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Informe de Dirección (Actividades)
► Acto conmemorativo de los 100 años del Título de Ingeniero de

Telecomunicación:  “Historia de las Telecomunicaciones de
Canarias”

 El COIT-C, la EITE de la ULPGC, y en
colaboración con la ACIT.

 D. Rafael Robaina. Rector ULPGC
D. Iván Pérez. Director EITE – ULPGC
Dña. Marta Balenciaga. Decana COIT
D. Carlos Couros. Decano COITC
Dr. D. Rafael Pérez Jiménez. Catedrático de la ULPGC

Moderador: Dr. D. Antonio Nuñez. Catedrático de la ULPGC
D. Isaac Hernádez Vargas. Director Google Cloud
D. Víctor M. Melián Santana. Director General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías
D. Pedro D. González Vera. Director de LightBee



Informe de Dirección (Actividades)
► La EITE participa en las Semanas de la Ciencia e Innovación en

Canarias 2020:
 Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación participó con la

colaboración de la demarcación canaria de la EITE.

 Las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias se han convertido
en un gran espacio de conocimiento para mostrar la ciencia, así como sus
avances e investigaciones.

 La EITE organizó un Taller de Introducción a IoT presencial, actividad de
carácter experimental en la que estudiantes de Bachillerato/Ciclos
Formativos de Grado Superior han desarrollado una aplicación práctica de
Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT).

https://www.cienciacanaria.es/semanas/agenda/actividades-presenciales/gran-canaria/255-taller-de-introduccion-a-internet-de-las-cosas-iot?date=2020-11-09-00-00


Informe de Dirección (Actividades)
► Miniferias de la Ciencia e Innovación en Canarias 2020:
 La EITE participó en las Miniferias de Gran Canaria (4, 5 y 6 de

noviembre) Fuerteventura (12 y 13 de noviembre), La Palma (17 y 18 de
noviembre) y Tenerife (25, 26 y 27 de noviembre) con una actividad
online titulada “Las TIC, presente y futuro de la Sociedad de la Información”

 Mostramos desarrollos prácticos en el ámbito de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) y su influencia en el futuro de la
Sociedad de la Información.

 ESO/Bachillerato/Ciclos han interaccionado con los circuitos integrados,
sistemas de comunicación por luz visible, LIDAR, sistemas electrónicos
basados en microprocesador/FPGA, dispositivos para la medición de
temperatura en personas sin contacto, o drones, entre otros, para conocer
la importancia de las TIC.

https://www.cienciacanaria.es/miniferias2020/innovacion-y-tic/356-las-tic-presente-y-futuro-de-la-sociedad-de-la-informacion


Informe de Dirección (Actividades)

 Las titulaciones relacionadas con la Ingeniería de Telecomunicación tienen
las mejores tasas de empleo y las menores de paro.

 La mayor tasas empleo en 2019 en Ingeniería de Telecomunicación
corresponde 97,1%, mientras tanto el paro es de 1,6%.

► Teleco: una de las carreras con más empleo y menos paro de
España



Informe de Dirección (Actividades)
► Desde la EITE hasta Silicon Valley:

 D. Eugenio R. Peñate Fariñas, Ingeniero
de Telecomunicación.

 Se instaló en los EEUU, y tras más de 5
años de experiencia, ha adquirido un alto
bagaje en empresas relacionadas con el
sector de la aviación (ALTO Aviation, Sky
Technologies).

 Actualmente trabaja para Apple (California,
Sunnyvale, EEUU), como Ingeniero
Hardware.



Informe de Dirección (Actividades)
► Charlas informativas de movilidad 2021/2022 para estudiantes de la EITE

 Las charlas informativas sobre los programas de movilidad para el
curso académico 2021/2022, se realizaron los días 21 de diciembre 2020
y el 11 de enero de 2021, ambos a las 13:30h.

 Las charlas se realizaron mediante la aplicación MSTeams.

 Se recomendó especialmente la asistencia de todos/as aquellos/as
estudiantes de la EITE interesados/as en participar en alguno de los
programas de movilidad SICUE, Erasmus+, o Mundus, en el curso
académico 2021/2022.
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► II Encuentro con Empresas de la EITE, organizado por la Escuela de

Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE)
 Este evento se celebró de manera telemática a través MSTeams
 El encuentro estuvo abierto a TODOS/AS los/as estudiantes, profesorado

y PAS de la EITE.
 Representantes de más de una decena de empresas/instituciones con el

sector de las TIC, presentaron sus campos de actividad.
 La EITE oferta de plazas disponibles en estas empresas para la

realización de sus prácticas externas curriculares/extracurriculares.
 Por su parte, las empresas tendrán la oportunidad de dar a conocer su

actividad entre los futuros profesionales que finalicen sus estudios.



► Auditoria interna del Sistema de Gestión de Calidad de la
EITE

► Encuestas de satisfacción con la docencia del primer
semestre del curso 2020-21

Informe de Dirección (Actividades)



► Tras la consulta realizada por parte de la EITE a la
Administración del Edificio, se nos informó el 29 de
diciembre que se iba a proceder a la preinstalación de las
fuentes de agua.

Informe de Dirección (Actividades)



► El pasado Diciembre, se envió a la Decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud la propuesta inicial de Competencias y el
Plan de Estudios con contenidos del Grado en Ingeniería
Biomédica (GIB).

► Esperamos reunirnos con los responsables de Ciencias de la
Salud, desde que las circunstancias lo permitan para analizar
sus propuestas.

Informe de Dirección (Actividades)



Informe de Dirección (Premios)
► PREMIO COIT-AEIT al Mejor Trabajo Fin de Máster:
 Trabajo Fin de Máster en Fundamentos y Tecnologías Básicas de la

Información y las Comunicaciones, y sus Aplicaciones.
 Autor: D. Cristo Manuel Jurado Verdú
 Titulo: “Diseña, caracterización e implementación de un Sistema de

Comunicaciones Ópticas basado en cámara”
 Tutor: Dr. José Alberto Rabadán Borges
 La Dirección y la Comunidad de la EITE felicita tanto al autor, como el

tutor, por el trabajo realizado y por el premio recibido que engrandece
nuestra Escuela.
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► Reconocimientos académicos en el XI Día de las TICs 2020:

 El pasado 11 de diciembre de 2020 se
celebró el XI Día-TICs

 Organizado por el COITTCAN y la ACITICS
 Se concedieron los reconocimientos al

esfuerzo y la excelencia académica de los
egresados en el último curso:
D. Cristian Santana Rodríguez (SE)
D. Antonio Galván Hernández (ST)
Dña. Sonia Fuente González (SeI)
D. Miguel Ángel León (Tel), recibiendo el
Premio al Mejor Expediente Académico
del curso 2019/20.
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