
100 años de Ingenieros de
Telecomunicación:Fecha:

A las 12:00 h. Jueves  29 de  octubre 2020.

Lugar:
EITE - Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira - ULPGC /
35017 - Las Palmas de Gran Canaria 

Información e inscripción:

http://www.acit.es
acit@coit.es
606 800 442

Con el apoyo de:

Con la colaboración de:

El inicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación en 1920 es el
momento de constatar el papel histórico del sector y su responsabilidad
en la transformación digital actual, pero también para definir su
compromiso con la evolución de la sociedad en el siglo XXI.

Inscripción  conexión 
por streaming

Jueves 29 de octubre por conexión en streaming, desde la EITE-ULPGC 

https://forms.gle/aTSYoAjAbd26jESq9
https://forms.gle/aTSYoAjAbd26jESq9


PROGRAMACIÓN

12:00 – 12:10. Presentación de los 100 años de la profesión.

- D. Rafael Robaina. Rector ULPGC.
- D. Iván Pérez. Director EITE – ULPGC.
- Dña. Marta Balenciaga. Decana COIT.
- D. Carlos Couros. Decano COITC.

12:10 – 12:40. Conferencia de Dr. D. Rafael Pérez. Catedrático
de la EITE-ULPGC, “Historia de las Telecomunicaciones de
Canarias”.

12:40 – 13:40. Mesa redonda, Modera Dr. D. Antonio Nuñez.
Catedrático de la ULPGC

- D. Isaac Hernández Vargas. Director Google Cloud
España & Portugal.

- D. Víctor Manuel Melián Santana. Director General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Gobierno de
Canarias

- Dr. D. Rafael Pérez. Coordinador de TCO-MNF en la
Agencia Estatal de Investigación.

- D. Pedro D. González Vera. CFO y B2C en LightBee.

13:40 – 14:00 Conclusión, preguntas y cierre.

100 años de nuestra profesión:

La conmemoración del nacimiento de nuestro título de Ingeniero
de Telecomunicación en 1920 es un buen momento para
constatar el papel histórico del sector y su responsabilidad en la
transformación digital actual, pero también para definir su
compromiso con la evolución de la sociedad en los últimos cien
años.

La historia de la telecomunicación es un indicador del cambio
social y tecnológico y su evolución se ha convertido en un
elemento decisivo en todos los ámbitos de la actividad humana.

https://pixabay.com/es/photos/por-sat%C3%A9lite-espacio-nave-espacial-1030782/
https://www.linkedin.com/in/isaachernandezvargas/?originalSubdomain=es
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/aei
https://lightbee.es/
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