano: Juan Antonio López Olmedo 

 

 

Asociaciones Territoriales 

 

Comunidad de Galicia 

Asociación Galega de Graduados e Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións (AGGETT) 

Presidente: José Manuel Martínez Pérez  

 

Comunidad de Extremadura 

Asociación Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Extremadura (AGITTEX) 

Presidente: Juan Santos Manzano 

 

 

Delegados Territoriales 

 

Comunidad de Aragón 

José Manuel Toda Murillo 

 

Comunidad de Asturias 

David Escuder García 

 

Comunidad de Baleares 

Pedro Pons Bonafé 

 

Comunidad de Cantabria 

Luis Miguel González Martín 

 

Comunidad de Madrid 

Epifanio Martín Teijón 

http://www.acarmitt.es/

