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Presidente de la AITA y el Decano del COIT-AORM junto al Excmo Alcalde de Málaga y resto de autoridades que 

presidieron la Noche 
 

XXXX NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES    
 
Este año 2012, la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación (AITA) y el Colegio Oficial de Ingenieros 
de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla (COIT-AORM), reunieron a colegiados, asociados, profesionales 
y representantes de empresas destacadas del sector TIC de nuestra demarcación, durante la celebración de la X 
Noche de las Telecomunicaciones. El evento tuvo lugar en el magnífico entorno del Parador de Málaga Golf. 
 
 
 
 

Además en este número...Además en este número...Además en este número...Además en este número...    
 
 

COIT-AORM en el comité científico de “Greencities”. 
Congreso Jóvenes Ingenieros de Telecomunicación #joventeleco. 
Becas AITA - Congreso Jóvenes Ingenieros de Telecomunicación. 
Premios Fin de Carrera de la AITA. 
Convenio AITA- BANCOSOL. 
Junta Extraordinaria AITA. Convocatoria de Elecciones en la AITA. 
Convocatoria de Elecciones en COIT-AORM. 
Premios COIT/AEIT para Premio Fin de Carrera y Tesis Doctoral. 
Breves, Actos y Agenda. 
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X NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES         
 

 
El pasado día 13 de Abril, promovida por la Asociación 
Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación, que 
también es responsable de su organización, el Parque 
Tecnológico de Andalucía, y  la ETS de Ingeniería de 
Telecomunicación se celebró la X Noche de las 
Telecomunicaciones de Málaga en el Parador del Golf 
de Guadalmar. 
 
El acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. Alcalde de 
Málaga  al que acompañaron el Concejal de NNTT del 
Ayuntamiento, la Vicerrectora de Campus y 
Sostenibilidad , la Delegada Provincial de Economía, 
Innovación y Ciencia Dª Marta Rueda Barrera, el 
Vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación, y los Decanos Territoriales de 
Málaga, Sevilla, Aragón y Castilla la Mancha, el 
Director de la ETSIT de Telecomunicación, el Director 
del PTA, el Delegado en Málaga del COI-de Caminos 
Canales y Puertos, el Presidente de APIEMA, el 
Presidente de ACP, los Jefes Provinciales de 
Telecomunicaciones de Málaga, Granada y Jaén, el 
Responsable Territorial de Telefónica de España en 
Andalucía Oriental y Melilla, el Director de AAPP 
Andalucía Extremadura Ceuta y Melilla de Telefónica 
España, el Jefe de Ventas Andalucía y Extremadura 
de Ono Empresas, el Director General de AT4 el 
Director General de Ingenia y el Director de Optimi  
España. 
 
Finalizada la cena, D. Luís Félix Méndez Fernández, 
Presidente de la AITA, en nombre del grupo promotor, 
dio la bienvenida a todos los asistentes, pronunciando, 
a continuación unas breves palabras D. José Luis 
Casado Moreno, Decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental 
y Melilla. 
 

 
Mesa presidencial del acto 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
A continuación, se procedió a la entrega de los 
premios de la X Noche de las Telecomunicaciones:  
Premio NT al mejor EXPEDIENTE en Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación a Francisco Javier Cano 
Lucena por su proyecto Diseño e implementación de 
un generador de tonos basado en DSP dirigido por Mª 
del Carmen Clemente Medina del Departamento de 
Ingeniería de Comunicaciones 
 
 
Premio NT al mejor EXPEDIENTE en Ingeniería de 
Telecomunicación a Mª Jesús García Puyol por su 
proyecto Combinación de mapas procedentes de 
odometría humana basada en footslam para 
navegación peatonal, dirigido por Raquel Barco 
Moreno del Departamento de Ingeniería de 
Comunicaciones. 
 
Premio AT4 al mejor PROYECTO FIN DE CARRERA 
en Ingeniería de Telecomunicación a Benito López 
Berrocal por su proyecto “Modelo de movilidad y 
optimización de parámetros en LTE” dirigido por José 
De Oliva Rubio del Departamento de Ingeniería de 
Comunicaciones 
Premio NT a la mejor TESIS DOCTORAL en 
Ingeniería de Telecomunicación a Robert Halir por su 
tesis “Photonic reflectometer on silicon-on-insulator” 
dirigida por Iñigo Molina Fernández y Gonzalo 
Wanguermert Pérez del Departamento de Ingeniería 
de Comunicaciones. 
 
 
 
 
 

 
Éxito de asistencia en el Parador de Golf de Málaga. 
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X NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES        
 
 

 
Representantes de la empresa Lynka recibiendo el premio 
de manos de Felipe Romera. 
 
Premio JOVEN EMPRESA a LYNKA, joven empresa 
del PTA, que está centrada en la realización de 
actividades Industriales y de Telecomunicaciones en el 
ámbito de la Ingeniería y la Consultoría y orientada 
fundamentalmente a los sectores de la Energía y la 
Edificación tales como Ingeniería Eléctrica (redes de 
transporte, subestaciones eléctricas y redes de 
distribución); Energías Renovables (solar térmica y 
fotovoltaica, eólica y biomasa); Estudios y Auditorías 
Energéticas; Proyectos; Direcciones de Obra; 
Certificaciones y Trámites Administrativos de 
Instalaciones Industriales y de Telecomunicaciones; y 
Consultoría Tecnológica y de Negocio 
 
D. Felipe Romera, Director del PTA, hizo una glosa de 
la historia y actividades de la empresa galardonada, y 
a continuación, D. Alejandro García dio las gracias en 
nombre de Lynka 
 

 
Felipe Romera durante su intervención. 
 
 
Premio PERSONAJE DESTACADO a D. Iñigo Molina 
Fernández, Catedrático, del quién hizo una sentida 
glosa D. Antonio Puerta Notario, Director de la ETSIT 
de Telecomunicación. 
 
 
 

 

 
Iñigo Molina recibiendo el premio de manos del Alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre Prados. 
 
D. Antonio Puerta hizo una retrospectiva de la 
trayectoria del Sr. Molina, desde su llegada a la recién 
nacida Escuela de Teleco de Málaga hasta el año 
actual destacando la entrega y dedicación del Sr. 
Molina a la docencia e investigación que le ha llevado 
a formar parte de los equipos de trabajo de las 
Universidades más prestigiosas de Europa 
 
 
D. Iñigo Molina aceptó muy emocionado el premio, 
dando las gracias a la Escuela por haberle dado la 
oportunidad de realizar sus trabajos de investigación, y 
a Málaga por ofrecerle, sol, playa, mar y nieve 
próxima, que le han permitido desarrollar sus más 
queridas aficiones. 
 
 
 
 

 
Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados, durante la 
clausura del acto. 
 
Cerró el acto el Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre 
Prados, alcalde de Málaga quien puso de manifiesto el 
desarrollo las nuevas tecnologías en Málaga, y resaltó 
la vinculación de su Ayuntamiento con la Ingeniería de 
Telecomunicación. 
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COIT−AORM en el comité científico deˆGreencities 
 
 
. 
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 
de Andalucía Oriental y Melilla, ha entrado a formar 
parte del comité organizador del Congreso 
Greencities & Sostenibilidad que se celebrará en el 
Palacio de ferias y Congresos de Málaga del 7 al 9 de 
Noviembre. Dentro del comité científico, y en 
representación de nuestra institución, se encuentra 
nuestro compañero y miembro de la Junta del COIT-
AORM y de la AITA, Juan de la Torre. 
 
 
 
Ya está abierta la convocatoria de comunicaciones a 
Greencities & Sostenibilidad - 3º Salón de la Eficiencia 
Energética en Edificación y Espacios Urbano. El COIT-
AORM colabora en la organización de este encuentro 
profesional que propone difundir, debatir y analizar 
soluciones y tendencias que nos ayuden a mejorar la 
sostenibilidad energética -clave para el futuro de las 
ciudades- basándose en la gestión energética eficiente 
de los edificios y los entornos urbanos.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dicho evento incluye un apartado para la 
presentación de comunicaciones científicas, por lo 
que animamos a colegiados y asociados, 
profesionales, directivos de empresas, expertos, 
académicos, investigadores y estudiantes de 
doctorado a participar con la presentación de trabajos 
para compartir y generar conocimiento y experiencias 
sobre la temática del salón. Asimismo, la inscripción 
para la presentación de comunicaciones incluye el 
acceso al Congreso y a todas las actividades del 
salón. 
 
 
Las Áreas Temáticas sobre las que versarán las 
comunicaciones serán las siguientes: 
 

1. Eficiencia Energética en edificación y 
rehabilitación 

2. Movilidad sostenible 
3. Eficiencia Energética en alumbrado y espacios 

públicos 
 

 
Accede a toda la información del encuentro en 
www.greencitiesmalaga.com y descarga aquí las 
normas de participación y el formulario de inscripción. 
 
Para cualquier duda o información adicional, así como 
para conocer otras modalidades de participación, 
puedes contactar con la organización en el e-mail 
mottaviano@fycma.com y en el teléfono 952 04 55 00. 
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Congreso Jóvenes Ingenieros de Telecomunicación    
 

 
 
El COIT organiza el primer Congreso orientado a 
jóvenes ingenieros de telecomunicación, titulado 
“Enfoque de Futuro” (http://congresoscoit.es/) 
 
Miembros de las más importantes empresas del 
sector, especialistas en recursos humanos, 
prestigiosas escuelas de negocios y jóvenes 
triunfadores, compartirán los próximos días 19, 20 y 
21 de octubre en Benidorm su saber y sus 
experiencias en un espacio enfocado al intercambio de 
conocimientos, porque juntos podemos transmitir la 
importancia de nuestro trabajo para la sociedad. 
  
En el congreso se tratarán temas muy interesantes 
para los jóvenes ingenieros de Telecomunicación, 
como son: el primer acercamiento al mercado laboral,  
la reorientación profesional, los inicios como 
emprendedor, así como la proyección de la carrera en 
el sector tic o el enfoque internacional a los diferentes 
perfiles. También se dará a conocer de primera mano 
las habilidades que el mercado laboral está 
demandando. 
El programa técnico se puede encontrar en la web 
http://congresoscoit.es/?page_id=5, a modo de 
resumen: 
 
Viernes, 19 de octubre 

• Bienvenida e inauguración. 
• Dinámica de PRESENTACIÓN de congresistas. 
• Sesión 1: Las TIC: MOTOR del cambio en todos 

los sectores económicos. 
 
Sábado, 20 de octubre 

• Sesión 2: El sector TIC: Valor para tu FUTURO. 
• Sesión 3: INNOVA Y EMPRENDE: Crea tus 

propias oportunidades. 
• Sesión 4: PROYECTA tu incorporación al 

mercado. 
• Sesión 5: EXCELENCIA en tu formación 

continua. 
• TALLERES 

o Excelencia. 
o Proyección. 
o Desarrollo. 

• Cena de gala. 
 
Domingo, 21 de octubre 

• Sesión 6: Amplía tu HORIZONTE. 
• Sesión 7: DESARROLLA tu carrera profesional. 
• Sesión 8: La estrategia #joventeleco del COIT. 

La UNIÓN hace la fuerza. 
 

 

 
 
 
Además, el Congreso cuenta con un amplio programa 
social y de ocio incluido dentro del precio de la 
inscripción, con el que podréis disfrutar, tú y tus 
acompañantes, de comidas, cenas y del parque 
temático Terra Mítica. 
 
Viernes, 19 de octubre de 2012 
 

• Comida Buffet. Para congresistas, 
acompañantes y niños. 
 

• Cena Buffet. Para congresistas, 
acompañantes y niños. 

 
Sábado, 20 de octubre de 2012 
 

• Desayuno Buffet. Para congresistas, 
acompañantes y niños. 
 

• Entrada a Terra Mítica y Gymkhana. 
Actividad de ocio pensada sólo para 
acompañantes y niños, donde disfrutarán del 
Parque de Ocio Terra Mítica y de una serie de 
divertidas pruebas para los más pequeños. 
 

• Comida Buffet. Para congresistas, 
acompañantes y niños. 
 

• Cena de Gala, con baile y barra libre. Para 
congresistas y acompañantes. Durante la cena 
de gala se habilitará una guardería para los 
niños, incluida cena mini-buffet. (Menores de 5 
años a cargo de niñeras y mayores de 5 años 
a cargo de monitores) 

 
Domingo, 21 de octubre de 2012 
  

• Desayuno Buffet. Para congresistas, 
acompañantes y niños. 
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Becas AITA  
Congreso Jóvenes Ingenieros de Telecomunicación 

 
 

 
 
 
 
 
 
La AITA ofrece a sus asociados, menores de 40 años 
a los que esta orientado este congreso, DIEZ BECAS 
para asistencia al mismo. 
 
Las Becas  tienen un importe de 150€ para asociados 
y colegiados y de 120€ para estudiantes asociados y 
Pre-colegiados. 
 
Las becas se concederán por riguroso orden de 
petición, y se abonarán una vez recibida la 
confirmación de haber formalizado y abonado la 
inscripción en el citado congreso. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Estas Becas se complementarán con una aportación 
extra, adicional, de 60 € por cada grupo de 4/5 
asistentes que viajen juntos como ayuda para los 
gastos de viaje. 
 

 
 
El plazo de solicitud de Becas termina el 15 de 
Septiembre de 2012. 
 
Los interesados deben dirigir sus solicitudes a 
aita@iies.es, con copia a lfmendez@coit.es 
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Premios Fin de Carrera de la AITA 
 
 
 
La Asociación Andaluza de Ingenieros de 
Telecomunicación, convoca su IX edición de Premios  
al Mejor Proyecto Fin de Carrera en Ingeniería de 
Telecomunicación leído en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Telecomunicación de 
Málaga, Escuela Técnica Superior de Ingenierías 
Informática y de Telecomunicación de Granada o en 
la Escuela Politécnica Superior de Linares  durante el 
curso 2010-2011. 
 
 
 
PREMIOS - PROYECTO FIN DE CARRERA 
 
 
Se establecen los siguientes premios: 
 
 
Tema libre: Un Premio de 600 Euros para el Proyecto 
ganador y dos Accésits de 300 Euros, para aquellos 
proyectos finalistas cuyo nivel de calidad lo justifique. 
Estos Accésits podrán ser declarados desiertos a 
juicio del Jurado. 
 
Tema Ejercicio Libre: Se establece un Premio de 600 
Euros para el Proyecto ganador. Se entiende Ejercicio 
Libre aquella actividad que realizan los Ingenieros de 
Telecomunicación como profesionales liberales (ICT, 
Acústica, Peritaciones Judiciales, Redes de Radio 
móvil, etc.) 
 
Podrán concurrir todos los Ingenieros de 
Telecomunicación que sean miembros de la 
Asociación Andaluza de Ingenieros de 
Telecomunicación a la fecha de presentación de 
documentación, y autores de Proyectos Fin de Carrera 
leídos  en: 
 
 

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de Málaga entre el 1 de 
Diciembre  de 2010 y el 30 de Noviembre de 
2011  

 
• Escuela Politécnica Superior de Linares. 

Proyectos leídos hasta el 1 de Enero al  31 de 
Diciembre de 2011. 

 
• Escuela Técnica Superior de Ingenierías 

Informática y de Telecomunicación de 
Granada 1 de Enero al 31 de Diciembre de 
2011. 

 

 
 
 
Los participantes deberán  remitir a la Secretaría de la 
AITA c/ Córdoba 1 2º B  29001 Málaga ( horario de 
oficina de10:00 a 14:00), antes del 16 de Julio  de 

2012, los siguientes documentos: 
 

1) Carta dirigida al Presidente de la Asociación 
Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación, 
manifestando su deseo de concurrir a este 
concurso incluyendo los siguientes datos: 
  

a. Nombre y apellidos, domicilio del 
autor, número de asociado, fecha de 
lectura y calificación 

b. Nombre y Apellidos del Tutor del 
Proyecto, así como Departamento 
Universitario o Entidad investigadora 
en la que se realizó el PROYECTO 
FIN DE CARRERA. 

 
 

2) Un ejemplar o copia del PROYECTO FIN DE 
CARRERA, en soporte informático formato 
PDF, RTF o papel. (Un único ejemplar aunque 
se opte con el mismo proyecto a diferentes 
premios.) 
 

3) Un resumen del mismo, de extensión no 
superior a 15 folios, que necesariamente 
deberá entregarse en soporte informático, 
preferiblemente en MS Word, en formato RTF 
(que se pueda abrir con cualquier editor de 
textos) o en PDF. 

 
Entre los criterios de valoración para la adjudicación 
del premio se tendrá en cuenta: 
             Originalidad del tema  
             Resultados obtenidos  
             Aplicabilidad práctica e interés industrial  

en el área específica a la que se opta.  
  
El fallo del jurado se dará a conocer durante la 
Celebración del Día de San Gabriel que se celebrará 
en Septiembre/Octubre en Málaga, Linares y Granada, 
acto en el cual se procederá a la entrega de premios 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Serán  rechazados todos aquellos trabajos que no 
cumplan los requisitos anteriores, así como aquellos 
proyectos que hayan recibido algún premio de la AITA, 
de la AEIT o del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación durante el año 2011. 
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Convenio AITA − BANCOSOL 
 
   
 

               
 
 
 
 
 
 
 
La AITA ha firmado un convenio de colaboración con 
Bancosol Alimentos para prestarle apoyo y 
colaboración técnica en aspectos informáticos, de 
gestión y control de su base de datos. 
 
 
Como sabéis BANCOSOL ALIMENTOS, (página web: 
www.bancosol.info), es una organización que se 
dedica a gestionar alimentos en grandes cantidades 
para hacérselos llegar a los más necesitados a través 
de las ONG`s  en contacto directo con ellos. 
 
 
Los Bancos de Alimentos son especialistas en 
recoger, almacenar y distribuir alimentos (excedentes) 
destinados a su destrucción por falta de compradores 
y no poder ser almacenados para su posterior 
comercialización, pero que son válidos para ser 
consumidos por aquellos que los necesitan y no 
pueden comprarlos. 
 
 
En 2011, Bancosol Alimentos logró distribuir 5 millones 
de kilos en Málaga y su provincia, con la colaboración 
de muchos voluntarios malagueños que, a través de 
Bancosol, encuentran un camino para mostrar su 
solidaridad. 
 

 

 
 
Todo ello representa y requiere el manejo de una gran 
cantidad de datos e información, integrados en una 
base de datos cuya explotación fiable y puesta  en 
valor requiere de personas que tengan conocimientos 
para ello. 
 
 
Desde la AITA, y mediante este convenio, tratamos de 
darle una ayuda importante en su herramienta de 
gestión y control para hacerla más eficiente.   
 
 
Por ello estamos lanzando un llamamiento a  
nuestros compañeros jubilados, ofreciéndoles un 
ámbito de aportación de trabajo voluntario, para 
colaborar con Bancosol en esta tarea, o si lo prefieren,  
en otra tarea de las múltiples que dicha organización 
tiene a disposición de los que quieran colaborar. 
 
 
Confiamos que este llamamiento sea efectivo, y que 
consigamos que los Ingenieros de Telecomunicación 
puedan mostrar su solidaridad con los más 
necesitados a través de esta colaboración de AITA 
con Bancosol Alimentos. 
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CONVOCATORIA ELECCIONES PARA  
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AITA 

 
 
 
La Junta Directiva de la AITA, en su reunión del 14 de 
Junio de 2012 ha  acordado la convocatoria de 
elecciones para la Junta Directiva. Las elecciones se 
celebrarán el 24 de Septiembre de 2012. En base a 
estas fechas y de acuerdo con los Estatutos de la 
AITA (artículos 35 al 38), el plazo de presentación de 
las candidaturas finalizará el 24 de Agosto de 2012. 
Cualquier consulta al respecto puede enviarse a la 
atención del Secretario en funciones correo electrónico 
aita@iies.es 
 
 
 
ESTATUTOS AITA 
http://www.coit-aorm.org/web/estatutos/estatutos.pdf 
 

I. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

ARTÍCULO 35. Electores y elegibles. 

Todos los socios de número son elegibles para cargos de la Asociación. 

Para los cargos de la Junta Directiva se precisará, además, una antigüedad de dos años como 
socio de número y estar al corriente del pago de cuotas salvo los miembros que sean elegidos 
para formar la primera Junta Directiva quienes estarán excluidos de este requisito. 

ARTÍCULO 36. Renovación. 

La renovación de cargos de la Junta Directiva se verificará en la Asamblea General 
Extraordinaria, renovándose en su totalidad cada cuatro años, según previenen los Estatutos. 

Las elecciones serán convocadas por la Junta Directiva con sesenta (60) días naturales de 
antelación, como mínimo, a la fecha de su celebración. 

 

ARTÍCULO 37. Candidaturas. 

Al objeto de orientar a los asociados en la elección de cargos, la Junta Directiva recogerá y 
dará a conocer las candidaturas que, a tal efecto, le sean remitidas, las cuales deberán ser 
apoyadas por diez socios al menos y obrar en la Secretaria de la Asociación treinta (30) días 
naturales antes de la fecha señalada para las elecciones en la convocatoria de la 
correspondiente Asamblea Extraordinaria. La Junta Directiva adoptará las medidas necesarias 
para que las propuestas de candidatura puedan hacerse manteniendo en secreto los nombres 
de los proponentes, garantizando al mismo tiempo que cada una de ellas está apoyada por el 
número de socios ya indicado y que éstos hacen estricto uso de su derecho a proponer una 
sola candidatura. Las propuestas habrán de hacerse por candidaturas completas. En dichas 
propuestas no se consignará el orden de los distintos vocales que, caso de ser elegidos, les 
será asignado de acuerdo con lo indicado en el artículo siguiente. La Junta Directiva no podrá, 
como tal, presentar candidatura, pudiendo hacerlo sus miembros particularmente. 

ARTÍCULO 38. Elección. 

La elección de todos los cargos que corresponda proveer se efectuará por votación, en una 
sola papeleta, en la que cada asociado hará constar la persona que encabeza la lista de la 
candidatura por la que se desea votar. 

Para las elecciones de cargos directivos no serán admitidas delegaciones ni representaciones 
de ninguna especie, debiendo remitirse todos los votos directamente a la mesa de la Asamblea 
General, bien por correo, bien personalmente, debiendo obrar en poder de la mesa en el 
momento de empezar la sesión con las suficientes garantías que permitan, a juicio de la Mesa 
Electoral, que a estos efectos se constituya en la propia Asamblea, garantizar el secreto del 
voto y la verificación de la identidad del votante. Los asociados que se encuentren presentes en 
el momento de la votación deberán acreditar su identidad al ejercitar su derecho a voto. 

Los resultados de las votaciones son válidos cualquiera que sea el número de votantes y el de 
concurrentes a la Asamblea General que se realice. 

ARTÍCULO 39. Obligatoriedad de los cargos. 

El desempeño de cargos en la Junta Directiva es obligatorio para todos los socios, caso de ser 
elegidos, salvo causas justificadas de incompatibilidad, enfermedad o cualquier otra suficiente a 
juicio del resto de los miembros de la Asamblea Directiva. El acuerdo de exención o 
reconocimiento de las causas indicadas deberá ser adoptado por mayoría simple de los 
restantes miembros de la Junta. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES PARA AITA 
 
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria 
 
Lugar: Sede de la AITA C. Córdoba nº 1 2º B 
Día: 24 de Septiembre de 2012 
Hora: 6 de la tarde. 
Punto Único: Celebración de elecciones a la Junta 
Directiva de la AITA. 
 
 
Normas sobre el desarrollo de la asamblea: 
 
En el caso de que se reciba una única candidatura 
será proclamada como nueva Junta Directiva en esta 
Asamblea Extraordinaria. 
En caso de que se reciba más de una candidatura, el 
procedimiento a seguir será el siguiente: 
 
La Asamblea comenzará a las 6 de la tarde, 
configurándose la Mesa Electoral para que pueda 
comenzar la votación. 
 
La votación presencial durará hasta las 8 de la tarde. 

 
 
 
A continuación se procederá a introducir en la urna los 
votos recibidos por correo que correspondan a 
Asociados que no hayan votado presencialmente. 
 
 
Durante este tiempo seguirá abierta la posibilidad de 
votar personalmente siempre que no se hubiese 
introducido en la urna su voto remitido por correo. 
 
 
Los votos remitidos por correo, correspondientes a 
asociados que hayan votado presencialmente no 
serán introducidos en la urna al tener preferencia el 
voto presencial frente al voto por correo. 
 
 
Una vez introducidas todos los votos válidos recibidos 
por correo se dará por finalizada la votación y se  
procederá a la apertura de la urna, recuento de votos y 
proclamación de candidatura vencedora. 
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Convocatoria de Elecciones en COIT−AORM 
 
La Junta de Gobierno Territorial de la Demarcación del 
COIT en Andalucía Oriental y Melilla, de conformidad 
con lo dispuesto en el vigente Reglamento Particular 
de Funcionamiento de la Demarcación, ha acordado la 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES. 
 
Se recoge a continuación el calendario electoral, así 
como toda la información relativa a la presentación de 
candidaturas y el procedimiento electoral. 
 
Para más información puedes visitar la página web del 
COIT-AORM (www.coit-aorm.org) 
 
Tienes a tu disposición el Reglamento Particular de la 
Demarcación con toda la información relativa al 
régimen electoral, en su capítulo cuarto. 
  

CALENDARIO  DEL PROCESO ELECTORAL COIT-AORM 

FECHAS 
ACTO 

18 de junio de 2012 Convocatoria y publicación de las elecciones. 
17 de julio de 2012 

Último día para la presentación de candidaturas. 

Dentro del plazo comprendido 

entre el 18 y el 27 de julio 

Reunión de la Mesa Electoral, previamente designada por sorteo, 

para examen de las candidaturas presentadas, posible subsanación de 

defectos de las mismas, y proclamación de candidaturas válidas.  

Desde el día siguiente a la 

proclamación de candidaturas 

válidas hasta el 10 de octubre 

Periodo de campaña electoral. Comunicación y distribución a los 

colegiados de la documentación válida para ejercer el derecho al 

voto tanto presencial como por correo. 

10 de octubre de 2012 (si 

hubiera más de una 

candidatura). 

Votación (en horario a determinar por la Mesa Electoral) y 

escrutinio. 

 
La presentación de candidaturas deberá realizarse en 
la Secretaría del COIT-AORM en Málaga: C/ Córdoba 
1, 2º B,  siendo el último día de presentación de 
candidaturas el 17 de julio de 2012.  
 
El día 20 de junio a las 12:00 horas se realizó sorteo 
público para designar los miembros de la mesa 
electora.  
 
Los colegiados podrán presentarse a las elecciones 
integrando una candidatura completa de la Junta de 
Gobierno Territorial. Pueden incluirse, en este caso, 
hasta un máximo de cinco (5) sustitutos designados 
como vocales numerados sucesivamente a partir del 
último vocal de la lista presentada. Las candidaturas 
se formarán con listas cerradas, con detalle de la 
totalidad de los cargos a los que se presentan.  
 
 
 
 

 
En todas las candidaturas deberán hacerse constar, 
necesariamente, los siguientes datos: 
Nombre, apellidos, dirección y número de colegiado, 
número de D.N.I. de cada candidato y cargo para el 
que se presenta, fecha y firma de cada uno de los 
candidatos. 
 
Terminado el plazo de presentación de candidaturas, y 
dentro de los diez días naturales siguientes, la Mesa 
Electoral examinará las presentadas y hará 
proclamación de las candidaturas válidamente 
presentadas, notificando por cualquier medio que 
permita tener constancia de su recepción por el 
destinatario a aquellas que hayan sido rechazadas los 
motivos de la exclusión, a fin de que subsanen los 
defectos encontrados en el plazo de tres días. Las 
notificaciones se realizarán al cabeza de lista. 
 
Pasado el plazo para la subsanación de defectos, se 
procederá a la proclamación de candidaturas, que se 
harán públicas entre los colegiados. 
 
Si no se hubiesen presentado candidaturas, o las 
presentadas no fueran válidas, continuará en el 
ejercicio de sus funciones la Junta de Gobierno 
Territorial existente, quien deberá convocar elecciones 
en el plazo de seis meses. 
 
Proclamadas las candidaturas y hasta el momento de 
llevarse a efecto las votaciones, se abrirá el periodo de 
campaña electoral en el que cada candidato podrá 
hacer uso de cuantos medios estime convenientes, y a 
su costa. 
 
Si solamente se hubiera presentado una candidatura 
completa y válida, proclamada como tal por la Mesa 
Electoral, se procederá por ésta a su investidura como 
legítimamente elegida. 
La votación de las candidaturas se realizará en una 
sola papeleta, en la que cada colegiado elector hará 
constar su voto. Las formas en las que se podrá emitir 
el voto podrán ser: 
 
a) Personalmente, entregando la papeleta a la Mesa 
Electoral en el momento de la votación.  
 
b) Por correo o medio similar, en sobre cerrado 
dirigido al Presidente de la Mesa Electoral en el que 
conste el nombre, apellidos, domicilio, número de 
colegiado y número del DNI del votante, y en el que se 
incluirán necesariamente: fotocopia del DNI o del 
carné de colegiado y sobre conteniendo la papeleta de 
voto que se cerrará y en cuya solapa de cierre firmará 
el colegiado.  
 
Los votos así emitidos deberán obrar en poder del 
Presidente de la Mesa Electoral con anterioridad al 
momento de inicio de las votaciones. 
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PREMIOS AEIT/COIT A LOS MEJORES PROYECTOS 
 FIN DE CARRERA Y TESIS DOCTORALES 

 
 
El pasado 28 de Junio de 2012 tuvo lugar la entrega de 
los premios de la XXXII  convocatoria de los Premios al " 
Mejor Proyecto Fin de Carrera " y a la " Mejor Tesis 
Doctoral". Una vez más miembros de AITA/COIT-AORM 
han sido seleccionados como premiados o finalistas. 
 
Desde estas páginas queremos felicitar a los premiados 
y desearles los mejores éxitos en su carrera profesional.  
 
PROYECTOS FIN DE CARRERA  
 
- Premio AMIC al Mejor Proyecto Fin de Carrera o 
Trabajo Fin de Máster en Accesibilidad de las Personas 
Discapacitadas a los Servicios de Telecomunicación en el 
Hogar Digital.  
Ganador: Sra. Dña. Laura Durán Rosas  
Título: “Empleo de Wiimote para Control de una Silla de 
Ruedas Asistiva”  
Tutor: Dña. Cristina Urdiales García 
 
- Premio COIT + AEIT al Mejor Proyecto Fin de Carrera 
o Trabajo Fin de Máster en Fundamentos y Tecnologías 
Básicas de la Información y las Comunicaciones, y sus 
Aplicaciones.  
Finalista: Sr. D. José Luis Quintero Morales  
Título: “Sistema de Análisis de la Función Sudomotora 
Mediante la Aplicación del Tratamiento Digital de 
Imágenes”  
Tutor: D. Enrique Nava Baro 
 
- Premio EADS al Mejor Proyecto Fin de Carrera o 
Trabajo Fin de Máster en Innovación Aplicada a los 
Aviones del Futuro.  
Compuestos Avanzados Mediante Técnicas Vibro-
Acústicas”  
Ganador: D. Álvaro Ladrón de Guevara López-Sáez 
Título: Sistema de Medida para Detección de Defectos 
en Materiales Compuestos Avanzados Mediante Técnicas 
Vibro-Acústicas 
Compuestos Avanzados Mediante Técnicas Vibro-
Acústicas” 
Tutor: D. Andrés María Roldán Aranda 
 
Finalista: Sr. D. Diego Pérez Galacho  
Título: “Estudio y Aplicaciones de las Estructuras Ópticas 
SWG (SubWavelength Grating)”  
 Tutor: D. Juan Gonzalo Wangüemert Pérez 
 
- Premio FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA al Mejor 
Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de Máster España 
en Accesibilidad TIC y Autonomía Personal.  
Ganador: Sra. Dña. Gloria Peinado Peris  
Título: “Extracción de Patrones de Navegación para la 
Mejora de la Autonomía”  
Tutor: Dña. Cristina Urdiales García 
 
Finalista: Sr. D. Ángel Berrio Moreno  
Título: “Integración de Servicios AAL (Ambient Assisted 
Living) en Plataforma Android Utilizando un Sensor 
Multiparamétrico Comercial.”  
Tutor : D. Miguel Damas Hermoso 
 
 
 
 

 
 
- Premio HISPASAT al Mejor Proyecto Fin de Carrera o 
Trabajo Fin de Máster en Nuevas Tecnologías para 
Satélites de Comunicaciones.  
Finalista: Sr. D. Benito López Berrocal  
Título: “Diseño de Filtros Paso-Banda Distribuidos de 
Microondas en Tecnología LTCC”  
 Tutor: D. José de Oliva Rubio 
 
- Premio OPTIMA FINANCIAL PLANNERS al Mejor 
Proyecto Fin de Carrera o Trabajo Fin de Máster en 
Innovación Tecnológica.  
Finalista: Sr. D. Carlos Alberto Alonso Ramos  
Título: “Diseño de Redes de Difracción Eficientes para 
Guías Rib en SOI”  
Tutor: D. Alejandro Ortega Moñux 
 
 
TESIS DOCTORALES  
  
- Premio ERICSSON a la Mejor Tesis Doctoral en 
Aplicaciones para Entornos Multimedia.  
Finalista: Sr. D. José Rafael Luque Giráldez  
Título: “Modelado del Retardo de Transmisión en 
Bluetooth 2.0+EDR”  
Tutores: D. Eduardo Casilari Pérez y Dña. Mª José Morón 
Fernández 
 
- Premio FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA a la 
Mejor Tesis Doctoral en Accesibilidad TIC y Autonomía 
Personal.  
Ganador: Sra. Dña. Amalia Cristina Urdiales García  
Título: “Collaborative Assistive Robot for Mobility 
Enhancement”  
Tutor: D. Ulises Cortés García 
 
- Premio HISPASAT a la Mejor Tesis Doctoral en 
Nuevas Aplicaciones para Satélites de Comunicaciones.  
Finalista: Sra. Dña. María Navarro Tapia  
Título: “Analysis and Design of Slot Array Antennas on 
Composite Right/Left-Handed Waveguides”  
Tutores: D. Jaime Esteban Marzo y D. Carlos Camacho 
Peñalosa 
 
- Premio ONO a la Mejor Tesis Doctoral en Innovación 
en Servicios Avanzados sobre Redes de Nueva 
Generación.  
Finalista: Sr. D. Salvador Luna Ramírez  
Título: “Modelling and Optimisation of GSM and UMTS 
Radio Access Networks”  
Tutores: D. Matías Toril Genovés y D. Mariano 
Fernández Navarro 
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breves, noticias y actos−agenda 
 
 
 
SERVICIO DE RECOLOCACIÓN E INSERCIÓN 
LABORAL DEL COIT-AORM  Y LA AITA 
 
 
Continúa en marcha el Servicio de Inserción Laboral y 
Recolocación. Para ser beneficiario de este servicio 
que organizan el COIT-AORM y la AITA, hay que estar 
colegiado o asociado (igualmente podrán ser usuarios 
los pre-colegiados y asociados-estudiante).  
 
 El proceso para darse de ALTA en dicho servicio es:  
 
 
1. Puedes acceder al servicio a través del enlace 

(http://www.newmans.es/component/user/register
.html) (que también está habilitado en la web 
http://www.coit-aorm.org 

2. Deberás  proporcionar allí tus datos (nombre y nº 
de colegiado/asociado, y tu propuesta de 
USUARIO Y CONTRASEÑA etc). 

3. En las siguientes 24/48 horas, recibirás las 
claves de acceso al servicio, y con el usuario y la 
contraseña que propusiste podrás acceder al 
servicio en la dirección: 
http://www.newmans.es/component/content/articl
e/65/95-ofertas-de-empleo.html 
 
 

EXISTEN NUEVAS OFERTAS, ya tenemos en torno a 
20 ofertas de empleo. 
 
 
Puedes visitar regularmente la web para ver las 
nuevas ofertas incluidas. 
 
 
Por otra parte,  si estás interesado en participar en la 
sesión de ROLL AND PLAY, envía un correo 
electrónico a coit-aorm@newmans.es con: 
 
 
1) DATOS PERSONALES (Nombre, apellidos, Nª 
colegiado/asociado y dirección de e-mail de contacto) 
2) CV (en formato pdf, Word, etc…) 
3) Preferencia por la PROVINCIA de ASISTENCIA 
 
 
Una vez alcanzado el número mínimo de solicitantes, 
se te comunicará la fecha y hora de la sesión. 

 

 

 

 
 
 
OFERTA PARA COLEGIADOS-ASOCIADO EN 
EXPOSITORES EN GREENCITIES MÁLAGA 2012  

Los colegiados/asociados interesados en contratar 
espacios para exposición en el congreso GREENCITIES, 
bien a título personal o para la empresa en que 
trabajasen, obtendrán un 10% de descuento en el 
precio de tarifa.  

Para más información llamar al tlf. 952 22 55 38 o 
escribir un email a  
coit-aorm@coit-aorm.org 

 
 
ENCUESTA PROFESIONAL PARA LOS 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN EN 
ESPAÑA 
 
Con objeto de elaborar un mapa preciso de la situación 
laboral y profesional de los ingenieros de 
telecomunicación en España, El Colegio Oficial y la 
Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación 
lanzan una encuesta para conocer con exactitud el grado 
de formación, el desarrollo profesional y las expectativas 
laborales de los ingenieros de telecomunicación en 
nuestro país. 
 
Acceso a la encuesta:  
(http://www.encuestaenred.net/coit_2012.htm) 
 
 

Como indicaba Lord Kelvin, " Lo que no se define no se 
puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. 
Lo que no se mejora, se degrada siempre. "  
 
Gracias, por tu colaboración. 
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 Oriental  
 

Publicación conjunta de la demarcación del COIT en Andalucía Oriental  
y de la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación 

 
Comité de Dirección: Juntas de Gobierno del COIT−AORM/AITA 

 
Coordinación y elaboración: Coordinación y elaboración: Coordinación y elaboración: Coordinación y elaboración: Luis F. Méndez, Luis F. Méndez, Luis F. Méndez, Luis F. Méndez, José LJosé LJosé LJosé Luis Casado, uis Casado, uis Casado, uis Casado, José Cano, José Miguel PradesJosé Cano, José Miguel PradesJosé Cano, José Miguel PradesJosé Cano, José Miguel Prades    
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